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ASIA/LAOS - Cristianos desaparecidos: carta abierta al Presidente del país
Vientiane (Agencia Fides) – Son familias cristianas que de repente “desaparecen en la nada”: nos referimos, entre
otros casos, a lo que ha sucedido a la familia Boontheong, en la provincia de Luang Namtha, o a la familia
Khamsone Baccam, en la provincia de Udomsay. Se trata de un fenómeno grave y muy preocupante que, en a lo
largo de los años ha ocurrido también a diversos líderes cristianos en Laos. Por esta razón, el gobierno de Laos
debe realizar una investigación y aclarar lo sucedido. Así lo manifiesta en una carta abierta dirigida al Presidente
de Laos Choummaly Sayasone, y recibida por la Agencia Fides, la ONG “Christian Solidarity Worldwide”
(CSW), recordando la inseguridad en la que viven las comunidades cristianas en el pequeño país asiático.
Boontheong, cristiano de etnia khmu, desapareció el 3 de julio del 2004, junto con su esposa y su hijo de siete
años. Antes de su desaparición, Boontheong habían sido amenazado y encarcelado por la policía local a causa de
su fe cristiana. No se tienen noticias de él desde hace ocho años. Khamsone Baccam, otro ciudadano de Laos
convertido al cristianismo, desapareció en enero de 2007, después de que su esposa lo viese subir en un vehículo
de la policía. No se sabe si está vivo o muerto. Estas son historias, señalan las fuentes de Fides, que todavía
desgarran a las comunidades cristianas en Laos, creando amargura y sufrimiento.
Las Ong como “Christian Solidarity Worldwide” y “Human Rights Watch for Lao Religious Freedom” exhortan
al gobierno a investigar sobre los casos de cristianos desaparecidos y proporcionar información. En los últimos
años, señalan, Laos ha experimentado mejoras en la libertad religiosa y una reducción significativa del número de
“presos de conciencia” cristianos. Sin embargo, todavía existen restricciones considerables y detenciones
arbitrarias contra los cristianos y a menudo se percibe el cristianismo como una “religión extranjera”.
En Laos hay unos 45.000 católicos, y según la “Lao Evangelical Church” (LEC), reconocida en el país, más de
100 mil cristianos protestantes de diversas confesiones, aunque esta cifra no incluye a todos los miembros de las
llamadas “iglesias domésticas”. (PA) (Agencia Fides 12/1/2013)
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