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ASIA/INDONESIA - JORNADA MUNDIAL DEL REFUGIADO 2003: INSTRUIR
A LOS JOVENES REFUGIADOS DE LAS MOLUCAS, REUNIR LAS FAMILIAS
DIVIDIDAS EN TIMOR, ATENDER A LA POBLACION EN ACEH: MISION DEL
JSR EN INDONESIA
Yogyakarta (Agencia Fides) - “Celebramos la Jornada Mundial del Refugiado con actividades de sensibilización
en las parroquias y en las diócesis, promoviendo información sobre la trágica situación de los refugiados en
diversas áreas de Indonesia. Ofreceremos informaciones sobre el servicio que desarrolla el Jesuit Refugees
Service (JRS) y realizaremos una recogida de fondos que durara hasta agosto. Será sobre todo, una animación de
los jóvenes hacia los jóvenes que son las personas más sensibles a la solidaridad y las cuales está dirigida esta
Jornada. También nuestro equipo de voluntarios y trabajadores esta compuesto en su mayoría por jóvenes”.
Afirma el Jesuita P. Yusuf Edi Muulyono, director del Jesuit Refugees Service en Indonesia, en un coloquio con
la Agencia Fides, con motivo de la Jornada Mundial del refugiado, que se celebrará el 20 de junio. “La misión de
la asistencia a los refugiados es muy valiosa- subraya - porque ellos son parte de la familia de Dios. Son
personas que, como consecuencia de la crisis política y las guerras, viven en condiciones desesperadas en
niveles mínimos de dignidad humana. ¡Es nuestro deber ayudarlos!”
El JRS, explica el jesuita, tiene diversos proyectos para los refugiados, niños y jóvenes: “Atendemos en
particular la instrucción en los campos de refugiados. En Ambon en las islas Molucas hemos abierto un centro de
lectura, con una biblioteca frecuentada por chicos cristianos y musulmanes. En Timor Oeste por el contrario, el
trabajo más importante es el de reunir a las familias divididas: hay al menos 500 niños separados de sus padres
entre Timor Este y Timor Oeste.
El JSR en Indonesia trabaja en las diversas zonas de conflicto y de tensión en el país: Aceh (Norte de Sumatra),
Molucas, Timor. “En Aceh – explica el P. Mulyono – no podemos entrar en la actualidad. El gobierno ha
impuesto la ley marcial y ha prohibido a las organizaciones internacionales acceder al área. Y eso que hay ya
unos 20.000 evacuados internos, que han huido de los pueblos por la violencia buscando un sitio donde estar.
Necesitan asistencia. Pedimos con fuerza al gobierno de Yakarta que nos deje entrar y trabajar junto con grupos
asistenciales locales presentes en el lugar”.
En las islas Molucas la situación se está por el contrario normalizando: “Estamos trabajando sobre todo por el
retorno y la reconciliación entre las comunidades que se han enfrentado. Es un proceso lento pero sigue adelante.
Creemos que al menos 300.000 personas huyeron de las Molucas en los tres años de guerra civil (1999-2002)
ahora se trata de reconstruir la confianza entre los refugiados y convencerlos de que pueden reemprender una
vida normal en sus casas. Atendemos actualmente a más de 20.000 refugiados entre los cuales hay 2.000
jóvenes de Ambon, Ceram y las islas vecinas”.
Otra situación con un grave problema de prófugos es la de la isla de Timor donde unas 100.000 personas
dejaron la parte Este de la isla hacia el Oeste después del referéndum que sancionó la independencia de Yakarta
en 1999 y los desordenes que siguieron. El P. Mulyono dice a la Agencia Fides : “Existen actualmente 25.000
refugiados en Timor Este que tienen miedo de venganzas y no quieren entrar en el este donde son percibidos
como aliados de Indonesa. El JSR prevé la asistencia médica, la instrucción y también la información sobre la
situación en el Este. Pero el gobierno de Timor Oeste que cubre los costos de su sustento, ha decidido cerrar
algunos campos y no esta claro donde serán trasladados los refugiados. Podría ser una oportunidad para
convencer a algunos para volver a Timor Este. La próxima semana me acercaré a Timor Oeste para hablar con
las autoridades locales, con los representantes del Unchr y con nuestro personal para decidir que hacer”.
(PA) (Agencia Fides 18/6/2003 Líneas: 49 Palabras: 651)
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