
Ann Rose Nu Tawng,  
la ‘monja coraje’ que se 
arrodilla ante los policías 
en las manifestaciones, 
denuncia la represión del 
régimen militar birmano 

ROMA. El pasado 28 de febrero, 
Ann Rose Nu Tawng, religiosa ca-
tólica que trabaja en un hospital 
de Myitkyina, la capital del estado 
de Kachin, en el norte de Myan-
mar (antigua Birmania), salió de 
su clínica cuando escuchó fuera 
del edificio las voces de los poli-
cías que se enfrentaban con los 

manifestantes en una más de las 
protestas contra el golpe de Esta-
do militar del 1 de febrero. Cerca 
de 800 personas han sido asesi-
nadas desde entonces por el ré-
gimen, que lleva ya 100 días en 
el poder y mantiene bajo arresto 
a la líder democrática Aung San 
Suu Kyi, galardonada con el No-
bel de la Paz.  

«Frente a esa imagen inhuma-
na en la que pegaban y dispara-
ban a la gente, me puse de rodi-
llas y pedí a los policías que pa-
raran. Solo quería defender a los 
manifestantes que estaban en pe-
ligro, quería que los jóvenes pu-
dieran escapar», relató ayer esta 
religiosa, miembro de la congre-
gación de San Francisco Javier, 
en un encuentro a distancia con 
este periódico, con motivo de la 
próxima publicación del libro ‘Ma-

tadme a mí, no a la gente’ (Publi-
caciones Claretianas). El volumen 
lleva por título la súplica que hizo 
a los agentes.  

Esta religiosa de 44 años, vol-
vió a arrodillarse frente a los po-
licías en otra manifestación del 8 
de marzo, gesto inmortalizado en 
una fotografía que publicaron lue-
go medios de medio mundo. La 
imagen recordaba poderosamen-
te a la del ‘hombre del tanque’, 
aquel tipo con unas bolsas en las 
manos que trataba de detener a 
los carros de combate chinos du-
rante la manifestación de la pla-
za de Tiananmen en 1989. Su 
identidad nunca se supo; en cam-
bio, Nu Tawng se ha convertido 
en un amenazado personaje pú-
blico en su país por exigir que cese 
la represión y que los militares 
dejen el poder. 

La monja y enfermera asegu-
ra haber atendido a muchos ma-
nifestantes atacados por las fuer-
zas de seguridad y vaticina que 
las protestas no se van a detener. 
«Los jóvenes no van a parar aun-
que sepan que se juegan la vida. 
Ahora los agentes de Policía van 
vestidos de civil, pero disparan y 
pegan como antes a los que se 
quejan». Pese a las posiciones 
cada vez más enfrentadas, Nu 
Tawng está convencida de que es 
posible todavía reconducir la si-
tuación. «Arrodillarse es un buen 
inicio, pues se trata de un gesto 
de reconciliación aunque algu-
nos lo vean de manera negativa. 
Se puede perdonar al que hoy es 
tu enemigo», sostiene.  

Según esta religiosa, «todo el 
pueblo» de Myanmar pide «liber-
tad y democracia». Las ganas de 
que los militares devuelvan el po-
der han ayudado incluso a apar-

car las profundas diferencias ét-
nicas en la sociedad birmana. 
«Las barreras han caído y el pue-
blo se ha unido», dice Nu Tawng, 
a la que su activismo no le ha sa-
lido gratis. «La noche después de 
que me arrodillara por primera 
vez ante la Policía pensaba que 
podía haber muerto y que mi 
alma podía estar ya fuera de mí. 
Estaba maravillada de seguir viva 
pues sabía que podían haberme 
matado. Tenía además miedo de 
que mis superioras me riñeran, 
pero aquel fue un gesto que tuve 
que hacer para defender la ver-
dad e intentar salvar al pueblo y 
a la justicia». 

Apoyo del Papa 
Nu Tawng sigue hoy temiendo por 
su vida, pues se ha convertido en 
una figura incómoda para el ré-
gimen militar. Hay miembros de 
las fuerzas de seguridad que la 
visitan de vez en cuando en la clí-
nica donde trabaja para tomarle 
fotos y saber dónde se encuentra. 
«El riesgo no ha pasado. De he-
cho mis superioras me han suge-
rido que salga lo menos posible. 
Para evitar que me vean en la ca-
lle paso por dentro de una iglesia 
para entrar en el hospital donde 
trabajo. El otro día no tuve más 
remedio que salir a la calle para 
ayudar a una señora que iba a dar 
a luz, pero lo hice sin llevarme 
ninguna linterna para que nadie 
me reconociera».  

La religiosa pide a la comuni-
dad internacional que no se olvi-
de de lo que está ocurriendo en 
Myanmar y le da las gracias al 
Papa por la visibilidad que ha dado 
al conflicto. El pasado 17 de mar-
zo, pocos días después de que apa-
reciera en los medios la foto de 
Nu Tawng arrodillada de espal-
das y sola frente a un muro de po-
licías con escudos, Francisco dijo 
en la audiencia general: «Yo tam-
bién me arrodillo en las calles de 
Myanmar y digo: ¡que cese la vio-
lencia! Yo también extiendo mis 
brazos y digo: ¡que prevalezca el 
diálogo! El derramamiento de san-
gre no resuelve nada. ¡Que pre-
valezca el diálogo!». No ha sido el 
único gesto de repulsa ante el gol-
pe de Estado de Jorge Mario Ber-
goglio, que este domingo presi-
dirá una misa en la basílica de 
San Pedro del Vaticano con miem-
bros de la comunidad católica de 
Myanmar residentes en Roma. 

Ann Rose Nu Tawng se arrodilla frente a la Policía para pedir que no disparen a los civiles, en una imagen que dio la vuelta al mundo.  REUTERS

La imagen de la resistencia 
pacífica en Myanmar
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ROMA. Cero euros: ese es el suel-
do que percibe Mario Draghi por 
su trabajo como primer minis-
tro de Italia. El antiguo presiden-
te del Banco Central Europeo 
(BCE), a quien el pasado mes de 
febrero recurrió el jefe del Esta-

do, Sergio Mattarella, para co-
mandar un Gobierno de unidad 
nacional, ha renunciado a reci-
bir compensación alguna. Deja 
así de embolsarse los alrede-
dor de 110.000 euros brutos al 
año que le corresponden al jefe 
del Ejecutivo italiano, según 
pudo saberse gracias al portal 

de transparencia administra-
tiva. Su predecesor, Giuseppe 
Conte, también tuvo un ges-
to de contención y se re-
dujo esa cifra un 20% 
para cobrar unos 88.000 
euros anuales.  

Según su última decla-
ración fiscal, correspon-
diente a 2019, en aquel 
año Draghi tuvo unos in-
gresos de 581.665 euros e in-
formó de que posee una dece-
na de propiedades inmobilia-
rias, una de ellas en Londres, 
además de seis terrenos y una 
cuota por valor de 10.000 euros 

en la empresa Serena. Con el 
nombre de su esposa, Serena 

Cappello, desde esa corpo-
ración se gestiona buena 
parte del patrimonio fa-
miliar, que incluye va-
rias villas y viviendas en 

diversos lugares de Italia. 
Tanto sus ingresos ac-

tuales como la riqueza 
que ha acumulado se ex-

plica por los elevados sueldos 
que tuvo tanto en el sector pú-
blico (fue presidente del Banco 
Central Europeo, gobernador del 
Banco de Italia, director ejecu-
tivo del Banco Mundial y director 

general del Tesoro italiano) como 
en el privado, pues durante cua-
tro años fue vicepresidente de 
Goldman Sachs, uno de los ma-
yores bancos de inversión del 
mundo.  

A Draghi le supera en renta 
dentro del Gobierno el ministro 
para la Innovación Digital, Vitto-
rio Colao, antiguo director eje-
cutivo del gigante de las teleco-
municaciones Vodafone. En 2019 
Colao recibió unos dos millones 
de libras esterlinas (2,32 millo-
nes de euros), mientras que tuvo 
que pagar más de medio millón 
de libras en impuestos.

Draghi renuncia a los 100.000 
euros de sueldo como 
primer ministro de Italia
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La religiosa asegura  
que «los jóvenes no van  
a parar, aunque sepan  
que se juegan la vida»
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