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ASIA/INDONESIA - Aumentan los cristianos en Aceh, pero ningún permiso
para construir iglesias
Banda Aceh (Agencia Fides) – La pequeña comunidad cristiana en la provincia indonesia de Aceh, en el norte de
la isla de Sumatra, prospera y está creciendo, pero sigue sin conseguir los permisos para construir iglesias, lo
refieren a la Agencia Fides las iglesias locales. En la provincia, conocida porque ha aprobado la sharia (ley
islámica) en la ley civil, los cristianos, de acuerdo con datos del censo de 2010, son el 1,2 % de la población que
en total tiene alrededor de 4,5 millones de habitantes. Sólo hay tres iglesias en la capital provincial, Banda Aceh
(una católica y dos protestantes), y a pesar de que la población cristiana de Aceh está aumentando, los estrictos
requisitos para la obtención de los permisos y las presiones de los grupos radicales islámicos a las autoridades
civiles han hecho que sea extremadamente difícil para los no musulmanes construir nuevos lugares de culto. Por
otra parte, el actual gobernador de la provincia, Zaini Abdullah, quien fue elegido en 2012, promueve un
programa declarado de islamización de la sociedad.
Las normas de concesión de licencias de construcción varían de una provincia a otra, de Indonesia. Según Zulfikar
Muhammad, coordinador de la “Aceh Human Rights Coalition”, que engloba a unas 30 organizaciones, “estas
reglas limitan la libertad de las minorías a practicar su fe y no son coherentes con la Constitución de Indonesia”.
Una ordenanza del Ministerio del Interior de Indonesia estableció en 2006, como requisitos necesarios, la solicitud
firmada por al menos 90 miembros de una comunidad y, además, una carta de apoyo firmada por al menos 60
residentes locales, que no pertenecen a la comunidad. En Aceh, en 2007, la legislación fue modificada en sentido
restrictivo por el gobernador local: para la provincia se requieren las firmas al menos de 150 fieles y, por otra
parte, las firmas de apoyo de 120 residentes. Con estos requisitos, no sólo los cristianos no consiguen obtener
nuevos permisos, sino que además algunas salas de oración existentes han tenido que cerrar: en octubre de 2012,
la administración de Banda Aceh ordenó el cierre de nueve lugares de culto pertenecientes a cristianos y budistas,
alegando la falta de cumplimiento de las leyes. En seis casos, fueron decisivas las ruidosas protestas de los
militantes del Islamic Defenders Front (FPI). Seis meses antes, en el sur de la provincia de Aceh, las autoridades
ordenaron el cierre de otros 17 lugares de culto cristianos. (PA) (Agencia Fides 10/1/2014).
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