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ASIA/FILIPINAS - Reanudados los coloquios entre el gobierno y los
rebeldes islámicos: un misionero expone a la Agencia Fides los obstáculos
en el proceso de paz
Manila (Agencia Fides) - Los coloquios entre el gobierno y los rebeldes musulmanes, previstos para el 16 de
febrero en Malasia, se han aplazado “por cuestiones administrativas” según ha declarado el gen. Rodolfo García,
bajo la guía de la Comisión de Coordinación para el Cese de las hostilidades que ha estipulado y controla el alto
al fuego entre ambas partes. El signo del enésimo aplazamiento (los coloquios se esperan desde julio del 2003) no
es ciertamente favorable, si bien las partes afirman que las esperanza de paz sigue intacta.
La Agencia Fides ha pedido su parecer sobre la cuestión al Padre Eliseo Mercado, responsable del sector “Justicia
y Paz” de los Misioneros Oblatos de Maria Inmaculada, durante mucho tiempo profesor en la Notre Dame
University en Cotabato (isla de Mindanao, Filipinas sur) y hoy consultor de la Comisión encargada de las
negociaciones entre el gobierno y el Moro Islamic Liberation Front (MILF).
“Los coloquios de paz no podrán continuar - explica a Fides el P. Mercado - hasta que no se resuelva la cuestión
de Buliok, ex roca fuerte del MILF en la zona de Maguindanao ocupada por las fuerzas de Manila. Los rebeldes
piden que las tropas se retiren de la zona. Además quieren que el gobierno retire las acusaciones hacia los
miembros del MILF por las responsabilidad de algunos atentados del año pasado. Los coloquios son un obstáculo
para estos problemas . Por ello considero que los coloquios deberían tratar sobre cuestiones concretas,
afrontando y removiendo los obstáculos prácticos de la vía de la paz. Vería con buenos ojos, como ha sucedido en
el pasado, la creación de dos subcomisiones: una para afrontar los temas políticos (cambios constitucionales,
autonomía, proyectos de desarrollo etc…) y otra que se ocupe de cuestiones de corto plazo, como el problema de
Buliok etc…”.
El P. Mercado, gran experto en la historia y naturaleza del conflicto en Mindanao, así como un profundo
conocedor de los musulmanes de Filipinas sur, señala a Fides las cuestiones más urgentes por resolver en este
conflicto: “gobierno y autonomía; reconstrucción; división del poder y participación; representación y
participación en el gobierno de la nación; leyes en materia de cultura y religión; administración de justicia,;
cultura y educación; jurisdicción de territorio. Para seguir este camino gradual - afirma - es necesario construir
una reciproca confianza que cree un clima favorable a las negociaciones y creará también un apoyo popular al
proceso de paz, extendiéndolo a las cuestiones sociales de la rehabilitación, reconstrucción”.
Según el P. Mercado “también la aportación de las Organizaciones no gubernativas debe ser parte del mosaico
de intervenciones y no actuar por su cuenta: estas son muy importantes porque llevan la voz de la gente común,
promueven iniciativas que vienen de la base social de la población de Mindanao, pero deben coordinarse en el
proceso de paz”.
En este tiempo de campaña electoral, la cuestión de la paz en Mindanao, concluye el P. Mercado, “es utilizada
por los políticos que buscan su propio interés y consenso del electorado antes que el bienestar de la población de
la isla. El federalismo propuesto por el sen. Pimentel y por Nur Misuari (ex jefe del Moro National Liberation
Front) es una forma de autonomía y descentralización pero deberá demostrarse con los hechos. Habrá que
esperar a ver como se realiza y como responde las exigencias reales de la gente de Mindanao”.
(PA) (Agencia Fides 16/2/2004 Líneas: 42 Palabras: 528)
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