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ASIA/LAOS - Confiscada una iglesia y un edificio cristiano por "actividad
religiosa no autorizadas"
Savannakhet (Agencia Fides) - Las autoridades del distrito de Savannakhet han confiscado una iglesia y un
edificio cristiana en el pueblo de Nadaeng por participar en "actividades de culto y actividades religiosas no
autorizadas": es el noveno episodio de abuso a la libertad religiosa denunciado a la Agencia Fides por “Human
Rights Watch for Lao Religious Freedom” (HRWLRF), organización de fieles laosianos con sede en Estados
Unidos. Los cristianos de Nadaeng no son "reconocidos por el Estado". Hace aproximadamente un mes recibieron
una advertencia de la policía, invitándoles a "dejar de utilizar sus edificios para actividades religiosas". Como los
fieles de Nadaeng, haciendo caso omiso de esta disposición, han celebrado la Navidad y continuan utilizando el
edificio para reuniones religiosas, la Oficina Provincial de Asuntos Religiosos de Savannakhet ha ordenado la
confiscación. Los oficiales advirtieron a los fieles de "tácticas engañosas de los enemigos de Occidente que usan
la religión cristiana para contrarrestar el actual sistema político de Laos".
Las autoridades de Savannakhet han declarado que sólo reconocen siete iglesias en siete áreas específicas de la
provincia de Savannakhet: Tungsamakee, Posai Tai, Dongpoong, Kengkok, Songkorn, Nakham y Saynoun. Desde
el momento que la iglesia de Nadaeng no fue reconocida por las autoridades, todas las actividades religiosas se
consideran ilegales y todas sus posesiones se considera que pertenecen al Estado. En la actualidad hay treinta
iglesias en la provincia de Savannakhet: quitando las siete reconocidas, las restantes 23 iglesias corren el peligro
de ser confiscados por las autoridades de Laos en cualquier momento. La iglesia cristiana de Nadaeng fue
construida en 1959 y siempre ha seguido trabajando sanos y salvos a través de las varias campañas de represión
religiosa. Sin embargo, hace casi 19 años, recibió un permiso de un líder local, que ahora ha sido revocada. El
HRWLRF lanza la petición por total libertad religiosa en el país. (PA) (Agencia Fides 14/01/2012)
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