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ASIA/MYANMAR - Minorías étnicas de conferencia: una estrategia común
con vistas a un acuerdo de paz
Myitkyina (Agencia Fides) – Ha comenzado hoy en el estado Kachin, en el norte de Myanmar, una sesión de
conversaciones entre los representantes de los 19 grupos de las minorías étnicas de Birmania, que tiene como
objetivo desarrollar una posición y estrategia común, en vista de un posible acuerdo de paz, que poder firmar con
el gobierno del país. Según la información de la Agencia Fides, el objetivo es poner fin a décadas de conflicto
armado y restablecer una situación de paz social en Myanmar, abrumado por los conflictos civiles. El encuentro es
la preparación a una reunión que se celebrará los días 3 y 4 de noviembre en Myitkyina, capital del estado de
Kachin, que contará con la presencia de observadores internacionales como el enviado especial de la ONU, Vijay
Nambiar. Entre los principales grupos étnicos reunidos hoy, están los Kachin, los Karen y otros miembros de
otros grupos minoritarios como Karenni, Chin, Mon, Rakhine, Wa, Pa-O, Palaung. Los grupos propondrán un alto
el fuego a nivel nacional, en preparación para la conferencia de Myitkyina y una reunión posterior con los
negociadores del Gobierno, que se celebrará en la capital del país, Naypyidaw.
Según lo informado a la Agencia Fides, las iglesias y organizaciones de la sociedad civil de todo el país han
acogido favorablemente la conferencia de los grupos étnicos, como un paso “para la creación de la estabilidad y la
paz en Myanmar” y “para construir una nación que respete los estándares de los derechos humanos y la
democracia”. La Iglesia Católica, en particular, siempre ha insistido en que “la paz con las minorías étnicas” es
una prioridad para la nación y es un requisito previo para la construcción de una nación verdaderamente libre,
que garantice el bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos. (PA) (Agenzia Fides 29/10/2013)
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