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EL EJÉRCITO DE MYANMAR ATACA HISTÓRICA ALDEA CATÓLICA 

Al menos 20 casas fueron quemadas durante un asalto militar en la aldea de Chan Thar en la región de Sagaing 

 

Los restos quemados de 
los edificios después de 
los ataques aéreos y los 
ataques con morteros del 
ejército de Myanmar en 
una aldea en el distrito de 
Doo Tha Htoo en el 
estado de Kayin, en el 
este de Myanmar, el 3 de 
mayo. (Foto: Free Burma 
Rangers/AFP) 
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El ejército ha seguido atacando una aldea católica histórica en el corazón de Bamar, en el centro de Myanmar, 
mientras que el ataque de la junta contra civiles en regiones predominantemente cristianas no ha disminuido. 

Al menos 20 casas fueron quemadas durante una redada militar en la aldea de Chan Thar en la región de Sagaing el 
7 de mayo, según fuentes locales. 

La redada llevó a miles de personas a huir de sus hogares a áreas seguras cercanas. No se reportaron bajas civiles 
por el asalto. 

“Es muy triste escuchar que las casas fueron incendiadas y destruidas con una actitud intencional”, dijo un sacerdote 
de la aldea de Chan Thar. 
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Una católica local dijo que era un día triste ya que su casa y las de su tío, tía y hermana estaban entre las casas 
quemadas. “¿Cómo puedo dar apoyo moral a los familiares y otros aldeanos?” ella preguntó. 

El ataque a la aldea católica se produjo en medio de una escalada de los enfrentamientos entre el ejército y las 
fuerzas de defensa del pueblo (PDF) en las zonas cercanas. 

Desde  enero,  mi les  de  cató l icos  de l  pueblo  de  una región donde  cr is t ianos y  budis tas  
han conviv ido  pac í f icamente  durante  décadas  han huido a  zonas seguras cerca  de  
Mandalay .  

El pueblo ya había sido allanado al menos tres veces por los militares. Dos personas, incluida una con discapacidad 
mental, fueron asesinadas a tiros y tres personas fueron brutalmente golpeadas en una redada el 10 de enero 
mientras las tropas de la junta destruían estatuas y saqueaban propiedades. 

Desde enero, miles de católicos del pueblo de una región donde cristianos y budistas han coexistido pacíficamente 
durante décadas han huido a zonas seguras cerca de Mandalay. 

Tres históricas aldeas católicas en la región de Sagaing, el corazón de Bamar, donde ha aumentado la resistencia a 
los militares entre los PDF, han sido atacadas, mientras que los militares han seguido atacando casas e iglesias de 
civiles en regiones predominantemente cristianas, incluido el estado de Kayah en el este de Myanmar. 

Tres aldeas en la archidiócesis de Mandalay, Chaung Yoe, Monhla y Chan Thar, son conocidas como aldeas 
Bayingyi, donde la gente desciende de aventureros portugueses que llegaron en los siglos XVI y XVII. Los pueblos 
han producido muchos obispos, sacerdotes y religiosas y hermanos. 

En junio pasado, decenas de soldados allanaron la Iglesia de la Asunción y su casa del clero en la aldea de Chan 
Thar y arrestaron a seis sacerdotes por presuntos vínculos con grupos de resistencia civil. 

Además, unos 100 soldados allanaron el complejo de la Catedral del Sagrado Corazón en el centro de Mandalay y 
registraron minuciosamente todos los edificios, incluida la casa del arzobispo y la casa del clero, en busca de armas 
ocultas el 8 de abril. 

El conflicto, particularmente en las regiones predominantemente cristianas habitadas por las minorías Kayah, Chin, 
Karen y Kachin, ha resultado en el bombardeo y allanamiento de iglesias. Sacerdotes y pastores han sido arrestados 
mientras muchos civiles desarmados han sido asesinados. 

Miles de personas, incluidos católicos de las regiones de Kayah, Chin, Karen y Kachin, han sido desplazadas y 
necesitan desesperadamente alimentos, medicinas y refugio, ya que la junta ha bloqueado la asistencia humanitaria, 
según grupos de ayuda. 


