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ASIA/MYANMAR - Amnistía para 650 presos políticos; los obispos: "un
signo de esperanza y paz para el futuro"
Yangon (Agencia Fides) - El presidente de Birmania, Thein Sein ha publicado hoy una medida de amnistía,
ordenando la liberación de 650 presos políticos. Entre los liberados hay prisioneros importantes, como el ex
primer ministro Khin Nyunt; el monje budista Ashin Gambira, uno de los promotores de la "Revolución
Azafrán", lanzada por los monjes en septiembre de 2007, condenado a 63 años de prisión; Min Ko Naing, una de
los leder “88 Generation Students Group”, que en 2003 había iniciado un proyecto de reformas democráticas.
La amnistía ha sido bien recibida también por los Obispos de Myanmar, que hoy finalizan en Yangon la asamblea
de la Conferencia Episcopal. En una entrevista con la Agencia Fides, su excelencia monseñor Raymond Saw Po
Ray, Presidente de la "Comisión Justicia y Paz", de los obispos dijo: "Esperamos que sea un acto que lleve a
desarrollos y mejoras para el respeto de la libertad en el país. La liberación de los presos políticos y de conciencia
y es un punto focal, remarcado varias veces en la comunidad internacional. Creemos que es un signo de esperanza
para la justicia, la paz y los derechos humanos. Fue también puesto en libertad uno de los monjes que lideraron las
protestas de 2007: Creo que es muy importante para el futuro enfoque del gobierno hacia la población. En la
asamblea de los Obispos hemos afrontado temas pastorales, pero estamos atentos a la evolución de la sociedad
birmana. Estamos seguros de que la Iglesia y todos los cristianos pueden tener un papel importante y contribuir a
construir un futuro de paz, libertad y justicia en Myanmar ". (PA) (Agencia Fides 13/01/2012)
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