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ASIA/LAOS - Líder cristiano detenido porque “ha convertido a 300
personas”
Muang Pakxan (Agencia Fides) – La policía laosiana ha arrestado al líder cristiano Bountheung del pueblo de
Nongpong, en el distrito de Khamkerd, en la provincia de Borikhamxai (Laos central). El cargo es de “haber
convertido a 300 laosianos a la fe cristiana”. Según cuanto se ha comunicado a la Agencia Fides, la detención se
llevó a cabo hace una semana, después de que por dos veces, en el mes de agosto, el líderes fuese citado e
interrogado por las autoridades provinciales. Las preguntas se centraron en la fe y la conversión al cristianismo de
alrededor de 300 laosianos, el pasado mes de mayo. Los 300 fieles, todos del pueblo de Nongpong, después de
haber visto y conocido al hombre, quien durante más de 10 años practica la fe cristiana, han decidido libremente
adherirse. Esto ha alarmado a las autoridades locales. La orden de arresto incluye también la expulsión de
Bountheung de la aldea e íntima a los 300 residentes de Nongpong a renunciar a su fe cristiana a cambio del
derecho a seguir viviendo en el pueblo.
Según la Ong “Human Rights Watch for Lao Religiuous Freedom”, esta orden viola un derecho de la ciudadanía,
ya que Bountheung vivia y trabajaba en el pueblo, y está debidamente registrada, junto con los otros 300, como
“residente permanente”. Asimismo, añade la Ong, la medida viola el derecho a afiliarse a cualquier religión
libremente, garantizado por la Constitución de Laos.
En otra aldea, Nahoukou, a unos 40 km de la ciudad de Savannakhet, en la misma provincia, las autoridades
locales han interrogado e intimidado a Tongkoun Keohavong, líder laico de la comunidad cristiana del pueblo,
pidiéndole explicaciones sobre las razones del crecimiento del cristianismo en el pueblo. Tongkoun ha explicado
que, a partir de febrero de 2012, más de 30 aldeanos, ejerciendo su derecho a la libertad religiosa, han abrazado la
fe cristiana, convirtiéndose en parte de la comunidad. Las autoridades han ordenado a él y a los otros creyentes
que renuncien a su fe e interrumpan las reuniones de culto, porque de lo contrario se podría dar lugar a su
expulsión del pueblo.
Según la información que posee Fides, los cuatro cristianos detenidos en junio en la provincia de Luang Namtha
(véase Fides 6/7/2012) han sido puestos en libertad. A los cuatro, dos de los cuales son tailandeses se les ha
impuesto una fuerte multa. Habían sido detenidos y les habían confiscado sus bienes porque estaban explicando la
Biblia en un hombre de Laos. Según la Ong Christian Solidarity Worldwide (CSW), en la provincia de Luang
Namtha, ha habido por lo menos 15 casos similares, en los que los creyentes han sufrido abusos a su libertad
religiosa por parte de las autoridades, que generalmente consideran como religiones aceptables sólo el budismo,
el brahmanismo y el animismo, mientras que el cristianismo se considera una “religión extranjera”. (PA) (Agencia
Fides 28/8/2012)
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