
 
 

MYANMAR: la CME condena la brutal represión a los ciudadanos en campaña por 
la reforma académica y la libertad 
 
127 personas fueron detenidas, entre éstas 65 estudiantes, durante a brutal represión de la semana 
pasada de una protesta ciudadana contra una propuesta de proyecto de ley de educación que sofocaría la 
libertad académica. La ley también pondría el punto final a la formación de los sindicatos de estudiantes 
en las instituciones educativas superiores. 
 
Un vocero de la organización asociada de la CME en Myanmar, la Red Nacional por la Reforma Educativa, 
manifestó a la prensa que había por lo menos tres agentes de policía por cada participante en la protesta 
y simpatizantes. 1000 agentes de policía se encontraban en el lugar de la protesta, y otros más, la mitad 
aproximadamente, estaba desplegada para reprimir a los manifestantes reunidos fuera de un monasterio 
en Letpadan, unos 140km al norte de Yangon. “Los estudiantes no tuvieron ninguna oportunidad”, declaró 
la vocera de NNER, Hawng Sai. Dijo también que el gobierno había prometido con anterioridad negociar 
con los manifestantes para resolver el problema. 
 
Ha habido informaciones acerca de la liberación de unos pocos participantes en la protesta, pero la 
mayoría sigue bajo custodia. 
 
Los ciudadanos de Myanmar, concernidos por la situación, empezaron una campaña solidaria en cuanto 
se supo de los hechos; se repartieron brazales blancos para protestar por el uso de la violencia contra la 
manifestación pacífica, y la campaña solidaria de ámbito nacional empezará el 19 de marzo. 
 
La Campaña Mundial por la Educación condena sin ambages la violenta represión que practicó el estado 
contra un grupo de protesta pacífico que ejercían su derecho a manifestarse, y respalda a NNER y a los 
ciudadanos de Myanmar en su lucha para afirmar sus derechos humanos a la libertad de expresión y de 
asamblea pacífica. 
 
Para actualizaciones sobre la campaña pueden seguir a NNER en Facebook: 
http://www.facebook.com/NNER.mmr 
 


