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ASIA/VIETNAM - Petición de los líderes religiosos por la liberación de los
presos de conciencia
Hanoi (Agencia Fides) – Los líderes religiosos vietnamitas se unen para exigir la liberación inmediata de 14
jóvenes católicos y protestantes actualmente detenidos a causa de sus opiniones políticas. Los líderes han firmado
y difundido una petición, enviada a la Agencia Fides desde la Provincia de los Redentoristas en Vietnam. En el
texto, firmado por los líderes religiosos católicos y protestantes, así como por los líderes budistas de diversas
denominaciones, se pide “justicia y respeto de los derechos humanos en Vietnam”. La petición se dirige a los
miembros de la Asamblea Nacional de Vietnam, a los gobiernos y a las diversas instituciones internacionales,
como el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, llamado a “controlar la situación”.
Al pedir la liberación inmediata de los 14 jóvenes y de otros “prisioneros de conciencia”, la petición hace un
llamamiento al gobierno para que no utilice la tortura y permita la atención médica a los presos.
En los últimos meses, Vietnam ha sido criticado por grupos y organizaciones no gubernamentales que promueven
los derechos humanos por la represión contra los activistas que defienden la libertad de expresión y el respeto a
los derechos humanos. El 2 de octubre, el abogado católico y activista de derechos humanos Le Quoc Quan fue
condenado a 30 meses de prisión por cargos de evasión de impuestos, pero de acuerdo con algunas organizaciones
no gubernamentales, los cargos están motivados políticamente. Según ha informado a la Agencia Fides por una
conocida ONG la “Christian Solidarity Worldwide”, el gobierno vietnamita ha bloqueado y reprimido las
manifestaciones libres de los fieles católicos que pedían el derecho a la tierra y la liberación de los detenidos en
prisión sin juicio. CSW pide respeto a la libertad de religión y la libertad de conciencia en Vietnam, afirmando
que estas son las condiciones previas para el desarrollo de una sociedad pacífica y justa. (PA) (Agencia Fides
7/10/2013)
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