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ASIA/FILIPINAS - “La paz es vivir juntos”: conferencia internacional por
la reconciliación en Mindanao
Cotabato (Agencia Fides) – Subrayar el papel crucial que las religiones y las culturas pueden tener para construir
la paz y la reconciliación en Mindanao: esta es la finalidad de la conferencia internacional que se celebrará los
días 6 y 7 de junio en Cotabato, en la Universidad de Notre Dame, fundada por los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada (OMI), presentes en el sur de Filipinas. La conferencia, titulada “La paz es vivir juntos”, está
organizada en colaboración con la Archidiócesis de Cotabato, la Comunidad de San Egidio y la asociación
musulmana de Indonesia “Muhammadiyah”. Intervendrán exponentes cristianos y musulmanes de relieve, como
el Cardenal Orlando Orlando Quevedo, Arzobispo de Cotabato, líderes civiles y representantes políticos,
personalidades del mundo de la educación y la cultura. Estarán también presentes organizaciones religiosas,
políticas, sociales y culturales interesadas o involucradas en el proceso de paz en el sur de Filipinas
La conferencia pretende ser un momento de reflexión tras el histórico acuerdo firmado por la paz en el sur de
Filipinas, haciendo hincapié en los criterios de inclusión, descritos como “fundamentales a nivel social y político,
para las mayorías y las minorías, todas con derecho a ser representadas” según lo informado por una nota
explicativa enviada a la Agencia Fides. En este contexto, se afirma, “será muy importante que el Parlamento de
Bangsamoro (región musulmana del sur) esté formado por musulmanes, cristianos, indígenas y miembros
independientes”. El evento tiene como objetivo apoyar el proceso de paz y ampliar la participación en todas las
realidades religiosas, civiles y políticas de Mindanao. Tras la firma del acuerdo, de hecho, el reto ahora “es poner
en práctica el proceso de paz en el territorio”. (PA) (Agencia Fides 5/6/2014)
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