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JUNTA DE MYANMAR REDUCE A 
CENIZAS HISTÓRICO PUEBLO 

CATÓLICO 

Más de 300 casas fueron destruidas en 
incendios provocados durante una redada 
militar en la aldea de Chan Thar en la región 
de Sagaing. 

 

Los restos de las casas en el pueblo de Chan Thar en la región de Sagaing que fueron incendiadas por las fuerzas de 
la junta el 7 de junio. (Foto proporcionada) 

Por el reportero de UCA News 
Publicado: 16 de diciembre de 2022 08:46 GMT 
Los soldados que continúan una campaña de incendios provocados por la junta contra aldeas en la región central de 
Sagaing en Myanmar, atacaron nuevamente una histórica aldea católica y quemaron casi todas las casas que 
quedaron en pie, según fuentes locales.  

Más de 300 casas, que se salvaron de ataques anteriores, fueron destruidas durante una redada militar en la aldea de 
Chan Thar en la región predominantemente budista el 14 de diciembre, dijeron. 

No está claro si la centenaria Iglesia de la Asunción, un convento y la casa del sacerdote se vieron afectados en este 
último ataque al pueblo, el tercero en siete meses. 

Las aldeas budistas cercanas también fueron incendiadas. 

Unas 20 casas fueron destruidas y dos católicos, incluido un hombre con discapacidad mental, fueron asesinados 
durante una redada el 7 de mayo y más de 110 casas fueron incendiadas nuevamente por las tropas de la junta el 7 
de junio. 
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Fuentes locales dijeron que casi todas las 500 casas en Chan Thar habían sido destruidas por un incendio el 14 de 
diciembre. 

“Sus  pueblos se están  convi r t iendo  en t ie r ra  de cenizas”  

“Es un pueblo católico histórico que ahora se ha convertido en un lugar de cenizas”, dijo un sacerdote del pueblo. 

La mayoría de los aldeanos ya habían huido de sus hogares hacia áreas más seguras, incluidas las instalaciones de 
la iglesia y las casas de familiares en Mandalay y otros municipios desde enero. 

La junta se centró específicamente en tres aldeas católicas históricas en el corazón de Sagaing en Bamar para hacer 
frente a la creciente resistencia al gobierno militar por parte de las fuerzas de defensa del pueblo que se sospecha 
que tienen su base allí. 

Chaung Yoe, Mon Hla y Chan Thar, que forman parte de la archidiócesis de Mandalay , son conocidos como pueblos 
Bayingyi porque sus habitantes afirman ser descendientes de aventureros portugueses que llegaron a la región en los 
siglos XVI y XVII. Los pueblos han producido muchos obispos, sacerdotes, monjas y hermanos. 
El último ataque se produjo casi tres semanas después de que más de 110 casas de las 500 viviendas en Mon Hla, el 
pueblo natal del cardenal Charles Bo, fueran incendiadas el 24 de noviembre. 

“Sus aldeas se están convirtiendo en una tierra de cenizas sin casas, árboles y pájaros. Estoy profundamente 
apenado por miles de nuestros hermanos y hermanas que no pueden vivir en sus propios hogares y, en cambio, viven 
en campamentos improvisados que enfrentan una hambruna aguda”, dijo el arzobispo Marco Tin Win en un mensaje 
del 17 de julio. 

La junta ha intensificado sus ofensivas en las regiones de Sagaing y Magwe con bombardeos de artillería, ataques 
aéreos y el incendio de viviendas en varias aldeas que han provocado el desplazamiento de miles de personas. 

Hasta el 30 de noviembre, al menos 38 000 viviendas habían sido destruidas en todo el país desde el golpe de estado 
de febrero de 2021, y la región de Sagaing reportó el número más alto con 27 496 viviendas destruidas, según el 
último informe de Data for Myanmar. 

El conflicto desencadenado por la toma militar, particularmente en bastiones cristianos como los estados de Kayah, 
Chin, Karen y Kachin, ha resultado en ataques y redadas en iglesias y conventos. Sacerdotes y pastores también han 
sido asesinados y arrestados, mientras que muchos civiles desarmados, incluidos cristianos, han sido asesinados. 
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