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ASIA/FILIPINAS - Un misionero: “Peligrosa escalada de violencia en
Zamboanga, el gobierno no ha explorado todas las posibles vías
diplomáticas”
Zamboanga (Agencia Fides) – En el conflicto en Zamboanga entre las tropas gubernamentales y los rebeldes del
“Moro Nayional Liberation Front” (MNLF), que, en diez días ha causado, según las últimas cifras recibidas en la
Agencia Fides, unos 100 muertos y 100 mil personas desplazadas, “el gobierno no ha explorado todas las posibles
vías diplomáticas antes de la opción militar”. Esto es lo que comunica a Fides el p. Ángel Calvo, un misionero
claretiano que lleva 40 años en Mindanao (sur de Filipinas), trabajando en Zamboanga en el “Interreligious
Solidarity Movement for Peace”, que promueve la educación y el trabajo para la convivencia pacífica de las
comunidades cristianas y musulmanas en el sur de Filipinas
“Estamos frente a una escalada muy peligrosa; urge un alto el fuego inmediato y reanudar el camino del diálogo”,
dice el padre Calvo, expresando la “frustrada decepción de muchos misioneros y organizaciones de la sociedad
civil que han estado trabajando para construir un tejido social armonioso y pacífico, y que ven que sus esfuerzos
se hacen humo”. “El conflicto siempre deja heridas abiertas, las víctimas y los muertos dejan cicatrices que sólo el
tiempo podrá curar”, ha remarcado. “Todo el camino de paz y demolición de prejuicios mutuos, construido
durante muchos años, se ve comprometido. Me temo que las relaciones entre cristianos y musulmanes se
resentirán ante este conflicto prolongado”, explica. “La violencia nunca es la solución correcta. La decisión de un
ataque militar se ha tomado de forma precipitada. El gobierno no ha explorado todas las vías posibles para la
solución negociada. Muchas ONG han ofrecido sus conocimientos y habilidades para negociar con los rebeldes,
pero no han sido consideradas para nada”, dice el padre Calvo.
Sobre las razones de la explosión de la violencia del MNLF, p. Calvo señala: “El FMLN se ha sentido marginado,
respecto al acuerdo firmado por el gobierno con el otro grupo armado, el 'Moro Islamic Liberation Front’ (MILF).
Así que ha reanudado la guerrilla, proclamando un “estado islámico independiente” en el sur de Filipinas, lo cual
es inaceptable. Pero el retorno a la legítima petición de autonomía, no a la independencia, se puede obtener con la
vía del diálogo, no con la fuerza”.
Mientras tanto, se multiplican los llamamientos a un “alto el fuego humanitario” en Zamboanga. En una nota
enviada a la Agencia Fides el foro “Mindanao Peace Weavers” (MPW), que incluye más de 50 organizaciones de
la sociedad civil, muchas cristianas, pide la liberación de los rehenes y la apertura de un corredor humanitario para
permitir el rescate de civiles, reafirmando un apremiante llamamiento para poner fin a la violencia y alcanzar una
solución pacífica. (PA) (Agencia Fides 17/9/2013)
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