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ASIA/MYANMAR - Los Obispos: elecciones y pluralismo “inicio de una
nueva era de paz”
Yangon (Agencia Fides) - El resultado de las elecciones, aunque todavía no es oficial, “es un nuevo comienzo
para el país, el comienzo de una era de gran esperanza para todos nosotros. La oposición estará presente en el
Parlamento, un factor de pluralismo que hará bien al país. Todos deseamos que el país inicie una nueva era de
justicia y paz. Como Iglesia, oramos por esto y estamos dispuestos a aportar nuestra contribución”; con estas
palabras, Su Exc. Mons. Raymond Saw Po Ray, Obispo de Mawlamyine, Presidente de la “Comisión Justicia y
Paz” de la Conferencia Episcopal de Myanmar, comenta en una entrevista con la Agencia Fides el voto
suplementario celebrado ayer en Myanmar para la asignación de 48 escaños vacantes en el Parlamento desde las
elecciones de noviembre de 2010.
Según los datos iniciales, parece ser que el líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, ha sido elegida y su partido,
la “Liga Nacional para la Democracia”, ha ganado una gran mayoría de los escaños.
El Obispo dice: “Estamos seguros de que Aung San Suu Kyi va a trabajar por el interés y el bien común, dando
voz a muchos sectores de la sociedad que hasta ahora han sido poco escuchados. El mayor desafío al que se
enfrenta el país hoy en día es la pacificación, especialmente para con las minorías étnicas. Hoy el pueblo de
Birmania vive la oportunidad de realizar un cambio real en la vida del país. Esperamos que sea recibida con buena
voluntad por parte de todos los sectores sociales, del gobierno y de la sociedad”.
El Obispo concluye diciendo: “Como cristianos somos una pequeña minoría que quiere ponerse al servicio de la
nación para asegurar un futuro de paz y bienestar, en el respeto de la dignidad humana y de los valores de la
solidaridad”. (PA) (Agencia Fides 2/4/2012)
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