
1 
 

https://www.ucanews.com/news/teaching-terror-a-black-mark-against-indonesian-
education/94941?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Evng+Newsletter+12+
Nov+(Copy)&cmid=bd90ac1e-a374-40af-bec5-0f761f4e52c4Enseñar el terror: una mancha negra contra la 
educación de Indonesia 

EL ARRESTO DE UN 
MAESTRO POR CARGOS DE 
TERRORISMO DESTACA la 

necesidad de tomar medidas 
enérgicas contra el radicalismo en 

las escuelas y universidades 
 

Siktus Harson, Yakarta 
Publicado: 12 de noviembre de 2021 

09:59 AM GMT▾ 

 

 

Muchos estudiantes indonesios, según una encuesta del Centro de Investigación Alvara, dicen que estarían 
dispuestos a unir esfuerzos para establecer un estado islámico. (Foto: AFP) 

El arresto de un director de escuela bajo sospecha de estar involucrado en terrorismo ha conmocionado y 
decepcionado a los compañeros educadores, planteando cuestiones fundamentales sobre la contratación de 
profesores en Indonesia. 

También representa una debilidad mucho más profunda en muchas instituciones educativas de Indonesia, ya que se 
sabe que son susceptibles al adoctrinamiento religioso en lugar de competir por la excelencia académica. Además, 
parece reforzar las afirmaciones de que muchos estudiantes están siendo influenciados por movimientos radicales o 
extremistas. 

La policía antiterrorista de Indonesia arrestó a un director de una escuela primaria estatal, y que también es profesor 
de secundaria, en la provincia de Lampung de Sumatra el 3 de noviembre. 

El hombre, que no ha sido identificado, fue arrestado después de que la policía detuviera previamente a dos personas 
que habían trabajado con el maestro para una organización benéfica relacionada con el terrorismo llamada Lembaga 
Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf. 

Se dice que esta organización es un cajero automático de la red terrorista Jemaah Islamiyah (JI). 

El maestro se desempeñó como secretario de la organización benéfica, mientras que los otros dos se desempeñaron 
como presidente y tesorero. También fueron arrestados otros cinco recaudadores de fondos vinculados a JI. 
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Aunque  solo  un maestro  de  escuela  estata l  ha s ido arrestado,  se cree que  todavía  hay  
más  t raba jando,  independientemente  o  en grupos.  

El dinero recaudado por este grupo se ha utilizado para financiar las operaciones de JI en toda Indonesia y para 
financiar a los miembros enviados a zonas de conflicto como Siria y Afganistán. 

Los maestros arrestados por tener vínculos con el terrorismo no es algo nuevo en Indonesia. Los casos anteriores 
estaban relacionados principalmente con escuelas musulmanas conservadoras o profesores del Corán. 

Sin embargo, esta es la primera vez que un maestro de escuela estatal es acusado de terrorismo, que según los 
expertos es una imagen microscópica de una realidad mucho mayor que rodea a los funcionarios públicos. 

Representa una mancha negra en todo el proceso de contratación y formación de los profesores estatales, así como 
en la supervisión gubernamental de las escuelas estatales. 

Durante la última década, miles de personas vinculadas al terrorismo han sido arrestadas. Entre ellos se encontraban 
31 funcionarios, incluidos ocho policías y cinco soldados. 

Aunque solo un maestro de escuela estatal ha sido arrestado, se cree que todavía hay más trabajando, 
independientemente o en grupos. 

Según un estudio de 2017 del Habibie Center, un grupo de expertos en democracia y derechos humanos fundado por 
el ex presidente BJ Habibie, más del 30 por ciento del aparato estatal indonesio ha sido influenciado por el 
radicalismo. 

Esta alarmante conclusión llevó al gobierno y a las agencias antiterroristas a someter a los servidores públicos a un 
escrutinio más detenido. 

La infiltración de una red terrorista en las instituciones estatales es un problema grave. Además de obtener 
financiación fácil, contar con la participación de agencias estatales puede ayudar a acelerar los esfuerzos para 
socavar el secularismo y establecer un estado islámico. 

El radicalismo que se extiende a través de las instituciones estatales no ocurre de la noche a la mañana. Es un 
producto de la vida universitaria, particularmente durante la era de Suharto, cuando a los estudiantes se les prohibió 
tener actividades políticas en el campus.  

Los estudiantes  inf luenciados  por  e l los  se  están  convi r t iendo  más  tarde  en maestros  y  
t ransmit iendo  sus  creencias  ant idemocrát icas  e  into lerantes  a  sus  estudiantes .  

Como resultado, muchos estudiantes se unieron a organizaciones conservadoras o radicales que eventualmente 
dieron forma a la forma en que piensan ahora.  

Una situación similar existe hoy en día, ya que muchos grupos radicales, según informes anteriores, se han infiltrado 
en los cuerpos de estudiantes en los campus de todo el país, mientras que algunos profesores han sido encontrados 
y despedidos por tener vínculos con grupos radicales prohibidos como Hizb ut-Tahrir. 

Los estudiantes influenciados por ellos se están convirtiendo más tarde en maestros y transmitiendo sus creencias 
antidemocráticas e intolerantes a sus estudiantes. 
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Se supone que los profesores son modelos a seguir para los estudiantes y los preparan para afrontar una sociedad 
democrática moderna. Cuando un maestro es acusado de terrorismo, no solo proyecta una sombra sobre una escuela 
en particular, sino también sobre la educación nacional en su conjunto. 

Según el Instituto para el Estudio del Islam y la Paz, más del 76 por ciento de los maestros respaldan la 
implementación de la Sharia islámica en Indonesia. 

Ahora tiene sentido por qué muchos estudiantes indonesios, según una encuesta del Centro de Investigación Alvara, 
dicen que estarían dispuestos a unir esfuerzos para establecer un estado islámico. 

También proporciona un terreno fértil para el reclutamiento de grupos terroristas como Jamaah Islamiyah. 

Todos deben cooperar  con e l  gobierno  y  la  pol ic ía  para  erradicar  este  f lagelo ,  en las  
fami l ias ,  las  comunidades  y  en la  educac ión  desde  la  escuela  pr imar ia  hasta  las  
univers idades.  

Según el analista de inteligencia y terrorismo Stanislaus Riyanta, las instituciones educativas son lugares perfectos 
para que los grupos terroristas promuevan el radicalismo y recluten nuevos miembros. 

Según el número de arrestos de otros funcionarios públicos, dice Riyanta, es casi seguro que otros maestros estén 
trabajando para reclutar estudiantes para grupos terroristas. En la actualidad, gran parte de esto se está haciendo en 
línea debido a la pandemia, lo que lo hace más fácil ya que se puede hacer de manera menos visible. 

Lo que se necesita en este momento son esfuerzos para reunir a todos los elementos de la sociedad para enderezar 
esta preocupante situación. 

Muchos padres estarían preocupados al escuchar noticias de maestros involucrados en actividades terroristas. El 
gobierno y la policía deben responder a esos temores eliminando a esas personas con un nuevo proceso de 
contratación de funcionarios públicos, especialmente en las escuelas. 

Todos deben cooperar con el gobierno y la policía para erradicar este flagelo, en las familias, las comunidades y en la 
educación desde la escuela primaria hasta las universidades. 

Las autoridades también deben hablar abiertamente sobre la forma en que los grupos terroristas reclutan nuevos 
miembros para que las escuelas, los padres y la sociedad puedan identificar las señales de advertencia que apuntan 
a que una persona se convierta en una amenaza potencial. 
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Un evento en conmemoración de la masacre de Santa Cruz celebrada en Dili el 12 de noviembre (Foto: Facebook / 
Fidelis Magalhaes) 

Se instó a los jóvenes de Timor-Leste a aprender de los sacrificios de los luchadores por la libertad en el 30 
aniversario de la masacre de Santa Cruz el 12 de noviembre. 

La tragedia en la que más de 200 personas murieron después de ser baleadas por el ejército indonesio durante la 
lucha del país por la independencia en 1991 se recuerda sombríamente, pero también como el Día Nacional de la 
Juventud. 

El presidente Francisco Guterres llamó a los jóvenes a "seguir manteniendo el espíritu de los jóvenes víctimas de la 
masacre" y no olvidar a los héroes que lucharon desinteresadamente y derramaron sangre por la independencia del 
país. 

"Podemos hacer todas las cosas ahora mismo, pero no debemos olvidarnos de ellos, los que dieron su cuerpo y 
sangre para que los que hoy estamos vivos tengamos vida", dijo. 

"A través de sus sacrificios, ahora podemos ser libres, podemos lograr la democracia, podemos lograr la 
independencia".  

Se celebró una misa en la Iglesia de San Antonio Motael en Dili , no lejos del cementerio de Santa Cruz donde ocurrió 
la tragedia. Asistieron familiares de las víctimas, jóvenes, líderes religiosos y funcionarios estatales. 
El  t raba jo  duro,  la  to leranc ia ,  la  d isc ip l ina  son los  va lores  que  de jaron  los  héroes .  En 
sus  corazones,  hay  un espí r i tu  de  nac iona l ismo,  patr iot ismo  

El párroco, el padre Nelson da Costa Freitas, pidió a los jóvenes que aprendan de los héroes que murieron en la 
tragedia. 
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Los jóvenes no deben "esperar nada a cambio" mientras contribuyen a resolver los problemas del país, al igual que 
las víctimas de la tragedia que murieron para que Timor-Leste pueda disfrutar de la libertad, dijo. 

Gregorio Sinha, presidente del comité del evento principal, dijo: “El trabajo duro, la tolerancia, la disciplina son los 
valores que dejaron los héroes. En sus corazones, hay un espíritu de nacionalismo, patriotismo. Para eso queremos 
que viva la nueva generación ”. 

Durante la semana anterior al evento, grupos de jóvenes organizaron actividades sociales que incluían servicios 
médicos gratuitos para las familias de las víctimas. 

La masacre de Santa Cruz fue un trágico punto de inflexión en la lucha de Timor-Leste por la independencia de 
Indonesia. El hecho ocurrió cuando más de 2.000 personas acudieron al cementerio de Santa Cruz para rendir 
homenaje al joven activista Sebastião Gomes, asesinado unos días antes. 

El ejército indonesio abrió fuego y mató a 74 personas, la mayoría de ellas jóvenes, en el acto. Más de 120 murieron 
posteriormente en el hospital o debido a la persecución de las fuerzas de ocupación. 

La masacre fue filmada por el periodista Max Stahl y atrajo la atención internacional sobre Timor-Leste. 

Stahl, quien murió el 28 de octubre en Australia y cuyos servicios continúan siendo recordados por los timorenses 
orientales durante el aniversario de la masacre, recibió el premio más alto de la Orden de Timor-Leste del país en 
2019. 
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Copy)&cmid=bd90ac1e-a374-40af-bec5-0f761f4e52c4ONU bajo fuego por débil respuesta a la crisis de 
Myanmar 

LA DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD NO MENCIONÓ LA 
ESCALADA DE LA ACTIVIDAD 

MILITAR EN EL NOROESTE, DICEN 
GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS 

 
Reportera de UCA News 
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Los manifestantes queman una foto del jefe militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, durante una manifestación contra el 
golpe militar en Yangon el 10 de noviembre (Foto: AFP). 

Los grupos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil han expresado su decepción por la 
respuesta inadecuada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al creciente conflicto de Myanmar. 

El Consejo de Seguridad ha expresado su profunda preocupación por la situación en Myanmar y ha pedido el cese 
inmediato de la violencia y los esfuerzos para garantizar que los civiles no sufran daños. 

Pero la declaración del 10 de noviembre parecía ser simplemente una forma de lograr el consenso entre los 15 
miembros del Consejo de Seguridad, se afirma. 

Tampoco mencionó la escalada de la actividad militar en el noroeste de Myanmar, donde la acumulación de armas 
pesadas y tropas por parte de la junta parecía estar destinada a operaciones de limpieza. 

"Si el Consejo de Seguridad de la ONU estuviera cumpliendo su mandato, ya habría impuesto un embargo de armas, 
remitido la situación a la Corte Penal Internacional, impuesto sanciones económicas específicas y sancionado el 
suministro de combustible de aviación", dijo Anna Roberts, directora ejecutiva de Birmania. Campaña Reino Unido. 

“Lo que se necesitaba era una clara advertencia a los militares de que no se toleraría una nueva ofensiva en el 
noroeste de Myanmar. Lo que obtuvimos fue una declaración que ni siquiera se refería directamente a la situación ". 

¿Cuántas  v idas  más  se  deben qui tar  y  cuántos  munic ip ios  más  destru idos  antes  de  que  
la  s i tuac ión  just i f ique  más que  una  dec larac ión  del  organismo mundia l?  

El grupo ha pedido al Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea que implementen urgentemente más 
sanciones económicas y tomen otras medidas luego de que el Consejo de Seguridad no haya acordado una acción 
efectiva. 

“Las palabras y declaraciones de preocupación de la máxima autoridad del organismo mundial ignoran las amenazas 
reales contra la seguridad humana que experimenta el pueblo de Myanmar a manos de la junta, que continúa 
masacrando a personas inocentes con total impunidad”, dijo Khin Ohmar de Progressive Voice, una organización de 
defensa de los derechos humanos y la reforma social. 

"La escalada de violencia en Myanmar es una vergüenza y un testimonio de los repetidos fracasos del sistema de la 
ONU que desafía la relevancia del Consejo de Seguridad de la ONU para mantener la paz y la seguridad 
internacionales". 

Salai Za Uk, de la Organización de Derechos Humanos de Chin, dijo que mientras el Consejo de Seguridad se reunía 
para discutir la situación en Myanmar, los militares incendiaron más casas en la ciudad de Thantlang. Han quemado, 
destruido y vandalizado al menos 22 iglesias y edificios religiosos en el estado de Chin desde agosto. 

"¿Cuántas vidas más se deben quitar y cuántos municipios más destruidos antes de que la situación justifique más 
que una declaración del organismo mundial?" preguntó. 

La semana pasada 521 Myanmar, organizaciones regionales e internacionales de la sociedad civil pidieron al Consejo 
de Seguridad que adoptara una resolución para consolidar la acción internacional para detener la violencia militar 
contra el pueblo de Myanmar. 
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Recientemente, la junta desplegó tropas y aumentó sus ataques contra civiles en el estado de Chin, Sagaing y Magwe 
en el noroeste, mientras continuaba con sus ataques en los estados de Kayah, Karen y Shan. 

Desde el golpe militar, la nación del sudeste asiático ha estado plagada de disturbios, con manifestaciones pacíficas 
contra el gobierno militar que se han enfrentado a una feroz represión. 

Eso ha desencadenado una insurgencia de bajo nivel en áreas urbanas y ataques guerrilleros en áreas rurales y 
étnicas donde los grupos minoritarios han estado participando en enfrentamientos cada vez más intensos con los 
militares. 

El jefe de asuntos humanitarios de la ONU advirtió que más de 3 millones de personas necesitan asistencia para 
salvar sus vidas en el país devastado por el conflicto y "sin un fin a la violencia y una resolución pacífica de la crisis de 
Myanmar, este número solo aumentará". 
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LA PROVINCIA DE SON LA 
RECONOCE LA PARROQUIA DE MOC 

CHAU DONDE LOS CATÓLICOS SE 
REUNIERON POR PRIMERA VEZ PARA 

ORAR HACE TRES DÉCADAS 
 

 

Reportera de UCA News, Hanoi 
Publicado: 12 de noviembre de 2021 04:53 AM 

GMT▾ 

 

Las autoridades gubernamentales ofrecen flores y felicitaciones a la parroquia de Moc Chau en la provincia de Son La 
el 6 de noviembre (Foto cortesía de giaophanhunghoa.org ) 

Las autoridades de una provincia vietnamita que solía rechazar todas las actividades religiosas han reconocido una 
parroquia donde los católicos se reunieron por primera vez para orar hace tres décadas. 

El obispo Peter Nguyen Van Vien, administrador apostólico de la diócesis de Hung Hoa , presidió una misa especial 
para marcar el establecimiento de la parroquia de Moc Chau en la provincia de Son La, en el noroeste del país 
comunista. 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-reporter
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En la ceremonia del 6 de noviembre estuvieron presentes el obispo emérito John Marie Vu Tat, 21 sacerdotes y 
muchas personas, incluidos representantes de las autoridades locales y budistas, que ofrecieron grandes ramos de 
flores a la parroquia. 

El obispo Vien dijo que Dios hace cosas maravillosas en la parroquia, la primera aprobada oficialmente por el 
gobierno en una provincia que tiene ocho parroquias. 

El prelado dijo que la parroquia, que fue establecida en 2015 por el obispo Tat, se ha desarrollado gracias a muchos 
sacerdotes, religiosos y personas locales que superaron numerosas dificultades graves para formar y construir 
comunidades católicas a lo largo de las décadas. 

Hizo un llamado a las personas para que confíen unos en otros, promuevan una cultura de acción de gracias como 
Dios siempre los ama y realicen la voluntad de Dios en su vida diaria. 

El  punto  de  par t ida  para  constru i r  la  comunidad  loca l  fue  cuando e l  obispo Chuong y  
dos  sacerdotes  les  hic ieron  una pr imera  v is i ta  breve  e l  d ía  de Nav idad  de  2005.  

El obispo Vien también nombró al padre Joseph Nguyen Cong Binh como el primer párroco de Moc Chau, donde el 
padre Binh ha servido desde 2018. 

La parroquia tiene 240 familias con 885 miembros en cuatro subparroquias y dos estaciones misioneras en dos 
distritos de Moc Chau y Van Ho. 

Peter Nguyen Van Nha, jefe del consejo parroquial, dijo que en 1991 algunos católicos se reunieron para orar y cantar 
villancicos en la víspera de Navidad en la casa de una familia por primera vez, ya que no tenían misa. Luego se 
reunían regularmente para rezar y compartir su alegrías y tristezas entre nosotros los domingos por la noche y las 
fiestas solemnes. 

En 2003, 39 católicos asistieron a la ordenación episcopal del obispo Anthony Vu Huy Chuong en Hung Hoa Bishop's 
House y entraron en contacto con líderes de la iglesia. 

“El punto de partida para construir la comunidad local fue cuando el obispo Chuong y dos sacerdotes les hicieron una 
primera visita breve el día de Navidad de 2005”, dijo. El prelado también comenzó a reunirse y discutir temas 
religiosos con las autoridades provinciales. 

En 2006, el padre Joseph Nguyen Trung Thoai comenzó a proporcionar actividades pastorales para tres comunidades 
en los hogares de las personas. Sacerdotes de otros lugares también los visitaron y les ofrecieron servicios. 

Como resultado, se establecieron muchas comunidades católicas en la provincia. La provincia ahora tiene ocho 
parroquias: Son La, Huoi Mot, Chieng Khoong, Muong La, Mai Son, Yen Chau, Phu Yen y Moc Chau, todas fundadas 
por la diócesis. 

Un total de 8,000 católicos tienen sacerdotes residentes y cinco parroquias son atendidas por hermanas Amantes de 
la Santa Cruz. 

Nha dijo que los católicos de la provincia esperan que el gobierno local pronto reconozca a las otras siete parroquias 
para que tengan la oportunidad de construir instalaciones y fomentar su vida de fe. 

La provincia de Son La es el último lugar de Vietnam para aprobar actividades religiosas. 

https://www.ucanews.com/directory/bishops/bishop-nguyen/1047
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LOS CATÓLICOS HAN ESTADO 
EXIGIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

INFORME DE LA COMISIÓN 
PRESIDENCIAL 

 

Reportera de UCA News, Colombo 
Publicado: 12 de noviembre de 2021 09:35 AM 

GMT▾ 

 

El personal de seguridad monta guardia en la iglesia de San Antonio en Colombo el 23 de abril de 2019, dos días 
después de que una serie de explosiones de bombas arrasaran iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka. (Foto: Jewel 
Samad / AFP) 

El gobierno de Sri Lanka ha decidido escuchar todos los casos relacionados con los ataques del Domingo de Pascua 
de 2019 a diario, incluso cuando los obispos católicos cuestionaron su sinceridad al realizar las investigaciones. 

La Iglesia local ha venido exigiendo la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación 
Presidencial (PCoI) sobre los ataques que dejaron 269 muertos y más de 500 heridos. 

Hablando en el parlamento nacional el 11 de noviembre, el contralmirante Sarath Weerasekera, ministro de seguridad 
pública, dijo que los casos relacionados con los 24 principales sospechosos se escucharían a diario. 

"Veinticuatro sospechosos, incluido Naufar Moulavi, el autor intelectual del ataque, han sido acusados y otros 32 
están siendo juzgados en cinco tribunales superiores", dijo. 

Además, informó al parlamento que el Departamento de Investigación Criminal (CID) había analizado 112.000 
conversaciones telefónicas durante la investigación del ataque y había presentado casos sobre 23.700 cargos. 

Nimal Lanza, un ministro de estado católico de caminos rurales y otra infraestructura, pidió la rápida implementación 
de las recomendaciones de la PCoI. 

El  gobierno  no ha  implementado  la  mayor ía  de  las  recomendaciones  de l  PCoI .  El  
in forme  ha  sido una  pérdida  de  t iempo y  una  pérdida  de  esperanza  para  todos  nosotros .  

“Nuestro cardenal Malcolm Ranjith claramente pide que se implementen las recomendaciones de la PCoI. Por lo 
tanto, aunque representamos al gobierno, decimos claramente que esas recomendaciones deben implementarse 
pronto ”, dijo. 

Los líderes católicos han pedido repetidamente al gobierno que encuentre los cerebros invisibles detrás de los 
ataques y exponga el motivo real detrás del ataque. 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-reporter
https://www.ucanews.com/directory/bishops/cardinal-malcolm-ranjith/497
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El cardenal Ranjith dijo recientemente que el presidente Gotabaya Rajapaksa le había dicho que se volvería 
impopular si implementaba todas las recomendaciones hechas en el PCoI. 

"El gobierno no ha implementado la mayoría de las recomendaciones del PCoI. El informe ha sido una pérdida de 
tiempo y una pérdida de esperanza para todos nosotros", dijo el cardenal Ranjith en octubre al pedir ayuda 
internacional para descubrir la verdad. 

Los 22 volúmenes del informe de la PCoI presentados al fiscal general en marzo recomendaban la consideración de 
un proceso penal contra el ex presidente Maithripala Sirisena y otros. También identificó una serie de grupos 
islamistas y Bodu Bala Sena (BBS), una organización budista cingalés extrema, acusada de causar o apoyar 
disturbios raciales y religiosos en la nación isleña. 

Sunimal Warnakulasuriya, víctima de los ataques del Domingo de Pascua, preguntó por qué el gobierno no estaba 
haciendo públicos los 22 volúmenes. 

"Si estos volúmenes salen a la luz, la gente podrá descubrir más verdades ocultas", dijo a UCA News. 

 

https://www.ucanews.com/news/why-is-asia-clinging-to-the-death-
penalty/94935?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Evng+Newsletter+12+Nov
+(Copy)&cmid=bd90ac1e-a374-40af-bec5-0f761f4e52c4¿Por qué Asia se aferra a la pena de muerte? 

INCLUSO LAS JERARQUÍAS CATÓLICAS 
LLAMAN LA ATENCIÓN DE NELSON 

CUANDO SE TRATA DE INFLUIR EN LOS 
CAMBIOS DE POLÍTICA SOBRE LA 

PENA CAPITAL. 

 

Ben Joseph 
Publicado: 12 de noviembre de 2021 04:00 AM 

GMT▾ 

 

Activistas contra la pena de muerte del Colectivo de Justicia Transformativa sostienen una carta de petición de 
clemencia de apelación en el caso de tráfico de drogas del ciudadano malasio Nagaenthran Dharmalingam antes de 
presentarla al palacio presidencial de Istana en Singapur el 8 de noviembre (Foto: AFP) 

La suspensión de Singapur de la pena de muerte de un malayo con discapacidad mental ha vuelto a poner de relieve 
la manera sencilla en que las naciones asiáticas ejecutan a los condenados. 

Tras las súplicas de la comunidad internacional y grupos de derechos humanos, Singapur suspendió el 8 de 
noviembre la ejecución de Nagaenthran Dharmalingam, de 33 años, que fue condenado por contrabando de 42,72 
gramos de heroína. 
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Los pasajeros que pasan por el aeropuerto Changi de Singapur están familiarizados con la alegre advertencia de las 
aerolíneas de que la ciudad-estado impone la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. 

Singapur es una de las cuatro naciones que se sabe ha ejecutado a personas por infracciones relacionadas con las 
drogas en los últimos años. Se informa que la nación asiática alberga a 50 personas en el corredor de la muerte. 

El 4 de noviembre, en lo que se cree que es la primera vez, dos prisioneros japoneses que enfrentan la pena de 
muerte presentaron una demanda sobre cómo se notifica a los prisioneros solo unas horas antes de que se lleve a 
cabo una ejecución. 

Si bien los delitos políticos, los fraudes financieros y los descuidos industriales que hacen perder el rumbo a miles de 
vidas quedan impunes en la mayoría de las naciones asiáticas, la muerte se transmite a personas desventuradas 
capturadas por delitos que podrían castigarse con penas de cárcel, lo que ofrece una oportunidad de rehabilitación. 

Según Amnist ía  Internac iona l ,  a l  menos 28 .567  personas se enfrentaban  a  la  pena  de 
muerte  a  f ina les  de  2020  en todo e l  mundo.  

Aunque Filipinas prohibió la pena de muerte en 2006, el presidente Rodrigo Duterte ha amenazado con reintroducirla, 
en particular para los delitos relacionados con las drogas, desde que asumió el cargo en 2016. 

De hecho, Duterte ha introducido una forma de facto de pena capital como parte de su violenta campaña de “guerra 
contra las drogas”. Una estimación conservadora indicó que la campaña ha matado a más de 12.000 personas, 
muchas de ellas inocentes y todas sin juicio, desde 2016. 

Según Amnistía Internacional, se llevaron a cabo 483 ejecuciones en 18 países en 2020 en comparación con 657 en 
2019, una disminución del 26 por ciento. 

La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo en China, Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudita, en ese orden. 

Arabia Saudita, que sigue el código islámico de la Sharia, es el único país donde se utiliza la decapitación como 
método de ejecución. Otros incluyen ahorcamiento, inyección letal y disparos. 

La China comunista es el principal verdugo del mundo, dijo Amnistía Internacional, y agregó que es difícil obtener 
cifras exactas, ya que la pena de muerte está clasificada como secreto de Estado en el estado totalitario. 

En 2019, Indonesia ejecutó al menos a 80 personas, frente a 48 en 2018. En Irak, se llevaron a cabo 100 ejecuciones 
en 2019, y la cifra descendió a 45 en 2020. En Arabia Saudita, las ejecuciones disminuyeron notablemente de 184 en 
2019 a 27 en 2020 tras una moratoria sobre la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. 

Según Amnistía Internacional, al menos 28.567 personas se enfrentaban a la pena de muerte a finales de 2020 en 
todo el mundo. 

A fines de 2020, 108 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 habían abolido la pena de 
muerte en la ley o en la práctica. 

Aunque la Asamblea General de la ONU votó una resolución en 2020 que buscaba una moratoria sobre el uso de la 
pena capital, las naciones asiáticas no están de humor para prestarle atención. 
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De las 10 naciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Camboya, Malasia y Filipinas 
apoyaron la resolución. Singapur y Brunei se opusieron, mientras que los cinco países restantes se abstuvieron. 

Ocho de los 10 estados de la ASEAN mantienen la pena de muerte y solo Camboya y Filipinas la han abolido. Timor-
Leste, que no es un estado miembro de la ASEAN y una nación de mayoría católica, también ha eliminado la pena de 
muerte. 

Al iniciar un debate sobre la pena de muerte, la Asamblea General observó en 2007 que "no hay pruebas 
concluyentes del valor disuasorio de la pena de muerte". 

¿Por qué Asia se aferra a la pena de muerte? Porque los gobiernos del continente más grande continúan apegándose 
a un enfoque anticuado de tolerancia cero hacia el crimen a pesar de la evidencia de que la pena capital es un 
impedimento ineficaz. 

Los gobiernos asiáticos suelen definir los delitos en términos vagos. Por ejemplo, Japón mantiene un alto grado de 
secreto sobre los presos que enfrentan la pena de muerte y los detalles de sus delitos. 

A pesar  de la  oposic ión  de s ig los  de la  Ig les ia  Catól ica  a  la  pena de  muerte ,  var ios  
papas  y  l íderes  ec les iást icos  permi t ieron  tác i tamente  e l  uso de  e jecuc iones  legales  en 
casos excepcionales.  

La falta de transparencia en la imposición de la pena de muerte es contraria al artículo 7 del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos y al artículo 1 de la Convención contra la Tortura. 

A pesar de la oposición de siglos de la Iglesia Católica a la pena de muerte, varios papas y líderes eclesiásticos 
permitieron tácitamente el uso de ejecuciones legales en casos excepcionales. A veces, por ejemplo, oponerse a la 
ejecución de un terrorista podría resultar en una reacción violenta de la sociedad. 

La encíclica Evangelium Vitae (El Evangelio de la vida) de San Juan Pablo II de 1995  condenó la pena capital 
excepto "en casos de absoluta necesidad". Sin embargo, pidió su abolición cuatro años después. 

La abolición de la pena de muerte ha sido la máxima prioridad del Papa Francisco. En 2018, el Papa revisó el 
Catecismo de la Iglesia para describir la pena de muerte como "un ataque a la inviolabilidad y dignidad de la persona" 
que es "inadmisible" en todas las circunstancias. 

En su encíclica Fratelli Tutti (Todos los hermanos) de 2020 , el Papa ratificó la posición de la Iglesia contra la pena de 
muerte e instó a los católicos a buscar su abolición en todo el mundo. 

Aunque los ministerios penitenciarios están activos en las iglesias nacionales de Asia, no van más allá de realizar 
actividades de asesoramiento y caridad dentro de las cárceles. 

Cuando se trata de influir en los cambios a nivel de políticas, las jerarquías católicas asiáticas y sus ministerios de 
prisiones llaman la atención de Nelson. Es hora de que la minúscula comunidad católica en Asia se convierta en la 
"levadura" bíblica para efectuar un cambio en la percepción social de la pena de muerte en Asia. 

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial de 
UCA News. 
 


