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ASIA/INDONESIA - “HAY PREOCUPACIÓN POR EL TERRORISMO PERO EL
PUEBLO SUFRE Y PIENSA MÁS EN PROBLEMAS ECONÓMICOS,
DESEMPLEO Y POBREZA”: HABLA MONS. SITUMORANG, SECRETARIO DE
LA CONFERENCIA EPISCOPAL INDONESIA
Padang (Agencia Fides) - “Es un 11 de septiembre en el que no se advierte particular tensión en Indonesia: hay
una cierta preocupación por el terrorismo después de los atentados del último año, pero la verdad es que entre la
gente domina más la preocupación por como sobrevivir y satisfacer las necesidades primarias” afirma en un
coloquio con la Agencia Fides Mons. Martinus Situmorang, Obispo de Padang y Secretario de la Conferencia
Episcopal Indonesia.
“La prioridad para la población indonesia hoy – explica a la Agencia Fides Mons. Situmorang - es la económica.
El desempleo aumenta, la inflación crece, el poder adquisitivo de los salarios disminuye y muchas familias
sufren para sobrevivir. Por esto, el aniversario del 11 de septiembre no ha producido un miedo excesivo. Existe
cierta alarma en las palabras de algunos políticos y de los medios de comunicación, pero al gente común no
parece preocupada, pendiente como está de los problemas de la vida cotidiana. No se da mucho crédito a estos
terroristas que han
asechado el país en el último año”.
Según el Obispo el peligro de terrorismo no es algo que deba subestimarse completamente: “Es verdadero, la
amenaza es real: lo demuestran los hechos, las bombas que han producido víctimas y cambiado la vida de tanta
gente en el último año. Existen grupos de terroristas organizados y la preocupación está seguramente justificada.
Pero el gobierno con el reciente proceso y las sentencias de condena de los responsables de los últimos atentados,
está mostrando decisión y valentía para combatir el fenómeno del terrorismo que afecta dentro del país y daña
su imagen al exterior”.
En esta fase es fundamental la contribución de los líderes religiosos, señala Mons. Situmorang: “Todos los
jefes religiosos continúan el trabajo del National Moral Movement, el organismo que reúne a los representantes
más importantes de las religiones presentes en Indonesia. Nuestro objetivo es el de invitar a todos los fieles –
musulmanes, cristianos, budistas e hindúes – a no aceptar provocaciones y no reducir la cuestión a un plano de
conflicto religioso, ni a nivel local y menos a nivel internacional. Se trata de un desafío mas complejo que no
puede ser reducido a un enfrentamiento entre el Islam y el Cristianismo: el terrorismo encuentra terreno fértil
en la miseria y la ignorancia. La cuestión lleva al desafío de construir un mundo dirigido por principios de
respeto de la dignidad humana, justicia social, solidaridad, igualdad en las oportunidades culturales”.
El riesgo de nuevos ataques terroristas en Indonesa ha sido señalado por los servicios secretos nacionales. Los
organismos de seguridad indonesios se movilizaron después de los sangrientos atentados del 5 de agosto
contra el Hotel Marriot de Yakarta y de octubre del 2002 en Bali.
Mientras tanto el líder musulmán indonesio Abu Bakar Bashor, jefe espiritual de la organización terrorista
Jemaah Islamiah – considerada como responsable de los ataques - ha sido recientemente condenado a cuatro
años de cárcel por complicidad en otra traición. Según el tribunal de Yakarta, no está demostrado que Bashir
sea realmente el guía de Jemaah Islamiah, sospechosa de lazos con Al Qaeda y que sea la mente de las
numerosas acciones terroristas. Si es cierto, sin embargo, su complicidad con los extremistas. La corte ha
decidido una condenada leve (dado que la pública acusación pedía 15 años). El líder religioso ha anunciado ya
que hará un recurso. Existe el temor de que la sentencia pueda desencadenar la rabia y la venganza entre los
seguidores de Bashir.
(PA) (Agencia Fides 11/9/2003 Líneas:49 Palabras:620)
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