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ASIA/MYANMAR - Llamamiento por el respeto de los derechos étnicos y
religiosos de las minorías
Yangon (Agencia Fides) – Un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas “Human Rights Watch”,
“Christian Solidarity Worldwide” (CSW), “Chin Human Rights Organization” (CHRO) y “Kachin Women
Association Thailand” (KWAT), han lanzado un llamamiento apremiante al respeto de los derechos étnicos y
religiosos de las minorías en Myanmar
El Foro pide a la comunidad internacional, en particular a los EE.UU. y a la Unión Europea que presione para que
estos temas sean incluidos en la agenda de reformas de Myanmar.
En una nota enviada a Fides, Salai Za Uk Ling, activista de la organización CHRO cuenta que los niños y jóvenes
cristianos de etnia Chin “se ven obligados a convertirse al budismo en las llamadas 'escuelas de desarrollo para la
formación de los jóvenes' dirigidas por militares”. “La discriminación basada en la religión y la identidad étnica
está profundamente arraigada e institucionalizada. Las reformas deben desmantelar las estructuras que
implementan la asimilación forzosa de las minorías étnicas y religiosas”, afirma.
El foro de las ONG recuerda “la ofensiva del ejército birmano contra la población civil en el estado de Kachin, el
conflicto y el sufrimiento de los Rohingya en el estado de Rakhine, las continuas violaciones de la libertad
religiosa y otros derechos humanos en el estado de Chin”. Por lo tanto, pide que se “mantenga alta la presión
sobre Birmania, para que se haga frente a las violaciones de los derechos humanos y el Gobierno de Thein Sein se
comprometa en un proceso de paz significativo”, que permita “el acceso inmediato en esas zonas a los servicios
humanitarios”.
Según los últimos episodios registrados, en el estado de Chin, una niña de 13 años ha sido violentada por los
militares y muchos chicos se ven obligados a trabajos forzados por el ejército. Las organizaciones no
gubernamentales también señalan el problema crucial de la libertad religiosa que es pisoteada, señalando que
“garantizar la igualdad de derechos a las minorías étnicas y religiosas es un paso vital en el camino hacia la
democracia, la libertad y la paz duradera”. (PA) (Agencia Fides 22/3/2013)
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