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ASIA/LAOS - Presiones de las autoridades sobre una mujer cristiana para
que a abandone su fe
Savannakhet (Agencia Fides) – El jefe de la aldea de Saisomboon, en la provincia de Savannakhet, y un
funcionario del Gobierno han intimidado a una mujer cristiana llamada Varn para que renuncie a su fe, de lo
contrario será expulsada del pueblo y su tierra será confiscada. Según la información de la Ong “Christian
Solidarity Worldwide” (CSW), Varn había hablado de Cristo a su amiga Chan, una mujer cristiana que murió en
el pueblo de Saisomboon tras una larga enfermedad (véase Fides 26/6/2014). Después de la muerte, las
autoridades acusaron a cinco líderes cristianos en la provincia de Savannakhet de asesinar a la Sra. Chan,
somministrandole una droga que habría causado su muerte. Según ha explicado la organización no-profit “Human
Rights Watch for Lao Religious Freedom”, se trata de acusaciones completamente falsas, ya que los cinco líderes
de las comunidades vecinas habían visitado a Chan sólo para darle conforto y orar en vista de su muerte. Los
cinco fueron arrestados bajo sospecha de asesinato: de esta manera las comunidades cristianas de la zona han sido
“decapitadas” al quedar sin sus líderes.
Los funcionarios del gobierno también han detenido el funeral cristiano, permitiendo sólo un ritual budista.
Mervyn Thomas, director ejecutivo de CSW, dice en una nota enviada a la Agencia Fides: “El derecho a la
libertad religiosa incluye el derecho a adoptar una creencia por propia elección: la presión sobre la señora Varn es
una violación de este derecho, protegido por la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
Laos ha ratificado en 2009. Pedimos al gobierno que investigue inmediatamente los abusos cometidos por el jefe
de la aldea y de la policía, también con respecto a los cargos contra los cinco líderes cristianos detenidos”. (PA)
(Agencia Fides 3/7/2014)
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