
Acción nº 2 Organizar protestas y/o oraciones frente a las embajadas de China y 

Estados Unidos  

 

El Consejo de Seguridad de la ONU debe adoptar inmediatamente la resolución sobre 

Myanmar. Esta petición pide urgentemente a Estados Unidos y a China, los dos países más 

poderosos, que tomen las medidas adecuadas para detener la masacre perpetrada por la 

junta militar de Myanmar. 

 

China, estrecho socio económico de los militares de Myanmar durante las últimas décadas, 

es uno de los pocos países del mundo que puede detener la violencia de la junta de los 

militares de Myanmar. Sin embargo, hasta ahora China se ha negado a aceptar la 

resolución en dos ocasiones, calificándola de injerencia en los asuntos internos de 

Myanmar.  

 

EE.UU., otro actor clave en la crisis de Myanmar que puede presionar a China, ha 

pavimentado su camino desde 2007 para bloquear la influencia de China en la región de 

Asia-Pacífico, mediante el establecimiento de la estrategia Indo-Pacífica. Para cambiar 

efectivamente la actual postura de China en la crisis de Myanmar, Estados Unidos debe 

reconsiderar sus políticas anti-chinas y comenzar a dialogar con China.  

 

Durante las recientes conversaciones entre Estados Unidos y China celebradas en Alasaka 

(18 y 19 de marzo), se informó que China había expresado su disposición a mediar en el 

conflicto de Myanmar con una condición, que EE.UU. otorgue concesiones comerciales.  

 

Instamos a las comunidades religiosas y a las organizaciones de la sociedad civil de todo 

el mundo a que protesten y/o celebren oraciones frente a la embajada, el consulado y otros 

edificios públicos de China y Estados Unidos.  

 

Los siguientes elementos pueden utilizarse como carteles de protesta durante las 

manifestaciones y oraciones públicas: 

 

Frente a los edificios del gobierno estadounidense, incluida la embajada de Estados 

Unidos: 

 

- La vida del pueblo de Myanmar es lo primero. Detener la masacre en Myanmar 

- Estados Unidos debe cooperar con China. Detener las matanzas en Myanmar 

 

Frente a los edificios del gobierno chino, incluida la embajada de China:   

 

- China debe cooperar con EE.UU. Detener las matanzas en Myanmar 

- La vida de los habitantes de Myanmar es lo primero. Detener la masacre en Myanmar 

- Los países pueden ser diferentes, pero las personas no.  

Detener las matanzas en Myanmar  

- "Sustituir las armas de guerra por jade y seda". 

 


