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ORGANIZACIONES CATÓLICAS DENUNCIAN EL ASESINATO DE 2 CATEQUISTAS EN 
PAPÚA, INDONESIA 

› Rufinus Tigau, de la diócesis de Timika, fue asesinado a tiros presuntamente por miembros de una operación conjunta del 
ejército y la policía indonesia 

18/11/2020 

ACN.- Cuatro organizaciones católicas de la provincia de Papúa (la zona de la gran isla de Nueva Guinea que pertenece a 
Indonesia) acusan a la policía indonesia de estar detrás del asesinato de dos catequistas en el mes de octubre, según recoge 
la Agencia Fides. 
 
Así lo explican con gran detalle en el informe «Extrajudicial killing of Mr Rufinus Tigau”, que reconstruye dos ataques del 26 
de octubre, contra Rufinus Tigau y Meinus Bagubau. También recuerdan un ataque que mató a otro catequista 20 días antes. 

Catequista asesinado cuando quería mediar 

Rufinus Tigau, de 28 años, nativo de Papúa y catequista católico de la diócesis de Timika, fue asesinado a tiros por -
según el informe- miembros de una operación conjunta del ejército y la policía de Indonesia en Kampung Jibaguge. 
Meinus Bagubau, de 12 años, también recibió disparos y sufrió varias heridas ese mismo día, aunque no murió. 
Rufinus Tigau. (Foto: Fides) 
 
“Las violaciones de derechos humanos en Papúa deben detenerse de inmediato, en particular las perpetradas por 
miembros de las fuerzas de seguridad indonesias, y se debe realizar sin demora una investigación independiente y 
creíble sobre los casos del asesinato del catequista católico Rufinus Tigau y de Meinus Bagubau, con la participación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y líderes de la Iglesia para llevar a los responsables ante la justicia”, exigen las 
asociaciones autoras del informe. 
 
Firman este informe detallado y documentado: 
– La Comisión Justicia y Paz de la diócesis de Timika (SKP Timika). 
– La Comisión Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Merauke (SKP Kame). 
– La Comisión Justicia y Paz y Salvaguardia de la Creación de los Franciscanos en Papúa (SKPKC Fransiskan Papua). 
– La Comisión Justicia y Paz y Salvaguardia de la Creación de los Agustinos, en el Vicariato Cristus Totus, SKPKC 
OSA Papua. 
Además, la ONG internacional, acreditada ante la ONU, Franciscans International (FI) ha ofrecido su contribución. 

Antecedentes: un presbítero protestante asesinado y tiroteos 

El informe da también muchos antecedentes. “Desde diciembre de 2019, se ha llevado a cabo una operación conjunta 
entre el ejército indonesio (Tni) y la policía (Polri) en la regencia de Intan Jaya, como parte de los esfuerzos para luchar 
contra un movimiento de independencia de Papúa llamado Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (Ejército de 
Liberación Nacional de Papúa Occidental – TPN-PB). Ha habido varios episodios de tiroteos que han causado víctimas en 
ambos bandos, así como entre la población civil que vive en la zona”, explica el informe. 
 
Después del asesinato del presbítero protestante Yeremia Zarambani el 19 de septiembre de 2020, “la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas Ham) había emitido una declaración pública sobre la violencia en la regencia de 
Intan Jaya”, documentando al menos 18 casos de violencia con víctimas civiles y personal de seguridad. 
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El informe también recuerda que, además de los episodios ampliamente conocidos, “este año ha habido varios accidentes en 
la zona minera de PT Freeport Indonesia”, en particular en la mina Grasberg, en la región de Timika, en Papúa, y que “en 
dos ocasiones, los indígenas papúes fueron identificados erróneamente como miembros del TPN-PB y fueron fusilados por 
miembros de las fuerzas militares y de seguridad de Indonesia” mientras la guerrilla independentista ha ejecutado a un 
trabajador. 

El asesinato del catequista 

El 26 de octubre Rufinus Tigau se acercó a las fuerzas de seguridad que habían rodeado la zona donde vivía y 
continuaban disparando. Rufinus solo quería una explicación para buscar un gesto de conciliación. Como señala el 
informe: “Tigau se acercó a los miembros de seguridad y les dijo: ‘Por favor, dejen de disparar. Debemos hablar con 
calma. ¿Cuál es el problema?'». 
 
«Un miembro del operativo le apuntó con un arma e inmediatamente levantó las manos en señal de sumisión. Sin 
embargo, lo mataron en el acto”, a sangre fría, dice el informe. En los continuos tiroteos, Meinus también recibió un disparo. 
El ejército ha respondido, sin pruebas, que Tigau era miembro del TPN-PB, algo que ha negado el padre Martin Kuayo, 
administrador de la diócesis católica de Timika, confirmando que Rufinus era simplemente un pacífico catequista. 

Otro catequista asesinado 20 días antes 

Otro catequista católico fue asesinado el 7 de octubre, cuando regresaba a su casa: Agustinus Duwitau, de la aldea de 
Emondi, distrito de Sugapa. Según fuentes locales, a él también lo mataron por meras sospechas de que pudiera ser miembro 
del TPN-PB. 

Una concesión minera 

Intan Jaya Regency es la región donde se encuentra el Wabu Block, parte de la concesión minera en Papua entre el 
gobierno indonesio y la empresa PT Freeport (que luego se ha convertido en PT Freeport Indonesia, ya que el gobierno 
indonesio aumentó sus acciones en la empresa). En julio de 2015, hubo un acuerdo entre el gobierno de Indonesia y PT 
Freeport Indonesia para devolver el Wabu Block, rico en oro, al gobierno. Las organizaciones de derechos humanos y las 
iglesias han alertado repetidamente al gobierno sobre las violaciones de los derechos humanos en Intan Jaya 
Regency. Hace varios años, el plan para extraer las reservas de oro de la zona fue rechazado por los habitantes de la zona 
por temor a graves daños ambientales a las comunidades indígenas que allí habitan. 
 
La provincia de Papúa (o Irian Jaya) es la provincia de Indonesia que ocupa la parte occidental de la isla de Nueva Guinea. 
En esta región viven unos 3,4 millones de habitantes: de cada 4 pobladores, dos son protestantes (herencia de su pasado 
como colonia holandesa), uno es católico y otro musulmán. 
 
Este territorio fue anexionado por Indonesia en 1969 tras un controvertido referéndum. Desde 2002 cuenta con una 
autonomía especial que no contenta a buena parte de la población, que se queja de abusos por parte de las autoridades y 
fuerzas policiales indonesias. 
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EXISTE PELIGRO DE ESTIGMATIZAR A LOS FULANI EN NIGERIA 

› «El conflicto en la región centro norte de Nigeria es más un conflicto de recursos que religioso», dice el director del 
Centro para el Diálogo, la Reconciliación y Paz en Jos 

19/11/2020 

ACN, María Lozano.- La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) entrevista al padre Blaise 
Agwon, director del Centro de Diálogo, Reconciliación y Paz en Jos, capital del estado de Plateau, en la región 
del cinturón central  de Nigeria. El sacerdote nigeriano actualmente está investigando  la gestión de conflictos y paz 
con el Centro de Gestión de Conflictos y Estudios de Paz de la Universidad de Jos. El foco de la investigación es 
el «Conflicto entre agricultores y pastores en la región del cinturón medio y la mediación de terceros».  
 
Hace unas semanas, los obispos de la región de Kaduna publicaron una declaración muy dura sobre la 
horrible tragedia y sus enormes dimensiones en “los últimos tres años”. ¿Ha ocurrido algo que haya 
provocado esta ola de violencia y asesinatos? 
 
Creo que la escalada del conflicto en los últimos años puede atribuirse a las actividades de organizaciones 
terroristas como Boko Haram y el ISWAP (Estado Islámico de África Occidental, por sus siglas en inglés), así como 
a la proliferación de armas como resultado del conflicto en algunos países africanos como Libia, Malí, República 
Centroafricana, etc. Sin embargo, estos conflictos no son propios de Nigeria sino de la mayoría de los países 
africanos, especialmente los de la región occidental se enfrentan a la misma situación. 
Padre Blaise Agwon. (ACN) 
El mundo occidental sabe de las amenazas de Boko Haram y del ISWAP pero la situación que denuncian los 
obispos respecto a las atrocidades en el Cinturón Medio no está relacionada con estos grupos.  ¿Cuál es el 
conflicto en el centro-norte de Nigeria? 
 
Hay muchos factores responsables del conflicto en el Cinturón Medio. Por ejemplo, el efecto del cambio climático, 
la erosión, la lucha por tierras y agua entre campesinos y pastores, el robo de ganado, los secuestros, el 
bandidaje y la brutalidad.  A causa del conflicto de Boko Haram y el ISWAP en el noreste y la reducción de la 
cuenca del Lago Chad, que hasta ahora proporcionaba los medios de subsistencia a más de 40 millones de 
personas, hay un flujo masivo de personas, animales e incluso aves y reptiles hacia el Cinturón Medio debido a 
los efectos de la desertificación. Así pues, esto ha dado lugar a una grave competencia por recursos como el 
agua y la tierra para la agricultura y el pastoreo, para la construcción y las actividades económicas. Esto, a su vez, 
ha creado tensión entre la gente.  Además, Boko Haram y el ISWAP siguen siendo un factor importante en el 
conflicto del Cinturón Medio pues siguen operando en esa zona y son responsables de secuestros, bandidaje e 
incluso robo de ganado. 
 
La lucha entre campesinos y pastores es ancestral en África y, por eso, algunos hablan de una guerra tribal. 
¿Es cierto que la mayoría de los crímenes los cometen pastores del grupo étnico fulani? 
Es cierto que los pastores fulani están muy involucrados en la perpetración de crímenes en el norte y 
especialmente en la región del Cinturón Medio pero no todos los fulani. Además, no solo los fulani son 
responsables pues hay muchos grupos de otras tribus locales también involucrados en la criminalidad, el bandidaje, 
los secuestros y el robo de ganado y algunos de ellos incluso han formado milicias. De hecho, algunos fulani se han 
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unido en bandas criminales con los grupos cristianos locales y están aterrorizando tanto a los fulani como a las 
etnias locales. Por lo tanto, la mayor parte de lo que está sucediendo tiene más que ver con la criminalidad y 
con el conflicto por los recursos. 
 
Hay alrededor de 20 a 25 millones de habitantes de la etnia fulani, presentes a lo largo y ancho de todo el 
Sahel y África Occidental. Algunas fuentes hablan incluso de unos 40 millones… ¿No corremos el peligro de 
estigmatizar a todo un pueblo, a toda una comunidad? 
 
Es cierto que tenemos más de 40 millones de fulanis repartidos por el Sahel y que, históricamente, siempre han 
tenido malentendidos con sus vecinos, los campesinos. Sin embargo, tales disputas siempre se han resuelto 
utilizando mecanismos locales para la resolución de conflictos. Estos conflictos han aumentado en número y 
gravedad en los últimos años, no solo en Nigeria sino también en otros países como, por ejemplo, Malí, Níger, 
Burkina Faso, Ghana, Camerún, Chad, etc. Algunos de estos países son predominantemente musulmanes como, 
por ejemplo, Níger y Malí, y también ellos han registrado  un gran repunte del conflicto en sus propias comunidades 
entre pastores y grupos locales. 
 
Algunos piensan que el conflicto se ha convertido en un genocidio perpetrado por los yihadistas 
financiados desde fuera contra los cristianos del norte, donde son minoría. ¿Qué piensa usted de esta 
hipótesis? ¿Se han radicalizado los fulani y han sido sus grupos infiltrados por yihadistas islámicos? 
 
El conflicto en el Cinturón Medio puede parecer un conflicto religioso porque se da entre los pastores, que son 
predominantemente musulmanes, y los agricultores, que son predominantemente cristianos. Sin embargo, es más 
bien un conflicto de recursos que un conflicto religioso. Es sólo la línea divisoria religiosa la que hace que 
parezca un conflicto religioso. Sin embargo, es un conflicto basado en los recursos de la tierra y el agua para la 
agricultura, el pastoreo, etc. Se corre peligro de estigmatizar a los fulani cuando a todos ellos se les califica de 
yihadistas por las malas acciones de unos pocos, pues la mayoría de ellos son personas muy buenas, pacíficas 
y trabajadoras. 
 
Es cierto que muchas personas han muerto como resultado de estas atrocidades. También se dice que los 
yihadistas o mercenarios de otros países, especialmente de Malí, son responsables de algunas de las 
atrocidades cometidas en el norte. Sin embargo, sería un error afirmar que las atrocidades solo se dirigen contra 
los cristianos, esto no solo es erróneo sino despiadado. Los musulmanes han sufrido estos ataques al igual que los 
cristianos. Así, estados como Zamfara, Yobe y Katsina, donde el 90% es musulmán, sufren a causa de esos 
bandidos. Incluso Katsina, el estado de origen del presidente, donde más de un 95% es musulmán no se ha 
librado. De hecho, el pueblo del presidente ha sido atacado y varios pueblos han sido incendiados por completo. 
También en Kaduna, tanto los cristianos como los musulmanes han sufrido por igual. Según he sabido, la gente 
apenas puede cultivar sus campos en Zaria, en Kaduna, debido a las actividades de los bandidos y allí la mayoría 
de la gente es musulmana. 
 
¿Qué hay de las cifras? Algunas fuentes hablan de mil personas asesinadas, ¿tiene usted cifras de las 
víctimas? 
 
Solo se puede conjeturar. Diferentes grupos y ONG, tanto locales como extranjeras, presentan cifras distintas. Sin 
embargo, se calcula que más de 20.000 personas han muerto hasta ahora en el norte de Nigeria como 
resultado de actividades terroristas. En el norte de la región central, más de mil han sido asesinadas en los 
últimos cinco años. Sin embargo, los informes no son objetivos porque los diferentes grupos inflan sus cifras para 
atraer la simpatía tanto local como internacional. Además, a veces, los bandidos van vestidos como soldados 
cuando llevan a cabo ataques. Debido a todos estos factores, siempre hay acusaciones y contraacusaciones entre 
los fulani y los grupos locales, entre cristianos y musulmanes, o entre agricultores y pastores, hasta el punto de que 
los hechos no quedan claros. 
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¿Y qué pasa con los refugiados? Los obispos escriben: “Las víctimas de estos criminales permanecen 
atrapadas en los campos como refugiados, viviendo y muriendo en la pobreza y la enfermedad”. ¿Tiene 
usted cifras sobre la dimensión real de esta tragedia? 
 
Hasta ahora hay unos 2,5 millones de desplazados en el noreste de Nigeria, 680.000 refugiados en Camerún y 
más de 294.000 en Chad y Níger. Por lo tanto, las cifras son elevadas y no se limitan solo a Nigeria porque el 
conflicto causado por Boko Haram afecta también a otros países como Chad, Malí, Níger y Camerún. La vida en 
ellos es muy dura y también son vulnerables al hambre y los abusos. Sin embargo, algunos de ellos, especialmente 
en la región central septentrional, han regresado a sus comunidades ya que el conflicto en esa región ha disminuido 
realmente, salvo por el bandidaje y los secuestros. 
 
¿Qué puede y debe hacer el resto del mundo para ayudar a Nigeria en esta situación desesperada? 
 
Creo que la mejor manera en que la comunidad internacional puede ayudar a Nigeria es en el ámbito de la 
seguridad, pues las fuerzas de seguridad no dan abasto con los problemas de seguridad que afronta 
Nigeria. Las fuerzas de seguridad necesitan más y mejores equipamientos, equipos de comunicación, medios de 
transporte, etc. Además, el Gobierno debe aumentar la asignación presupuestaria de esas fuerzas, incrementar el 
reclutamiento y también mejorar su bienestar para levantarles la moral. 
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LOS ARMENIOS ABANDONAN CASAS, IGLESIAS Y MONASTERIOS EN NAGORNO 
KARABAJ 

› Lilian Grigorian, doctora cardióloga y armenia, comparte sus impresiones de los acuerdos de paz entre Armenia y 
Azerbaiyán 

23/11/2020 

ACN.- El acuerdo de paz en el conflicto de Nagorno Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, está teniendo graves 
consecuencias para la población de esta región de mayoría armenia y cristiana. La doctora cardióloga Lilian 
Grigorian, de origen armenio y afincada en España, ha compartido sus impresiones con Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (ACN), en el programa «Perseguidos pero no olvidados» de TRECE. Grigorian habla sobre este nuevo 
episodio del conflicto armado que, con la supervisión de Rusia, no solo ha supuesto el fin de los combates, sino 
también una profunda crisis social y política en Armenia, con mucha preocupación en el futuro de los cristianos de 
Karabaj. 
 
¿En qué ha consistido este primer acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán? 
 
El día 9 de noviembre se firmó un tratado de paz que ha consistido principalmente en el cese del conflicto bélico 
y ha ido acompañado de una cesión de territorios por parte de Armenia que supone un tercio de la superficie de 
Karabaj o Artsaj (nombre que le dan al territorio los armenios) y todas las regiones que eran azeríes 
previamente van a pasar ahora a control de Azerbaiyán. Por último, este acuerdo consiste en que las fuerzas de paz 

https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/audiovisuales/violencia-en-camerun-secuestro-del-cardenal-tumi-perseguidos-pero-no-olvidados-17-nov-2020-ayuda-a-la-iglesia-necesitada/
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rusas van a entrar en el territorio de Artsaj para preservar la paz, primero durante cinco años pero prorrogables a 
otros cinco años más. 
Interior de la catedral  Karabaj, tras el bombardeo. 
(Reuters) 

¿Qué implicación tiene este acuerdo para la 
población? 
 
Es una crisis humanitaria brutal. Todos 
los habitantes armenios están abandonando sus 
casas en los territorios que Nagorno Karabaj tiene 
que ceder a Azerbaiyán. Estos refugiados están 
llegando a Armenia y necesitan de todo tipo de 
ayuda. Por otro lado, hay una crisis interna en 
Armenia por el resultado de estos acuerdos. 
Podemos decir que estamos al borde de una 
guerra civil también en Armenia por el 
confrontamiento que hay entre el ejecutivo y la 
oposición. Hay una crisis sanitaria brutal por los 
miles de heridos por los combates en Nagorno 
Karabaj. Por último, hay que tener en cuenta el 
tema del Covid y una crisis económica que es muy 
grave para Armenia, un país que no tenía ya una 
situación económica muy buena. 
 
Y esta crisis que acabas de describir, ¿cómo afecta a los cristianos? 
 
Hay que tener en cuenta que el cristianismo es una seña de identidad muy importante para el pueblo de 
Armenia. Además, es uno de los motivos de este odio étnico que estamos sufriendo por parte de la población azerí 
musulmana. Entonces, lógicamente, el abandono de esos territorios que eran armenios, con el abandono de miles 
de iglesias y monasterios, va a tener unas consecuencias lamentables. Ya antes de que se haga efectiva esa 
cesión, estamos observando actos de vandalismo contra esos monumentos históricos que tienen miles de años, con 
la destrucción de iglesias y cementerios. Se está salvando lo que se puede.  
 
¿Cómo podemos ayudar desde España? 
 
Creo que ahora tenemos que empezar corrigiendo errores previos y conseguir la estabilización de este 
territorio. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional y España como miembro de la Unión Europea 
juega un papel fundamental. Alfred-Maurice de Zayas, alto cargo de la ONU, experto en derecho internacional y 
derechos humanos, reconoce que la única vía para salvar a la población armenia étnica del territorio de Nagorno 
Karabaj es a través del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y el reconocimiento de la independencia 
de Artsaj. Y eso lo tienen que hacer todos los países y solo ahí podremos conseguir la paz real y verdadera. 
 
 


