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ASIA/INDONESIA - MONS. MANDAGI, OBISPO DE AMBOINA: “ COMIENZA
UNA NUEVA VIDA EN LAS ISLAS MOLUCAS” - LA ANULACIÓN DEL ESTADO
DE EMERGENCIA CONSTITUYE OTRO PASO HACIA LA PAZ DEFINITIVA
Ambon (Agencia Fides) - “En las Molucas comienza una nueva vida. Existe un clima de confianza y esperanza.
La gente ha comprendido que el conflicto y la violencia no favorecen a nadie. Espero que se llegue pronto a una
pacificación definitiva”: es el comentario realizado a la Agencia Fides por Mons. Petrus Canisius Mandagoi,
Obispo de Amboina, al día siguiente de la revocación del estado de emergencia en las islas Molucas.
Expresando la alegría y satisfacción Mons. Mandagi explica a la Agencia Fides: “El proceso de reconciliación
entre cristianos y musulmanes ha dado pasos de gigante. Hoy la gente cree nuevamente en el diálogo, el perdón y
la reconciliación. Cristianos y musulmanes viven juntos, trabajan juntos. Los barrios en los que la ciudad estaba
rígidamente separada recobran nueva vida en un intercambio cultural y comercial: los cristianos frecuentan
zonas musulmanas y viceversa sin peligro”. Mons. Mandagi recuerda sin embargo que “la situación de las
Molucas depende de cuanto suceda en Yakarta: grupos radicales, sectores del ejercito y grupos políticos han
dirigido hacia el exterior el conflicto civil”.
El estado de emergencia, en vigor desde junio 2003 en respuesta a una serie de ataques lanzados por el grupo
integrista Laskar jihad y a los desordenes y violencias generalizadas, fue cancelado ayer 15 de septiembre con
la presencia del recién elegido gobernador Karel Albert Ralahalu y de su vice Saleh Latuconsina.
Durante el estado de emergencia ningún periodista o ciudadano extranjero pudo entrar en las Molucas. Las
fuerzas del orden estaban por todas partes y las autoridades civiles pidieron a las lideres religiosos cristianos y
musulmanes que trabajasen por la reconciliación entre las comunidades.
El líder protestante Jacky Manuputty, director del Consejo Interreligioso de las Molucas que comprende los
jefes cristianos y musulmanes ha declarado a la Agencia Fides: “Este es el momento justo para gozar de la
libertad y restablecer la ley y el orden. Debemos restaurar un clima de tolerancia, verdad y paz y aprender a
perdonarnos unos a otros. En cuanto a la gente de las Molucas quisiera agradecer a cuantos han trabajado por la
paz y la justicia en el archipiélago: Dios les bendiga”.
Ya en junio pasado tuvo lugar en la capital Ambon una ceremonia de reconciliación en la que participaron
diversos líderes religiosos locales protestantes, musulmanes y católicos antes miles de fieles. La jornada sirvió
para declarar oficialmente reabierta la libre circulación de personas, mercancías y medios de transporte al barrio
cristiano de Ahuru en la periferia de la capital Ambon, cerrado en el pasado a todo ingreso externo.
El conflicto civil en las Molucas comenzó en enero de 1999 y termino oficialmente con los acuerdos de Malino
en febrero del 2002. Las victimas han sido cerca de 15.000 y unos 500.000 los evacuados.
(PA) (Agencia Fides 16/9/2003 Líneas: 41 palabras: 487)
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