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ASIA/INDONESIA - Para erradicar el terrorismo, necesitamos un plan
nacional de “des-radicalización”
Yakarta a (Agencia Fides) - Los grupos terroristas radicales islámicos en Indonesia son más débiles que en el
pasado, pero siguen siendo peligrosos. Para erradicarlos bien es necesario, por una parte, un esfuerzo coordinado
de la policía y por otra un “programa nacional de des-radicalización” para desmantelar la ideología terrorista y
promover la educación al diálogo y la armonía empezando desde las escuelas. Lo afirma un nuevo informe
publicado por el “Institute for Policy Analysis of Conflict” (IPAC), think-tank con sede en Yakarta. En el texto,
enviado a la Agencia Fides, se afirma que los explosivos utilizados en los atentados terroristas ejecutados en 2013
muestran menores competencias tecnológicas, siendo menos eficaces a nivel destructivo; y muchos atentados,
afortunadamente, han fallado. Sin embargo, “resisten las redes de extremistas que continúan liderando los ataques
contra el sistema y sembrando el odio”, que siguen siendo “una amenaza latente para la seguridad nacional”.
Si el impacto del terrorismo es menos eficaz, el radicalismo sigue vivo: y para tener un verdadero éxito en la
lucha contra el terrorismo, Indonesia necesita un “programa de des-radicalización” - dice el informe - que no se
limite a “curar” a las víctimas del adoctrinamiento, sino que pueda “prevenir la radicalización”. La Agencia
Nacional Antirrorismo ha comenzado la construcción de un “centro de rehabilitación” específico para extremistas
que ya han sido declarados culpables y condenados, con el fin de permitir la re-inserción en el tejido social. Pero,
según el informe, hasta el momento, Indonesia ha mantenido un “enfoque suave”: las instituciones del Estado
deben trabajar mejor en unión con las comunidades y las instituciones locales. Un punto clave es la escuela y el
sistema educativo, que debe educar a las nuevas generaciones con valores como la paz, la armonía y el pluralismo,
típicos de la tradición de Indonesia. Según el texto, otra área a ser monitoreada, que es crucial para la lucha contra
el terrorismo, es el “ciberespacio”, ya que muchos grupos radicales utilizan Internet para reunirse, para
mantenerse en contacto, organizar sus acciones criminales. (PA) (agencia Fides 3/1/2014)
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