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ASIA/MYANMAR - La Iglesia: la pacificación con las minorías es una
prioridad
Naypidaw (Agencia Fides) – La Iglesia Católica birmana afirma que la pacificación con las minorías étnicas y la
reconciliación nacional es una “prioridad”. Mientras está en curso un proceso de reforma y apertura de Myanmar
hacia el respeto de los derechos fundamentales, la herida del conflicto en el norte de Myanmar sigue abierta,
donde el ejército birmano continúa luchando contra los rebeldes del “Kachin Independent Army”, a pesar de que
el Presidente Thein Sein, en varias ocasiones ha ordenado a la cúpula militar que ponga en acto un “alto el fuego”.
Sobre la violencia y el abuso contra la población civil, que están realizando los militares y que muchas Ong
denuncian, la Fides ha contactado a un sacerdote birmano que ha visitado recientemente la zona fronteriza entre
China y Myanmar y ha visitado los campamentos de refugiados en la diócesis de Myitkyina, afectada, junto con la
diócesis de Banmaw, por la violencia. El sacerdote, que por razones de seguridad pide permanecer en el
anonimato, confirma a la Agencia Fides: “Los bombardeos continúan de forma indiscriminada. Los militares no
hacen distinciones: para ellos todos los Kachin son rebeldes. Los refugiados hablan de actos de violencia
indescriptibles, abusos y violaciones contra civiles inocentes. No se produce una tregua porque la situación está en
el centro de un juego político. Ahora, la paz es realmente una urgencia”.
El p. Paul Awng Dang, Director de Cáritas en la diócesis de Banmaw, que ayuda a miles de refugiados, dice a
Fides: “Actualmente, éstos actos de violencia no se llevan a cabo en el territorio de nuestra diócesis. Pero hay
otras zonas de la diócesis de Myitkyina, donde parece que las acciones militares continúan. La Iglesia siempre ha
condenado la violencia, pidiendo a todos que respeten la dignidad humana y los derechos humanos”. (PA)
(Agencia Fides 21/5/2012)
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