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ASIA/MYANMAR - Reconciliación con las minorías étnicas, pero la
investigación de los abusos es “prematura”
Yangon (Agencia Fides) – El gobierno de Myanmar ha expresado oficialmente su intención de lanzar una plena
reconciliación con las minorías étnicas, pero la incipiente “Comisión Nacional de Derechos Humanos” (NHRC)
no investigará, por ahora, la violaciónes de los derechos humanos en los conflictos, considerando esto como un
paso “prematuro”. Las fuentes de Fides en Birmania señalan que “el proceso de reconciliación será largo y difícil,
pero la voluntad expresada por el gobierno da esperanza”.
El Presidente de Myanmar, Thein Sein, un ex general que tomó el poder el año pasado, se ha comprometido
públicamente en buscar una “paz duradera” con los rebeldes armados y ha lanzado un llamamiento para poner fin
a las hostilidades con los ejércitos de los grupos étnicos minoritarios. El Presidente se ha comprometido a aplicar
medidas concretas para poner fin a las décadas de conflicto, como parte de la agenda de reformas que el gobierno
ha promovido en los últimos meses.
El gobierno de Myanmar ha alcanzado acuerdos provisorios de paz con los grupos rebeldes de la parte oriental del
país, donde se encuentran las poblaciones de la etnia Shan y Karen, pero en el norte continúa el conflicto con los
grupos Kachin. Como informa una nota enviada a la Agencia Fides, La Ong “Christian Solidarity Worldwide”,
que ha visitado recientemente la zona de conflicto, ha constatado “torturas y otros abusos contra las minorías”, así
como “la cuestión de más de 50 mil desplazados internos, que requiere una respuesta urgente de la comunidad
internacional”.
Por otro lado, Win Mra, quien preside la Comisión por los Derechos Humanos en Myanmar, ha señalado que “el
proceso de reconciliación nacional es una cuestión política” y que “indagar en las zonas de conflicto no es
apropiado en este momento”. La NHRC ha visitado recientemente el escenario de la guerra en el estado Kachin, e
ha instado al gobierno y a la Organización por la Independencia Kachin (KIO) a “participar en un proceso de
diálogo”. (PA) (Agencia Fides 15/2/2012)
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