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La hermana Ann Rosa Nu Tawng se arrodilla y suplica al personal de seguridad que no disparen 
contra civiles desarmados en Myitkyina, capital del estado de Kachin, el 28 de febrero. (Foto 
suministrada) 

Mientras las fuerzas de seguridad de Myanmar tomaban medidas enérgicas contra las protestas 
callejeras el 28 de febrero, la hermana Ann Rosa Nu Tawng estaba decidida a proteger a las 
personas que realizaban protestas pacíficas contra el golpe militar. 

Sin inmutarse por el miedo, la hermana Nu Tawng se arrodilló ante el personal de seguridad y 
les suplicó que no dispararan contra los civiles desarmados. 

"Solo dispárame si quieres", dijo la monja, y agregó que "los manifestantes no tienen armas y 
solo están mostrando su deseo pacíficamente". 

Suscríbete a tu newsletter gratuito diario de UCA News  

La monja de la congregación de las Hermanas de San Francisco Javier en Myitkyina, capital del 
estado de Kachin, recordó que el personal de seguridad le dijo que se fuera porque estaba en 
grave peligro, pero ella insistió en que no se iría y estaba lista para morir. 

“Me he preparado para dar mi vida por la Iglesia, por la gente y por la nación”, dijo. 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-reporter
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En declaraciones a UCA News el 1 de marzo, la hermana Nu Tawng explicó cómo suplicó dos 
veces a las fuerzas de seguridad y cómo ayudó a los manifestantes a escapar de las palizas y 
los arrestos. 

El 28 de febrero se produjeron huelgas en todo el país contra el gobierno militar, mientras miles 
de personas participaron en las protestas que provocaron una represión intensificada por parte 
de la policía y los soldados, lo que provocó al menos 18 muertes y decenas de heridos. 

La monja de 45 años recordó que decenas de manifestantes corrieron y se escondieron en la 
clínica administrada por la iglesia donde ella trabajaba mientras el personal de seguridad los 
golpeaba, perseguía y arrestaba. 

"Cuando vi ese escenario, sentí que era como una zona de batalla", dijo. También recibió golpes 
en la pierna y el pecho, pero solo sufrió heridas leves. 

La hermana Nu Tawng fue una de las monjas que se paró frente a la clínica y mostró solidaridad 
con los manifestantes sosteniendo carteles que decían "La justicia y la democracia 
prevalecerán" mientras los manifestantes antigolpistas marchaban por las calles. 

Además, también ha participado en marchas en Myitkyina junto con sacerdotes, laicos y otras 
monjas para rezar por la paz. 

La monja dijo que sintió un profundo dolor y lloró cuando vio imágenes de las fuerzas de 
seguridad reprimiendo violentamente las protestas pacíficas en varias ciudades. 

“Soy una monja católica pero también soy ciudadana de Myanmar, así que tengo el mismo 
sentimiento que la gente de Myanmar”, dijo. “Siempre estoy pensando en cómo puedo ayudar a 
la gente de Myanmar”. 

La hermana Nu Tawng enfatizó que personas de todos los ámbitos de la vida, religiones y etnias 
deben caminar de la mano para alcanzar la meta de la democracia. 

"Creo que alcanzaremos nuestro objetivo a través de la perseverancia a pesar de que el viaje ha 
sido duro y enfrentamos más derramamiento de sangre", dijo. 

Las imágenes de la valiente intervención de la hermana Nu Tawng se compartieron en las redes 
sociales e incluso personas de fuera de Myanmar, incluidos periodistas, grupos de derechos 
humanos y el ex enviado de derechos de la ONU, Yanghee Lee, elogiaron su valentía. 

La opresión se intensifica 

El estado de Kachin, un bastión cristiano, ha visto protestas diarias contra el gobierno militar 
mientras miles de personas salieron a las calles en varias ciudades después del golpe del 1 de 
febrero. 

Sacerdotes, monjas y laicos católicos, incluidos los desplazados internos, han rezado el rosario y 
las oraciones, así como cantado canciones evangélicas por la paz en el país. 
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Las monjas también se pararon ante iglesias y conventos sosteniendo carteles para mostrar 
solidaridad con el pueblo de Myanmar mientras cientos de manifestantes antigolpistas pasaban. 

El estado de Kachin, devastado por el conflicto, ha atraído poca atención de los medios 
internacionales a pesar de que los manifestantes pacíficos se han enfrentado a dos represiones 
por parte de las fuerzas de seguridad a principios de febrero. 

Ha habido arrestos de manifestantes y periodistas, pero el estado de Kachin hasta ahora no ha 
informado de muertes. 

Los kachin, que son en su mayoría bautistas y católicos, se han enfrentado a la opresión y la 
persecución a manos del ejército de Myanmar, que durante mucho tiempo ha sido acusado de 
abusos de derechos en las regiones de minorías étnicas. 

La mayoría de los 1,7 millones de kachin del estado son cristianos, incluidos 116.000 católicos. 

La reanudación de los combates entre el ejército y el Ejército de la Independencia de Kachin 
(KIA) estalló en 2011 tras el colapso de un alto el fuego de 17 años. 

Más de 100.000 personas han permanecido en campamentos de desplazados internos en 
Kachin y en el vecino estado de Shan. 

Los Kachin han luchado por la autodeterminación y la autonomía en el país de mayoría budista 
desde 1961. 

La paz sigue siendo esquiva en la región devastada por el conflicto a pesar de que los disparos 
se silenciaron hace dos años, ya que el ejército y el KIA aún no han firmado una tregua. 

Los grupos étnicos minoritarios constituyen un tercio de los 54 millones de habitantes de 
Myanmar. Las principales poblaciones cristianas se encuentran en los estados de Kachin, 
Kayah, Karen y Chin. 

Las personas étnicas de siete estados han pedido durante mucho tiempo lo que Aung San, el 
padre de Aung San Suu Kyi, acordó: un sistema basado en el federalismo y la autonomía. Los 
derechos de los grupos minoritarios fueron desatendidos durante las décadas de gobierno de los 
férreos militares de la mayoría de Bamar. 
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LAS VALIENTES 
MONJAS DE MYANMAR 

SE NIEGAN A SER 
SILENCIADAS POR EL 

PODER MILITAR 

A medida que una monja 
Kachin gana elogios 
mundiales por su valentía, 
más hermanas apoyan al 
pueblo contra la opresión. 
Reportera de UCA News 
Actualizado: 9 de marzo de 
2021 10:27 AM GMT 

 

Las monjas de las Hermanas de San José de la Aparición marchan por las calles de Yangon en febrero. (Foto: SJA) 

Mientras el mundo observa de cerca la crisis de Myanmar tras el golpe militar, una monja católica en el estado de 
Kachin, bastión cristiano, ha dado un ejemplo brillante con su valentía al enfrentarse a las fuerzas de seguridad. 

La hermana Ann Rosa Nu Tawng se ganó el reconocimiento internacional el 28 de febrero cuando se arrodilló en la 
carretera para suplicar a las fuerzas de seguridad que no dispararan a los manifestantes. 

El periódico del Vaticano y los medios internacionales destacaron la valentía de la monja de las Hermanas de San 
Francisco Javier al defender su posición.de UCA News 

Un día después de su valiente movimiento, el obispo emérito Francis Daw Tang de Myitkyina elogió la valiente acción 
de la hermana Nu Tawng por la Iglesia y la gente. 

El 8 de marzo, durante una huelga general contra el golpe que se llevó a cabo en varias ciudades, incluida Myitkyina, 
la capital del estado de Kachin, la monja repitió su valiente acto de arrodillarse y suplicar a los agentes de policía que 
no dispararan contra civiles desarmados. 

Mientras ella estaba arrodillada en la carretera, el obispo Daw Tang y otra monja estaban ayudando a mediar entre 
las fuerzas de seguridad y los manifestantes antigolpistas. 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-reporter
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Sin embargo, las fuerzas de seguridad comenzaron una ofensiva contra los manifestantes alrededor del mediodía que 
provocó que dos manifestantes fueran asesinados a tiros y varios más resultaron heridos. 

 

Estas fueron las primeras muertes desde el golpe del 1 de febrero en Kachin, devastada por el conflicto, donde la 
mayoría de los 1,7 millones de habitantes del estado son cristianos, incluidos 116.000 católicos. 

Al menos 56 personas han muerto desde que comenzaron las manifestaciones el 6 de febrero, según Naciones 
Unidas. 

La valentía de la monja Kachin en el país de mayoría budista ha sido alabada por muchas personas. 

Las monjas han desempeñado un papel importante en las protestas antigolpistas a nivel nacional al marchar por las 
calles, rezar en los conventos y pararse ante las iglesias para expresar su solidaridad con el pueblo de Myanmar. 

A principios de febrero, las monjas de las Hermanas de San José de la Aparición se acercaron a los manifestantes y 
les ofrecieron bebidas y bocadillos. 

También visitaron a dos familias en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, donde las fuerzas de 
seguridad mataron a dos budistas para consolarlos y orar por las almas difuntas. 

Monjas de varias congregaciones se han unido a laicos y seminaristas para marchar por las calles por una solución 
pacífica a la crisis rezando el rosario y cantando canciones del evangelio en Yangon, Mandalay y Loikaw. 

El 6 de marzo, las monjas de la congregación de las Hermanas de la Caridad se acercaron a seis familias en 
Monywa, en el centro de Myanmar, para orar por los fallecidos y proporcionarles arroz y aceite para cocinar. 

Al menos cinco personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Monywa el 3 de marzo, el día más 
sangriento de las protestas cuando 38 personas murieron en todo el país. 

 

La hermana Ann Rosa Nu 
Tawng y el obispo Francis Daw 
Tang suplican a las fuerzas de 
seguridad que no repriman a 
los manifestantes en Myitkyina 
el 8 de marzo (Foto 
suministrada). 
 
 
Actos de unidad 

A pesar de que los líderes de la 
iglesia pidieron a los 
sacerdotes, religiosos, 
religiosas y seminaristas que 
no salieran a las calles, muchos 
han mostrado actos de unidad 
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con el pueblo de Myanmar al pedir el fin de la dictadura militar y el retorno a la democracia. 

Una carta publicada el 9 de febrero, firmada por el cardenal Charles Bo de Yangon, presidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Myanmar (CBCM). y su secretario general, el obispo John Saw Yaw Han, prohibieron la 
exhibición de banderas y símbolos católicos en las manifestaciones. 

En medio de fuertes objeciones de algunos clérigos y jóvenes católicos, la carta fue eliminada de la página oficial de 
Facebook de CBCM. 

La hermana Nu Tawng, que ha marchado por las calles con sus compañeros cristianos, dijo que no podía entender 
por qué el clero y los religiosos tenían prohibido unirse a las protestas. 

“Es una protesta nacional contra el gobierno militar más allá de los límites de las religiones, la raza y la etnia. ¿Por 
qué no defendemos a la gente? " le dijo a UCA News. 

Una activista católica de Kachin con sede en Yangon publicó en su página de Facebook: "Saludos a la monja de 
Myitkyina, pero condenan a la CBCM por su declaración". 

“Siempre eres mi héroe”, agregó mientras compartía fotos de la hermana Nu Tawng. 

Las hermanas del Buen Pastor de Estados Unidos y Canadá dijeron: “Oramos por la gente por su fuerza y 
seguridad. Son personas valientes y llenas de fe que buscan y merecen respeto y libertad y cuyos derechos están 
siendo violados en este golpe militar ”. 

Citando a su fundadora, Santa María Eufrasia, agregaron: "Si no habla, si no hace sonar la alarma cuando es 
necesario, su silencio lo 
condenará con justicia". 

 

Las monjas de la 
congregación de las 
Hermanas de San José de la 
Aparición ofrecen bebidas y 
comida a los jóvenes 
manifestantes en Yangon el 
25 de febrero (Foto: SJA). 
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SACERDOTE DE MYANMAR SIGUE EL ACTO PACIFICADOR DE UNA MONJA 

El padre Celso Ba Shwe suplica a la policía que no dañe a civiles desarmados en el estado de Kayah 
Reportera de UCA News 
Actualizado: 11 de marzo de 2021 03:26 AM GMT 

 

El padre Celso Ba Shwe se acerca a decenas de miembros del personal de seguridad antes de que dispersaran a los 
manifestantes en Loikaw, capital del estado de Kayah, el 9 de marzo (Foto: Aung Nge Philip).  

 

Un día después del valiente acto de una monja kachin al enfrentarse a las fuerzas de seguridad, un sacerdote católico 
desempeñó un papel de mediador en un bastión católico en el noreste de Myanmar. 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-reporter
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Con una túnica blanca, el padre Celso Ba Shwe, administrador apostólico de la diócesis de Loikaw, caminó frente a 
decenas de miembros del personal de seguridad que estaban listos para tomar medidas enérgicas contra los 
manifestantes antigolpistas en Loikaw, capital del estado de Kayah, el 9 de marzo. 

Cuando la policía ordenó a los manifestantes que se dispersaran a través de un altavoz, el sacerdote les suplicó que 
no dañaran a los civiles desarmados. 

Suscr íbete a  tu  newslet ter  gratu i to d iar io  de UCA News  

"Por favor, les ruego que no hagan daño", le dijo a un oficial de policía. 

El pedido del sacerdote, sin embargo, fue ignorado por el personal de seguridad y comenzaron a dispersar a los 
manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos, provocando varios heridos. 

La mediación del padre Ba Shwe siguió el inspirador ejemplo de la hermana Ann Rose Nu Tawng de Myitkyina, 
estado de Kachin, quien se arrodilló en la carretera y suplicó a las fuerzas de seguridad que no dispararan contra los 
manifestantes el 28 de febrero y el 8 de marzo. 

El sacerdote asumió el papel de administrador apostólico de Loikaw el 21 de diciembre tras la muerte del obispo 
Stephen Tjephe el 16 de diciembre. 

 

Los católicos locales han elogiado el acto valiente del sacerdote y han condenado a las fuerzas de seguridad que 
ignoraron su súplica. 

"Estoy orgulloso de ser católico porque tenemos sacerdotes y monjas que son valientes para defender a la gente", 
publicó uno en Facebook. 

“Al igual que el acto de valentía del sacerdote, quería ver a un cardenal y obispos llevando a cabo el mismo 
movimiento en sus respectivas diócesis”, decía otro comentario. 

Sacerdotes, monjas y seminaristas de Loikaw han expresado su solidaridad con el pueblo de Myanmar desde que los 
manifestantes antigolpistas tomaron las calles en todo el país tras el golpe del 1 de febrero. También se unieron para 
rezar por la paz en el país rezando el rosario a principios de febrero. 

El estado de Kayah es considerado un bastión del catolicismo en el país de mayoría budista y grupos étnicos como 
Kayah, Kayan y Kayaw residen en la remota, subdesarrollada y montañosa región. Aproximadamente 90.000 
católicos viven en un estado con una población de 355.000. 

Las protestas contra el golpe han continuado desde áreas urbanas hasta regiones remotas, incluidos bastiones 
cristianos, a pesar de las represiones de la policía y los soldados. 

El enfoque brutal de los militares en los últimos días ha provocado una fuerte condena de las Naciones Unidas y los 
países occidentales, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña. 

El 9 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU, de 15 miembros, no llegó a un acuerdo sobre una declaración 
que habría condenado el golpe, pidió moderación por parte de los militares y amenazó con considerar nuevas 
medidas, según informes de los medios. 
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China, Rusia, India y Vietnam sugirieron enmiendas al texto de un borrador británico, incluida la eliminación de una 
referencia al golpe y la amenaza de considerar acciones adicionales. 

El ejército ha intensificado los arrestos de funcionarios de la Liga Nacional de la Democracia (LND) y otros civiles en 
redadas nocturnas, acciones contra los medios independientes, allanamientos de oficinas y revocación de licencias. 

Dos miembros de la LND murieron bajo custodia policial debido a torturas por parte de las fuerzas de seguridad. 

Más de 60 manifestantes han sido asesinados y 1.900 personas, incluidos periodistas, han sido arrestadas desde el 
golpe, según la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos, un grupo de derechos con sede en Yangon. 

 


