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CERCA DE 60 TEMPLOS 
RELIGIOSOS FUERON 

DESTRUIDOS DURANTE LA 
GUERRA EN UCRANIA 

El Ministerio de Cultura de Ucrania 
está mapeando esta destrucción, con el 
objetivo de “documentar los crímenes de 
guerra contra la humanidad y el 
patrimonio cultural cometidos por el 
ejército ruso”. 

 

Redacción (30/03/2022 10:14, Gaudium Press) Después de que el Arzobispo Mayor de la Iglesia greco-
católica ucraniana, Mons. Sviatoslav Shevchuk, denunciara la semana pasada la destrucción de al menos 44 iglesias 
y edificios religiosos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, era hora de que el Ministerio de Cultura de 
Ucrania ofreciera datos actualizados. 

Según el organismo estatal ucraniano, las tropas rusas y los bombardeos destruyeron al menos 59 iglesias en 
ocho regiones de Ucrania. La información se dio a conocer el pasado lunes 28. 

Ataque inmisericorde de las tropas rusas 

“Mientras los propagandistas del Kremlin encubren cínicamente sus propias ambiciones imperiales con el 
argumento de ‘defender la ortodoxia’, el ataque agresivo de las tropas rusas está destruyendo iglesias y otros 
santuarios en las comunidades religiosas de Ucrania”, se lee en una nota del Ministerio de Cultura ucraniano. 

Entre las regiones ucranianas más afectadas por estos ataques rusos se encuentran las ciudades de Kiev, 
Donetsk, Zhytomyr, Zaporizhia, Lugansk, Sumy, Kharkiv y Chernihiv. El Gobierno ucraniano lamenta especialmente la 
destrucción de la iglesia de Severodonetsk, que alberga el popular icono popular de la Virgen de la Alegría, invocada 
por todos los que sufren. 

Mapeo de los conventos e iglesias destruidos por la guerra 

Para ayudar a mapear todos los conventos e iglesias devastados por la guerra, el Ministerio de Cultura publicó 
un número de teléfono y una dirección de correo electrónico a los que los ucranianos pueden informar sobre más 
destrucción. 

Con base en la información recibida se está creando un mapa interactivo en el que se pueden realizar 
consultas. El objetivo de esta iniciativa es también “documentar los crímenes de guerra contra la humanidad y el 
patrimonio cultural cometidos por el ejército ruso”. (EPC) 
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LA DIÁSPORA KAREN PIDE MÁS 
AYUDA PARA LOS DESPLAZADOS DE 

MYANMAR 

El llamamiento se produce cuando el ejército 
continúa atacando a civiles con ataques aéreos 
en el estado de Karen 

 

Personas que huyen debido a los 
enfrentamientos entre el ejército y la Unión 
Nacional de Karen hacen fila para recibir alimentos en un alojamiento temporal para desplazados internos en el 
estado de Karen el 25 de diciembre de 2021. (Foto: AFP) 

 

Por el reportero de UCA News 
Publicado: 29 de marzo de 2022 06:47 GMT 
La Organización Internacional Karen (IKO), que representa a las comunidades Karen en Asia-Pacífico y Europa, ha 
pedido a la comunidad internacional que brinde más ayuda humanitaria a los civiles desplazados en el estado Karen 
de Myanmar. 

El llamamiento se produjo cuando el ejército de Myanmar continúa atacando a los civiles con ataques aéreos en el 
estado de Karen que han destruido viviendas de civiles y han desarraigado a miles de aldeanos. 

El 27 de marzo, que marcó el Día de las Fuerzas Armadas, los ataques aéreos militares y los ataques de artillería 
pesada en Kawthoolei y otros lugares en el estado de Karen siguieron a numerosas bajas entre el ejército, según 
informes de prensa. 
“Los bombardeos indiscriminados de objetivos civiles por parte del ejército birmano son violaciones del derecho 
internacional, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y debe haber rendición de cuentas por 
sus crímenes internacionales”, dijo la IKO en un comunicado del 28 de marzo. 

Hay al menos 150.000 civiles desplazados solo en el estado de Karen y necesitan desesperadamente alimentos, 
medicinas y refugio, según IKO. 

El grupo también hizo un llamado a las ONG internacionales para que trabajen con las organizaciones locales de 
Karen para brindar ayuda a través de la asistencia transfronteriza. 
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“El  Ta tmadaw [mi l i tar ]  aniqui lará  a  los  grupos  terror is tas  y  a  sus  par t idar ios  por  matar  
a  personas  inocentes ,  amenazando la  paz  y  la  segur idad”  

Las comunidades karen de todo el mundo han pedido sanciones contra las empresas de Myanmar involucradas en el 
suministro de combustible de aviación al ejército y sanciones para impedir que las empresas internacionales 
participen en cualquier aspecto del suministro de aviación. 

El este de Myanmar, relativamente pacífico, también fue testigo de los primeros ataques aéreos en 20 años el 27 de 
marzo de 2021, después de que un puesto del ejército fuera invadido cerca de la frontera en un incidente que se 
cobró 10 vidas. 

Los últimos ataques aéreos se produjeron el mismo día en que el jefe militar dio una advertencia para aniquilar a 
todos los grupos opositores en el país. 

“El Tatmadaw [militar] aniquilará a los grupos terroristas y a quienes los apoyan por matar a personas inocentes y 
amenazar la paz y la seguridad”, dijo el general Min Aung Hlaing durante el desfile en Naypyidaw el 27 de marzo, y 
agregó que no negociarán con grupos terroristas. 

El ejército ha designado al Gobierno de Unidad Nacional, establecido por legisladores derrocados y algunos grupos 
étnicos, y las fuerzas de defensa del pueblo como organizaciones terroristas. 

Al menos 140 personas fueron asesinadas el 27 de marzo del año pasado, uno de los días más sangrientos en la 
nación devastada por el conflicto luego del golpe militar, lo que desencadenó protestas en todo el país que se 
convirtieron en resistencia armada como resultado de la brutal represión de las fuerzas de seguridad. 

El  conf l ic to  en curso  ha  desplazado  a más  de  502 .000  personas,  con otras 31 .000 
personas que  buscan re fugio  a l  otro  lado de  la  f rontera  en India ,  según la  ONU.  

Un informe reciente de la ONU calificó las atrocidades militares de Myanmar como “ crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad ”. 
La junta está luchando por consolidar el poder después de encontrar una creciente resistencia de las fuerzas de 
defensa del pueblo recién surgidas, especialmente en Sagaing, la región de Magway y los estados de Kayah y Chin. 

El conflicto en curso ha desplazado a más de 502.000 personas, y otras 31.000 personas buscan refugio al otro lado 
de la frontera con India, según la ONU. 

El estado predominantemente cristiano de Karen ha sido testigo de más de 60 años de conflicto entre el ejército y la 
Unión Nacional Karen, que ha dejado a más de 100.000 refugiados, en su mayoría de etnia karen, en campamentos a 
lo largo de la frontera con Tailandia. 

Los karen representan alrededor de 5 millones de los 54 millones de habitantes de Myanmar y son el tercer grupo 
étnico más grande después de los bamar y los shan. La mayoría de Karen, también conocida como Kayin, son 
budistas Theravada, mientras que alrededor del 15 por ciento son cristianos. Muchos karen eran animistas cuando 
llegaron los misioneros cristianos en el siglo XIX. 
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