trazos

para ayudarte
a dibujar Indonesia

Éste es un país polifacético y, por lo tanto, como todos los países no se puede definir en una o
dos palabras, como desafortunadamente solemos hacer. A continuación te queremos dar una
información para que te hagas una idea general de este nuevo sitio de misión de la Escuela Pía.
Pero tu compromiso es buscar nueva información y complementarla. ¿Vale?
Imagínate un país que queda en medio del mar y que para ir de algunos sitios a otros debes hacerlo
en barco o en avión. Así es Indonesia. Un conjunto de muchas islas (archipiélago) en medio de los
océanos Índico y Pacífico. Son alrededor de 17.508 islas, ubicadas al sureste del continente asiático.
Hay unas más grandes que otras y muchas de ellas están sin habitar (alrededor de 11.000), razón
por la cual cuenta con importantes reservas naturales y una extensa selva tropical.
Aquí hay mucha gente. Es el cuarto país más poblado del mundo, después de China, India y Estados
Unidos. A la fecha se calcula que tiene 255 millones de habitantes. Entre tanta gente, existen diferentes etnias, costumbres culturales, religiones, lenguas; aunque predomina la religión islámica y la
lengua oficial es el indonesio.
Indonesia es un país muy joven. Muchos países tienen siglos, esta nación sólo 64 años, su independencia oficial fue 1949. Está divido en 34 provincias y tiene un sistema político democrático, donde el
presidente y un consejo con representantes de las provincias toman las decisiones más importantes.
Hay buenas noticias:
»» La apuesta por ser un país moderno, abierto y democrático. En los últimos 20 años ha tenido
una estabilidad política y un crecimiento económico considerables, lo que le ha llevado a convertirse en la cuarta economía de Asia, junto a China, India y Corea del Sur. Sus ingresos provienen en su mayoría de la exportación de materias primas (agrícolas y minerales), del comercio
y del turismo.
»» “Unidad en la diversidad” (“Bhinneka Tunggal Ika”) es el lema de Indonesia, lo cual no sólo es
significativo, sino real, pues en medio de sus grandes diferencias, se han hecho inmensos esfuerzos por mantener integradas todas las provincias en un mismo plan de desarrollo, superando los
regionalismos y los fundamentalismos políticos y religiosos.
»» El derecho a la libertad religiosa se está haciendo realidad. Lo anterior se evidencia en el reconocimiento oficial de otras religiones distintas al Islam como Catolicismo, Protestantismo,
Hinduismo, Budismo y Confucionismo. No existen persecuciones a ningún grupo y es positiva y
ejemplar la convivencia pacífica y armónica entre las diferentes religiones.
Pero también se tienen serios problemas:
»» El 40% de la población (102 millones de personas) viven en la pobreza. Esto significa que muchas familias tienen muy bajos ingresos para subsistir y no tienen cubierta sus necesidades básicas vitales (alimentación adecuada, agua potable, vivienda y salud); adicional a ello, las posibilidades de superar la pobreza (desarrollo humano) son pocas, si se tiene en cuenta la precariedad
del sistema educativo y de políticas de promoción social.
»» La corrupción política es un obstáculo serio para el desarrollo del país. Desafortunadamente,
como en muchos lugares del planeta, la mayoría de sus dirigentes gobiernan para sus propios
intereses y desvían recursos públicos o ayudas internacionales destinadas a mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
»» El desarrollo y el crecimiento económico están concentrados en unas zonas más que en otras
como las islas de Sumatra, Java, Kalimantan y Bali (zona occidental y central del país). No así
en el resto del país. La inexistencia o precariedad de la infraestructura básica (acueducto, carreteras, luz eléctrica) es notoria y el desempleo es alto.
»» La deserción escolar es una realidad preocupante. Aunque la cobertura es casi del 100% en
la educación primaria, hay una deserción del 40% de los niños de primaria y del 50% de los
adolescentes de secundaria. Lo cual hace que muy pocos ingresen a la universidad y sólo el 6%
terminan sus estudios superiores.

