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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El primer borrador de la libertad
PAUL WOLFOWITZ

El procesamiento de un valiente periodista de Indonesia tiene repercusiones 
que van mucho más allá de las salas de los tribunales de Yakarta. Cuando este 
artículo aparezca en la prensa, el Tribunal Central del distrito de Yakarta ya 
habrá emitido un veredicto sobre el caso contra Bambang Harymurti, director 
de Tempo, principal semanario de Indonesia, y dos colegas suyos.

Espero que la razón prevalezca en el tribunal y que las acusaciones -que nunca 
debieron presentarse- sean desestimadas. El mero hecho de que se hayan 
formulado los cargos, sin embargo, es una amenaza contra la libertad y la 
democracia de las que Indonesia ha disfrutado en los últimos seis años desde la 
caída de Suharto.

El Gobierno de Indonesia ha interpuesto cargos penales por difamación contra 
Bambang. Las acusaciones se presentaron a raíz de un artículo publicado en 
Tempo en el que se informaba de que un sospechoso incendio registrado en un 
mercado de Yakarta en febrero de 2003 podría estar relacionado con un 
proyecto para convertir la zona en un lujoso centro comercial. Estos planes 
posiblemente estaban a su vez relacionados con un rico empresario indonesio 
llamado Tomy Winata.

Winata presentó una demanda civil por difamación e, inusitadamente, el 
Gobierno también inició un proceso penal por el mismo delito contra Bambang 
y dos colegas suyos, basándose en leyes de la época en que Indonesia era 
colonia de Holanda y de los primeros años de su independencia. Los fiscales 
han solicitado una pena de dos años de prisión y, lo que resulta aún más 
excepcional, la inmediata detención de Bambang, a quien tratan como un 
criminal peligroso que no debería permanecer en libertad.

Para que conste, debo decir que conozco a Bambang desde hace casi 20 años. 
Lo conocí bastante bien a finales de los 80, cuando yo era embajador de 
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Estados Unidos en Yakarta. Sé que es un periodista de una integridad enorme, 
una persona que se toma en serio su responsabilidad de, no sólo publicar la 
verdad, sino también de no publicar falsedades. Además, es un musulmán que 
ha denunciado valientemente el terrorismo y el extremismo en los editoriales 
de su revista.

Pero mi interés en este caso va más allá de mis preocupaciones por la suerte 
que pueda correr mi amigo. Creo que al mundo entero le interesa que la 
democracia triunfe en Indonesia. Si este país de casi 240 millones de 
habitantes, con más musulmanes que ningún otro -de hecho, con más del 15 
% de la población musulmana del planeta-, puede demostrar que es capaz de 
desarrollar instituciones democráticas, incluso ante las adversidades 
económicas, será un valioso ejemplo para el resto del mundo. Esto es verdad 
particularmente porque la fuerte tradición de tolerancia religiosa en Indonesia, 
cuya población es musulmana casi en un 90%, también la ha convertido en un 
modelo importante para el mundo después del 11 de Septiembre.No es una 
casualidad que los terroristas fanáticos vinculados a Al Qaeda hayan atacado a 
Indonesia, incluso antes de los espantosos atentados de Bali de octubre de 
2002. Y los ataques continúan: sin ir más lejos, la semana pasada hubo otro.

Indonesia ha hecho progresos notables en el desarrollo de instituciones 
democráticas, a pesar de las catastróficas condiciones económicas heredadas 
por el nuevo Gobierno junto con el colapso financiero que acompañó a la 
desaparición de la dictadura de Suharto. El país llevó a cabo elecciones 
presidenciales limpias en 1999, elecciones al Parlamento el pasado mes de abril 
y está a punto de celebrar el lunes una segunda vuelta para completar sus 
segundos comicios presidenciales. No son logros insignificantes.

Aunque la celebración de dos elecciones presidenciales limpias de forma 
consecutiva es una clara señal de progreso democrático, la verdadera prueba 
de la democracia es cómo protege los derechos de los ciudadanos. Nuestra 
propia Declaración de Independencia no habla de elecciones, sino de los 
«derechos inalienables» de todos los seres humanos, en particular del derecho 
«a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». Y es un principio 
fundamental de nuestra Constitución que los ciudadanos no se vean privados 
de estos derechos, salvo en conformidad con un proceso legítimo. Las 
elecciones se consideran acertadamente un mecanismo que permite pedir 
cuentas al Gobierno, particularmente en lo que respecta a su responsabilidad 
más fundamental de proteger los derechos de todos sus ciudadanos.

Por consiguiente, el Estado de Derecho es uno de los pilares esenciales de la 
sociedad democrática. De entre los poderes del Estado democrático, pocos son 
tan formidables como el de juzgar a sus ciudadanos de acuerdo a las leyes. Y 
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pocas cosas pueden amenazar más a una verdadera democracia que el abuso 
de este poder de enjuiciamiento.

Uno de los peores abusos de este poder consiste en retirar la libertad de prensa 
y así eliminar uno de los más importantes mecanismos para garantizar que el 
Gobierno respete los derechos de los ciudadanos. Tal como señaló Bambang en 
su elocuente declaración ante el tribunal en agosto, el fracaso de la primera 
experiencia democrática de Indonesia en los años 50, que tuvo corta duración, 
comenzó con «el intento de minar la libertad de la prensa nacional mediante la 
criminalización de los periodistas».

Bajo el régimen del presidente Sukarno, tan sólo en septiembre de 1957 se 
presentaron 60 casos contra periodistas ante el Tribunal Especial del Estado. 
Como declaró Bambang: «El tren del mundo ya hacía mucho que había partido 
de la estación donde aún se criminaliza el trabajo periodístico. Deberíamos 
incorporarnos al vagón del progreso de la comunidad internacional, y no quedar 
atrás en la estación del atraso, un lugar más apropiado para exhibirse en un 
museo que para tenerlo como destino».

Los dos candidatos que este lunes se presentan a la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales han expresado su preocupación por este juicio. 
Espero que, además de absolver a Bambang y a sus colegas de todos los 
cargos presentados en su contra, Indonesia tome medidas para garantizar que 
cesarán estas intimidaciones contra la prensa libre.

Paul Wolfowitz es vicesecretario de Defensa de Estados Unidos.
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