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Vietnam: Temor y discriminación crecientes
El gobierno vietnamita debe poner fin a sus actos de intimidación y agresión contra católicos y
garantizar la protección contra la violencia de grupos patrocinados por el Estado, ha manifestado
hoy, 9 de octubre de 2008, Amnistía Internacional.
Esta creciente persecución se produce tras haber reprimido las autoridades protestas pacíficas
masivas de católicos en Hanoi al final de septiembre de 2008. En agosto y septiembre, los
católicos organizaron concentraciones de millares de personas para mostrar su apoyo a las
reclamaciones de la iglesia en una disputa sobre tierras.
En un documento informativo que ha publicado hoy basándose en nuevos datos, Amnistía
Internacional ilustra cómo los católicos sufren cada vez más intimidaciones y agresiones físicas y
verbales desde la represión. El documento está basado en entrevistas mantenidas en el país con
grupos confesionales, periodistas y feligreses.
«Profieren insultos contra nuestras madres y nuestros padres y dicen cosas como “matar al
arzobispo” y “matar a los curas” –dijo a Amnistía Internacional una joven católica-. El domingo
pasado por la noche, cuando volví de la iglesia, había quizá 400 o 500 personas, muchas con
camisa azul, que coreaban consignas y sostenían pancartas.»
A medida que se intensifica en los medios de comunicación controlados por el Estado la
campaña contra los manifestantes católicos, numerosos contramanifestantes y grupos
patrocinados por el Estado se congregan delante de la archidiócesis y de la parroquia de Thai Ha
de Hanoi y hostigan e intimidan a los dirigentes eclesiásticos y los feligreses. Al menos una
iglesia católica de las afueras de Hanoi ha sido atacada por bandas que arrojaron piedras.
Las autoridades están utilizando también el derecho penal para reprimir la libre expresión de las
opiniones. En los últimos días se ha detenido y acusado formalmente a cuatro manifestantes y se
ha citado en comisarías de policía a numerosos feligreses para interrogarlos. Además, Amnistía
Internacional cree que los altos cargos eclesiásticos corren riesgo de detención.
Información complementaria
Los católicos comenzaron a manifestarse en diciembre de 2007 por una larga disputa sobre la
propiedad de dos terrenos de Hanoi. Los terrenos pertenecieron a la Iglesia Católica hasta la
década de 1950, cuando el Estado los confiscó. Las negociaciones entre la iglesia y el gobierno
se estancaron en febrero de 2008, y en agosto y septiembre millares de personas, algunas
procedentes de otras partes del país, se sumaron a la protesta pacífica. Al final de septiembre,
las autoridades habían acordonado la zonas en disputa y puesto fin a las vigilias masivas.
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