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LIBERTAD RELIGIOSA AMENAZADA PARA LOS CRISTIANOS EN INDONESIA 

Por Linda Burkle, PhD 

En 2002, tuve la oportunidad de viajar a los Países Bajos para asistir y hablar en una Conferencia Internacional de 
Bienestar Social. Fui miembro de la delegación del Ejército de Salvación en representación de países de todo el 
mundo. Una de mis colegas era una oficial del Ejército de Salvación de Indonesia, que también se desempeñó como 
pastora. Ella habló de la persecución que habían experimentado, incluido el acoso y el incendio de su iglesia. 

Años más tarde, en 2011, viajé a Indonesia para asistir a una boda cristiana. La familia de la novia eran católicos 
chinos adinerados, que a menudo tienen una posición social más alta que los indonesios nativos. La boda fue 
extravagante; se llevó a cabo en una capilla de cristal en un centro turístico con vista al Pacífico Sur en la isla de Bali, 
un popular destino turístico y de luna de miel. En todas partes de la isla había estatuas de dioses hindúes, que no se 
ven en Yakarta, que es predominantemente musulmana. Los contrastes fueron sorprendentes. 

Tales contrastes en las imágenes espirituales dentro de Indonesia hablan de la geografía única del país 
asiático. Indonesia es un gran país compuesto por una serie de islas que reflejan diversas culturas y religiones. En 
consecuencia, tiene una historia de pluralismo religioso y el gobierno reconoce seis religiones. Indonesia supera a 
otros países con la mayor población musulmana, el 87,2 por ciento de sus 267 millones de habitantes. Otras 
religiones reconocidas por el gobierno incluyen el cristianismo (9,9 por ciento) y el hinduismo (1,7 por ciento), así 
como el budismo y el confucianismo, que juntos representan menos del 1 por ciento de la población. [1] Ese 
pluralismo religioso está protegido por el artículo 29 de la constitución de Indonesia, que "garantiza a todas las 
personas la libertad de culto, cada una según su propia religión o creencias". [2] 

A pesar de los derechos religiosos otorgados por la constitución, ha habido una tendencia creciente a la 
discriminación cristiana, que adopta diversas formas, como el discurso de odio y la violencia. Un ejemplo 
particularmente relevante de esta discriminación ha sido recientemente la denegación de permisos de construcción 
para lugares de culto. Cada vez más, el Reglamento conjunto de 2006 sobre el Reglamento de casas de culto se 
utiliza para evitar la construcción de iglesias. En noviembre, International Christian Concern informó que al menos 
veintitrés iglesias habían sido cerradas en los últimos tres años, según la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. [3] 

Además, el gobierno ha seguido procesando las acusaciones de blasfemia e imponiendo severas penas de prisión. Si 
bien el proselitismo no es ilegal, es sumamente difícil. Según Open Doors, las iglesias atacadas con mayor frecuencia 
son aquellas que evangelizan; Los cristianos convertidos del Islam enfrentan la persecución más severa por parte de 
sus familias y comunidades. [4] 

Los ciudadanos deben indicar su afiliación religiosa en sus tarjetas de identificación gubernamentales. Como 
resultado, algunos tergiversan su religión porque afecta su acceso a trabajos gubernamentales, educación, licencias y 
permisos. 

Con estas crecientes preocupaciones, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha 
puesto a Indonesia en una "lista de vigilancia especial". [5] 
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Los musulmanes indonesios son mayoritariamente musulmanes sunitas, aunque practican el islam "popular", 
incorporando el animatismo a su religión. La mayoría no son estrictamente observadores, a diferencia de los 
extremistas radicales y de línea dura que los influencian y atacan a los cristianos. El alcance de la persecución varía 
mucho entre las provincias con el mayor número de incidentes en Java Occidental, Yakarta y Java Oriental. La 
provincia de Aceh ha promulgado la ley Sharia, aplicada por la policía religiosa. [6] Si bien el gobierno generalmente 
no perpetra la discriminación, a menudo es ineficaz o no está dispuesto a brindar protección y justicia a los 
cristianos. [7] Según Human Rights Watch, “el gobierno indonesio ha mimado durante mucho tiempo a los islamistas 
militantes implicados en la violencia contra las minorías religiosas. Los funcionarios y las fuerzas de seguridad facilitan 
con frecuencia el acoso de las minorías religiosas y, en ocasiones, incluso culpan a las víctimas ”. [8] 

Los ataques violentos contra los cristianos suelen estar dirigidos por grupos islámicos radicales. El 27 de noviembre 
de 2020, ocurrió un horrible ataque en una pequeña aldea cristiana en la isla de Sulawesi, una de las 6.000 islas 
habitadas en Indonesia. Un oficial del Ejército de Salvación que se desempeñaba como pastor fue brutalmente 
decapitado y asesinado a golpes, otros tres miembros de la iglesia también fueron asesinados, quemados en un 
puesto del Ejército de Salvación utilizado para reuniones de oración. Otras seis casas fueron quemadas cuando los 
aldeanos huyeron. Según los informes, el ataque fue realizado por un grupo islámico militante conocido como los 
muyahidines de Indonesia Oriental. En los últimos años, este grupo ha sido responsable de al menos veinte muertes 
de minorías religiosas que creían que estaban "ayudando a la policía". [9] 

El presidente Joko Widodo condenó el ataque y ordenó a la policía y al ejército que encontraran a los atacantes. La 
policía informó que tiene dificultades para arrestar a los responsables que a menudo cuentan con 'el apoyo de la 
población local'. [10] Sin embargo, como se señaló anteriormente, a menudo se considera que la policía es cómplice 
de tales ataques. 

Una cosa está clara, en Indonesia, así como en muchos otros países, las facciones islámicas militantes son 
responsables de gran parte de la persecución y la violencia contra los cristianos. 

La Dra. Burkle se retiró del Ejército de Salvación a principios de 2019, donde supervisó una variedad de servicios 
sociales en una región de varios estados. Junto con el Fiscal General del Estado, Burkle copresidió el Grupo de 
Trabajo contra la Trata de Personas de Nebraska. El Dr. Burkle tiene un doctorado en relaciones internacionales. La 
Dra. Burkle ha trabajado con pueblos perseguidos en varios países y su disertación se centró en la persecución 
religiosa; específicamente con respecto a Irán, Irak, Sudán, China y Birmania (Myanmar). El Dr. Burkle reside en 
Omaha, Nebraska. Tiene tres hijos adultos y ocho nietos. 

Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son los de los autores y no 
reflejan necesariamente la política oficial o la posición de International Christian Concern o cualquiera de sus afiliados. 
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