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ASIA/FILIPINAS - Nueva violencia en Mindanao: la Iglesia pide que se
depongan las armas y se acojan a los desplazados
Manila (Agencia Fides) – Nuevos enfrentamientos y actos de violencia entre el ejército regular y los rebeldes del
“Moro National Liberation Front” (MNLF) se han producido hoy, 9 de septiembre, en Zamboanaga, en el extremo
sur de la isla de Mindanao, donde vive una consistente minoría musulmana (aproximadamente 6 millones de
personas) de la población filipina. Como informan a Fides fuentes de la Iglesia local, unos 100 militantes armados
del MNLF han irrumpido en la ciudad, tomando como rehenes al menos a 30 civiles y usándolos como “escudos
humanos”. En los enfrentamientos con las fuerzas del gobierno, seis personas han muerto y 24 han resultado
heridas. La Iglesia ha condenado enérgicamente la violencia. Monseñor Crisologo Manongas, Administrador
Apostólico de la Archidiócesis de Zamboanga, ha declarado que está “muy indignado por lo ocurrido”.
“Hacemos un llamamiento a los dirigentes del MNLF – ha dicho -, para que no involucre a civiles inocentes en
sus reivindicaciones políticas. Las acciones con las armas no van a resolver nada. Hacemos un llamamiento a
todos los contendientes para que depongan las armas”. Mientras tanto, debido a la prolongación de los
enfrentamientos militares, cientos de desplazados han encontrado refugio en los edificios públicos y las iglesias de
la Archidiócesis se han abierto para acoger a los cristianos y musulmanes desplazados y se están utilizando como
centros de evacuación para los residentes que tratan de escapar de las hostilidades. “Este no es un conflicto
religioso es un conflicto político. No hay animosidad entre musulmanes y cristianos”, añade Mons. Manongas.
Actualmente en el sur de Filipinas, se ha producido un retorno a la violencia del grupo histórico rebelde “Moro
National Liberation Front”, uno de los primeros en firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Manila, en 1996.
Hoy, el MNLF acusa al Gobierno de haber “roto” aquel acuerdo al re-negociar con el otro grupo rebelde, el
“Moro Islamic Liberation Front” (MILF) las fronteras y la administración de la Región Autónoma Musulmana de
Mindanao, creada precisamente en 1996. El mes pasado, el MNLF, como acto demostrativo, en contraposición al
gobierno, declaró la “independencia” de algunas islas en el sur de Filipinas como Palawan, Basilan, el
archipiélago de Sulu y Tawi-Tawi y también para Sabah, territorio de Malasia. (PA) (Agencia Fides 9/9/2013)
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