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MYANMAR: UN AÑO DESPUÉS DEL GOLPE, LAS IGLESIAS DEL REINO UNIDO 
PIDEN AL GOBIERNO QUE ACTÚE 

 
 
4 de febrero de 2022 

Los líderes de la iglesia han renovado su llamamiento al gobierno del Reino Unido para restaurar la 
democracia en Myanmar a través de canales diplomáticos. 
 
La Iglesia de Escocia, la Iglesia Metodista de Gran Bretaña, la Iglesia Metodista de Irlanda, la Iglesia Reformada 
Unida, la Iglesia Presbiteriana de Irlanda y Baptists Together han hecho un llamamiento a la Ministra de Extranjería, 
Liz Truss, instándola a actuar por la restauración de la democracia en Myanmar.  
 
InfoChrétienne mencionó recientemente el llamado a la paz del arzobispo de Mandalay ante la dramática situación en 
Myanmar, donde hace un año que un golpe de Estado derrocó al gobierno electo.  
 
Durante el último año, se ha desatado una violenta represión contra los manifestantes a favor de la democracia, 
aumentando las ejecuciones arbitrarias, los arrestos y las torturas, al tiempo que se restringe severamente la libertad 
de expresión. 
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“Varios millones de personas necesitan ayuda humanitaria y, sin el fin de la violencia, las necesidades humanitarias 
seguirán aumentando. » 
 
Como informa Christian Today , los representantes de la iglesia hacen un llamado al Foreign Office para que actúe en 
este contexto de intensa crisis política y humanitaria. 
 
Según ellos, “durante los últimos doce meses, nuestros socios eclesiásticos en Myanmar nos han denunciado los 
abusos y atrocidades cometidos por la administración de Min Aung Hlaing y las fuerzas armadas del Tatmadaw contra 
su pueblo”. 
 
También informan que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
estima que "320.000 personas han sido desplazadas por el conflicto" en el último año mientras se han formado 
milicias armadas en varias regiones, lo que sugiere el recrudecimiento de la violencia de la conflicto. 
 
Los líderes de la iglesia, citando la larga historia y la fuerza de los lazos históricos y culturales de Gran Bretaña con la 
antigua Birmania, creen que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un papel clave que desempeñar para liderar 
una respuesta diplomática internacional. 
 
También pidieron la liberación de la exdirigente y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi , otros funcionarios, 
periodistas y presos políticos, así como un acuerdo de alto el fuego por parte de las milicias armadas. 
 
La organización de la Iglesia de Escocia afirma en su sitio web que en su carta las iglesias del Reino Unido han 
pedido a su gobierno más detalles sobre las sanciones económicas adicionales planeadas mientras el régimen militar 
continúa con sus ataques e ignora los llamados a negociar o retirarse. 
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