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ASIA/MYANMAR - “Oren por Myanmar”: los jóvenes se comprometen en
una campaña interreligiosa contra la violencia
Yangon (Agencia Fides) – Un esfuerzo conjunto de oración y sensibilización para detener la violencia
interreligiosa que atraviesa el país: se trata de la campaña “Oren por Myanmar”, lanzada por un grupo de líderes
religiosos, a la que se han unido comunidades budistas, musulmanas, cristianas, hindúes. Según cuanto ha dicho a
la Agencia Fides la Iglesia en Myanmar, la campaña, que tiene como objetivo mitigar las tensiones religiosas, ha
encontrado un fuerte apoyo en los jóvenes cristianos de “YMCA” (Young Men’s Christian Association) que están
sensibilizando a la población con eventos, métodos y formas típicas de los jóvenes, uniéndose con jóvenes de
otras comunidades religiosas.
Por ejemplo, los jóvenes caminan por las calles de la capital repartiendo pegatinas y camisetas en la que está
escrito “No voy a dejar que la violencia étnica o religiosa empiece conmigo”.
La iniciativa de la campaña se produjo después de una reunión entre Thet Swe Win, budista y Minn Paing Soe,
musulmán, dos activistas comprometidos en la sociedad civil birmana, que se han unido para tratar de reducir las
tensiones sociales y religiosas.
A finales de marzo, la violencia entre budistas y musulmanes sacudió el centro de Myanmar, en la ciudad de
Meiktila, dejando más de 40 muertos y incrementando la tensión en el país, donde el 90% de la población es
budista, el 5% cristiana, el 4% musulmana y alrededor del 1% hindú. Las tensiones religiosas están arrojando una
sombra sobre la fase de apertura política iniciada por el gobierno, que ha condenado la intolerancia religiosa, con
la promesa de proteger a las minorías.
Los musulmanes en Myanmar están preocupados por la campaña “969”, que toma su nombre de una disposición
numerológica de las enseñanzas del budismo y se configura como un movimiento de orgullo nacionalista. El
movimiento introduce en la sociedad formas virulentas de segregación por motivos religiosos: anima a los
budistas a comprar sólo en tiendas budistas, y incita al odio religioso contra los musulmanes, con discursos que
circulan en Internet, después de la disminución de la censura del gobierno sobre los medios de comunicación.
(PA) (Agencia Fides 23/5/2013)
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