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ACCIONES QUE ARREMETEN CONTRA LOS CRISTIANOS EN LA SEGUNDA 

DÉCADA DEL 3ER MILENIO 

 

 

https://csi-usa.org/christian-solidarity-international-warns-of-genocide-of-armenian-christians-in-azerbaijan/ 

 

 

CHRISTIAN SOLIDARITY INTERNATIONAL ADVIERTE SOBRE EL GENOCIDIO DE CRISTIANOS 
ARMENIOS EN AZERBAIYÁN 

 
Al corriente 9 de enero de 2021 
El presidente de Christian Solidarity International dice que hay un genocidio de cristianos armenios en Shushi, 
Nagorno Karabaj en Azerbaiyán. 

Según un comunicado de prensa de Christian Solidarity International, los grupos islámicos de Azerbaiyán han 
obligado a unas 100.000 personas a huir de la zona. 

“Nagorno Karabaj se encuentra en el centro de un conflicto geopolítico de larga duración, lo que Kipling denominó 'el 
Gran Juego'”, dijo el presidente de Christian Solidarity International, Dr. John Eibner. "'El Gran Juego' es una 
competencia de poder por el vasto, estratégicamente importante, territorio predominantemente musulmán turco que 
se extiende desde Anatolia hasta la provincia de Xinjiang en el oeste de China". 

En noviembre, Azerbaiyán, Armenia y Rusia acordaron un alto el fuego después de que comenzaran los combates 
entre Azerbaiyán y Armenia a fines de septiembre. Según el acuerdo, las familias desplazadas pueden regresar a sus 
hogares. 

"Los armenios han estado durante mucho tiempo entre los mayores perdedores del Gran Juego", dijo Eibner. “La 
guerra de seis semanas más reciente es simplemente un proceso continuo de genocidio. Las respuestas oficiales en 
Gran Bretaña a la guerra de Azerbaiyán y sus aliados contra la nación cristiana sobreviviente más antigua del mundo 
han tendido a ser llamados rituales discretos por la paz. Para los cristianos de Karabakhi, no ha habido demandas de 
intervención militar humanitaria ". 

Shusa es el hogar de una de las iglesias ortodoxas armenias más grandes del mundo, la Catedral del Santo 
Salvador. En octubre, la catedral, un convento monástico y otras tres iglesias resultaron dañadas por los disparos de 
cohetes provocados por los combates. 

Los residentes de Azerbaiyán son en su mayoría musulmanes, mientras que Armenia está compuesta en gran parte 
por cristianos. Más del 90 por ciento son parte de la Iglesia Apostólica Armenia. 

“Shusha todavía está en manos de los azerbaiyanos”, dijo el  padre Andreas Taadyan , reactor de la Catedral de 
Shusha. “Según nuestros corresponsales, la situación allí se deteriora cada día. En particular, me han dicho que están 

https://www.ncregister.com/interview/armenian-priest-azerbaijanis-controlling-our-cities-are-destroying-christian-historic-heritage
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destruyendo casas, santuarios armenios y nuestro patrimonio cultural. Creo que si la situación continúa así, no 
quedarán rastros de armenios allí ”. 

Taadyan también tuvo que huir de su iglesia durante los combates. Ahora es un refugiado, pero sigue trabajando para 
ayudar a las familias desplazadas. 

"Todos esperamos que mañana sea mejor que hoy", dijo. “Así que seguimos con nuestras vidas, esperando mejores 
días. Creo que Dios no nos dejará solos; todo estará bien, eventualmente. En este momento estamos rodeados de 
azerbaiyanos, por lo que existe un peligro físico para todos nosotros, pero todo está en manos de Dios ”. 

Publicado en Christian Headlines el 7 de enero de 2021. 

 

 

 

https://www.infochretienne.com/300-esclaves-liberes-grace-a-laction-de-christian-solidarity-worldwide-au-
soudan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=300-esclaves-liberes-grace-a-laction-de-
christian-solidarity-worldwide-au-soudan&mc_cid=51aeab36b5&mc_eid=6259e81d8f 

 

 

300 ESCLAVOS LIBERADOS GRACIAS A LA ACCIÓN DE CHRISTIAN SOLIDARITY 
WORLDWIDE EN SUDÁN 

6 de enero de 2022 

“Al final de cada liberación de esclavos en los dos condados, las comunidades anfitrionas organizaron una 
gran fiesta, con canciones y bailes. " 
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La organización de defensa Christian Solidarity Worlwide defiende el derecho a la libertad religiosa. Entre sus 
acciones, la organización trabaja para liberar a los esclavos, ya sean cristianos o de otras minorías religiosas. En su 
última acción en 2021, la organización liberó a 300 esclavos sursudaneses. 
 
Franco Majok dirigió esta operación. Explica que los esclavos fueron llevados fuera de Sudán a sus aldeas de origen, 
en los condados norte y este de Aweil. 
 
“Al final de cada liberación de esclavos en los dos condados, las comunidades de acogida organizaban una gran 
fiesta, con canciones y bailes”, explica. 
 
Deng Khor Thuc tiene 55 años. Es uno de los esclavos liberados y muestra su gratitud. 
 
“Agradezco a las personas de Estados Unidos y Europa que ayudaron a asegurar mi libertad. No estaría hoy aquí 
como un hombre libre sin el apoyo que nos han brindado. […] Me cultivaré para mantenerme. Sudán del Sur es mi 
hogar y nadie me golpeará ni insultará más. " 
En 2021, la organización Christian Solidarity Wordwide permitió la liberación de 1.500 esclavos. Cada uno recibió un 
kit de supervivencia, una cabra, así como 25 kg de sorgo y maní. 
 
La organización lleva más de 25 años librando esta lucha, liberando a más de 100.000 personas. Pero lo 
lamenta, 35.000 sudaneses siguen esclavizados en el país. 
 
Franco Majok reveló en septiembre pasado que para obtener la liberación de un esclavo, los comerciantes ofrecen a 
sus amos vacunas para las vacas. Explica que "la mayoría de los esclavos se encuentran en áreas remotas de Sudán 
donde tienen que trabajar en la agricultura y las tareas del hogar". Él dice: "No tendremos descanso hasta que todos 
los esclavos sean devueltos a Sudán del Sur". 
MC 
 

 

 

 

https://csi-usa.org/defeat-islamic-state-iraq-new-beginning-lull-next-storm/ 

 

 

DERROTA DEL ESTADO ISLÁMICO EN IRAK: ¿NUEVO COMIENZO O CALMA ANTES DE LA PRÓXIMA 
TORMENTA? 

 
 
Al corriente 18 de enero de 2018 
El Dr. John Eibner, director ejecutivo de Christian Solidarity International (CSI-USA), viajó a Irak a fines de diciembre 
de 2017 para hablar con funcionarios del gobierno y visitar las áreas que anteriormente estaban bajo el control del 
Estado Islámico . La visita se realizó en colaboración con la Organización de Derechos Humanos de Hammurabi, una 
ONG indígena. 

https://csi-usa.org/300-south-sudanese-regain-their-freedom-and-return-home/
https://csi-usa.org/slavery/
https://www.csi-france.fr/actualites/jusqua-ce-que-tous-les-esclaves-soient-liberes/
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La siguiente entrevista fue realizada por el destacado periodista iraquí Adel Saad, y fue traducida al árabe y publicada 
el 9 de enero de 2018 en az-Zaman, un influyente periódico iraquí. 

En la entrevista, Eibner evalúa la situación actual y las 
perspectivas de futuro. Los puntos clave son: 

1. La derrota del Estado Islámico crea una oportunidad para que el Estado iraquí supere su casi colapso y su 
debilidad crónicatras la "Operación Libertad Iraquí". 

2. Un Estado iraquí fuerte sólo puede surgir si las milicias de base sectaria o étnica se retiran de los 
territorios "en disputa" y la comunidad internacional lanza, sin más demora, un programa intensivo de 
reconstrucción. 

3. El gobierno iraquí tendrá que hacer más que palabrerías para defender las normas internacionales de 
derechos humanos y promover la reconciliación nacional. 

4. Las grandes potencias regionales desisten mucho de librar más guerras por poderes en el Levante y 
Mesopotamia. 

5. Si se cumplen las condiciones antes mencionadas, las minorías religiosas y étnicas más vulnerables 
tienen la posibilidad de sobrevivir, e Irak se 
salvará de nuevos disturbios violentos. 

 
AZ: Ha visitado la provincia de Nínive, que fue 
conquistada por el 
Estado Islámico en el verano de 2014. Cientos 
de miles huyeron. A 
finales de 2016, se recuperaron grandes 
extensiones de territorio. ¿Han 
regresado los desplazados a sus hogares? 

JE: La derrota militar de Daesh y la reconquista 
de Nínive por el 
ejército iraquí, junto con actores estatales y no 
estatales aliados, ha 

mejorado enormemente la seguridad en la provincia de Nínive. Por frágil 
que pueda ser esa seguridad, ahora se cumple la condición previa más fundamental para la 
reconstrucción en un entorno estable. 

En las ciudades predominantemente cristianas de Hamdaniya, Keremles y 
Teleskuf, he visto a familias desplazadas regresar a sus hogares y 
el comienzo de la reparación y reconstrucción, normalmente con la 
ayuda de agencias de la iglesia, ONG y el gobierno húngaro. 

Pero muchos, quizás la mayoría, no volverán. Un gran porcentaje 
de la población de estas ciudades se encuentra ahora en el extranjero, en Europa, 
América del Norte y Australia, y nunca volverá a vivir como 
residentes permanentes . Otros se quedarán en el KRG o en Bagdad. Entre los 
que han regresado a sus hogares, se puede esperar que algunos 
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reparen sus hogares para venderlos y luego se vayan de Irak en caso de 
que encuentren la manera de ser reasentados en Occidente. 

La vida nunca volverá a ser la misma en estas ciudades que antes de que Daesh las 
invadiera en 2014. Pero si existe la perspectiva de 
seguridad a largo plazo en Nínive y la región en general, 
es probable que una parte sustancial de la población cristiana permanezca. Cuando hablo de 
seguridad, no me refiero solo a la ausencia de violencia. También me refiero a la 
ausencia de esfuerzos para lograr un mayor cambio demográfico. La presencia 
de tantas fuerzas armadas diferentes en esta llamada zona en disputa, 
cada una con un maestro político diferente, cada una con un interés en 
el cambio demográfico, no inspira confianza en las perspectivas de 
seguridad. Debemos tener en cuenta que la demografía coercitiva 
El cambio en Irak tiene una larga historia. No comenzó con Daesh. El 
desafío será enterrar esta tradición junto con Daesh. 

AZ: También ha visitado Mosul. ¿Cómo es la situación ahí? 

JE: Mosul me recuerda las escenas apocalípticas que he presenciado en 
Alepo, Homs y partes de Damasco. Si bien partes de Mosul están en gran parte 
intactas y son funcionales, la ciudad vieja está en ruinas. Es difícil ver 
que alguna vez se restaurará como lo 
fueron las ciudades alemanas destruidas de manera similar después de la Segunda Guerra Mundial. 

Mosul está seguro en este momento. Daesh se ha ido, pero también una gran parte 
de la población, incluidos muchos simpatizantes de Daesh. Los que 
quedan están en gran parte traumatizados. Todavía 
no se ha iniciado ningún esfuerzo serio de reparación, y mucho menos reconstrucción, en la ciudad vieja. Es 
prácticamente una ciudad fantasma, además de las milicias que brindan 
seguridad local y algunas personas que intentan limpiar sus casas de escombros. 

Vi al menos media docena de cuerpos en descomposición de combatientes de Daesh en las 
ruinas de los edificios de la iglesia. El hecho de que se hayan quedado tirados allí desde 
la destructiva liberación de la ciudad vieja el verano pasado dice mucho 
sobre dónde se encuentran el Gobierno iraquí y sus socios de la coalición en 
el proceso de normalización. También dice mucho sobre la baja 
prioridad que las autoridades dan a alentar a los 
cristianos desplazados de la ciudad a creer que tienen un futuro allí. Parece que 
la existencia de la antigua comunidad cristiana de Mosul puede haber llegado a su 
fin. 

También es 
incierto si los muchos sunitas desplazados podrán regresar , incluso si tienen un hogar adonde ir. Las autoridades de 
Bagdad son conscientes de la cálida bienvenida que recibió Daesh en 2014 y de 
que, si bien Daesh como organización puede ser derrotada, su ideología 
sigue sintiendo simpatía por una parte importante de la 
población. Algunos jóvenes de la ciudad, incluido un imán sunita, 
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me dijeron que pensaban que alrededor del 10% de la población de Mosul todavía 
lleva la ideología de Daesh en sus corazones y mentes. Se trata de una 
minoría, pero representa a una gran cantidad de personas en una ciudad de dos 
millones de habitantes, y es una fuente potencial de inseguridad para el 
futuro. 

AZ: Los yezidíes son una minoría religiosa que sufrió mucho a 
manos del Estado Islámico. ¿Cómo es su situación hoy? 

JE: No fui a Sinjar, pero hablé con Yezidis. Me quedé con 
la impresión de que la situación allí es mucho más difícil que 
en las ciudades y pueblos predominantemente cristianos. Una variedad de 
fuerzas armadas con diferentes agendas políticas compiten entre sí. Ninguno 
de ellos tiene intereses yezidi en el corazón. Pocos de los yezidis desplazados 
han regresado a sus hogares. Me han 
dicho que la reparación y la reconstrucción apenas han comenzado. 

La comunidad yezidi está muy traumatizada. Parece que 
aún siguen desaparecidos miles de mujeres y niños yezidíes capturados. Algunos sospechan 
que un buen número de los niños desaparecidos fueron "adoptados" e 
islamizados, y ahora se encuentran en los campamentos para los desplazados sunitas de 
Mosul. Esto merece una investigación. 

AZ: ¿Qué pasos se necesitan ahora para traer la paz y el orden a Irak? 

JE: La derrota de Daesh brinda una oportunidad de oro para la 
inauguración de una nueva era de estabilidad en la que todos los iraquíes, independientemente de 
su identidad religiosa y cultural, puedan vivir en paz y con dignidad 
en su propio condado. Sin embargo, esto solo sucederá si el 
estado iraquí se fortalece y respeta el principio de 
ciudadanía común e igualitaria y las normas internacionales de derechos humanos. 

Pero esto solo no será suficiente. Las potencias extranjeras tendrán que renunciar a las 
políticas de cambio de régimen y desistir de utilizar a Irak y Siria como 
campo de batalla para las guerras por poderes. En cambio, tendrán que moverse rápidamente 
con una inversión sustancial en la reconstrucción. Si 
se cumplen estas difíciles condiciones, Nínive y el resto del país tendrán una 
oportunidad. Pero si no es así, es probable que la relativa calma 
que está experimentando Irak ahora se convierta en una pausa antes de la próxima 
tormenta. 

AZ: Se ha reunido con varios funcionarios gubernamentales. ¿Los ha 
encontrado dispuestos a cooperar con CSI y otras organizaciones? 

JE: Los funcionarios del gobierno en 
Bagdad me recibieron muy cortésmente . Pudimos hablar con franqueza y de manera constructiva entre 
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nosotros. Los principales temas de la agenda estaban relacionados con la situación de las 
minorías. Uno de ellos fue el patrocinio estatal de una 
conferencia transparente para conocer las opiniones de las minorías en Nínive. La 
conferencia debería haber tenido lugar hace meses como parte del 
programa de reconciliación del gobierno central. Pero está estancado. 

Partí de algunas de las reuniones convencido de que los altos funcionarios 
consideran que esa conferencia es vital para el proceso de 
estabilización nacional . Pero dejé a algunos con la impresión de que trabajar con 
las minorías para encontrar una visión común para el futuro no era una 
prioridad muy alta. Con suerte, el Primer Ministro pronto podrá 
prestar atención al problema y dejar en claro a todos en el 
gobierno que abordar los problemas de las minorías de una manera constructiva y 
enérgica no solo redunda en el interés de las minorías, sino que también es 
de interés nacional. interés, especialmente porque muchas de las minorías 
viven en áreas "en disputa". Estas disputas territoriales dentro de Irak deben 
llegar a su fin. 

AZ: Ha estado viajando para CSI en muchos países. ¿Qué 
opina de los programas de ayuda en general y de Irak en particular? 

JE: No es posible generalizar sobre los programas de ayuda. Está 
claro que algunos son cruciales para salvar vidas, mejorar las 
condiciones sociales y ayudar a los estados a cumplir con las responsabilidades básicas para con 
sus ciudadanos. Pero todos sabemos que los programas de ayuda en Irak y 
en otras partes del mundo no son inmunes a la corrupción y la 
ineficiencia que afectan a todos los demás sectores del gobierno y la sociedad. 
Cuanto más débil es el estado, más margen hay para la corrupción y la 
ineficiencia. Desde el inicio de la "Operación Libertad Iraquí", el 
estado iraquí ha sido extremadamente débil. Hay indicios de que el estado ahora se está 
fortaleciendo y solo podemos esperar que este proceso se acelere. 

AZ: A menudo hay objetivos políticos detrás de los 
programas humanitarios y de derechos humanos extranjeros . Qué se puede hacer para prevenir esto? 

JE: La mayoría de los principales esfuerzos de ayuda humanitaria son financiados por estados o 
fundaciones que tienen intereses comunes con los estados. Desde el punto de 
vista de los donantes estatales, la ayuda humanitaria generalmente se considera un 
instrumento de poder blando. Es inevitable que vengan con una 
agenda política. Algunas agendas políticas son transparentes y están en 
armonía con las aspiraciones de los beneficiarios de la ayuda. Algunos no lo son. 
En el peor de los casos, los estados utilizan a las ONG como tapadera para operaciones encubiertas. 
Estas prácticas hacen un flaco favor a las ONG que son un 
reflejo genuino de la sociedad civil, ya que dan lugar a una sospecha generalizada 
de las ONG. 



8 
 

AZ: La Organización de Derechos Humanos de Hammurabi (HHRO) es socia de CSI 
en Irak. ¿Está satisfecho con esta cooperación? 

JE: Estoy muy satisfecho con la relación de CSI con HHRO. Nuestro 
socio es una organización mayoritariamente voluntaria, cuyos valores y 
prácticas se corresponden estrechamente con los de CSI. Toda la actividad de CSI en Irak 
se lleva a cabo a través del HHRO. CSI no tiene oficina ni personal 
con base permanente en Irak. Estoy impresionado por la cálida recepción que 
presencio de todos los segmentos de la población iraquí cuando viajo 
con el personal de HHRO por todo el país. 

Para el artículo publicado en árabe en az-Zaman: 
https://www.azzaman.com/?p= 226686 . 

John Eibner es el editor de The Future of Religious Minorities in 
the Middle East, Lanham, Lexington Books, 2018: 
https://rowman.com/ISBN/ 9781498561976 . 

 

 

 

https://www.christianheadlin
es.com/contributors/milton-
quintanilla/abortion-is-the-

leading-cause-of-death-
worldwide-for-second-year-

in-a-row.html 

 

EL ABORTO ES LA 
PRINCIPAL CAUSA DE 
MUERTE EN TODO EL 

MUNDO POR SEGUNDO 
AÑO CONSECUTIVO 

Milton Quintanilla | Colaborador de ChristianHeadlines.com | Viernes, 7 de enero de 2022 

 

Según las estadísticas de la base de datos de salud Worldometer , el aborto fue la principal causa de muerte en todo 
el mundo por segundo año consecutivo. 

https://www.azzaman.com/?p=226686
https://rowman.com/ISBN/9781498561976
https://www.christianheadlines.com/author/milton-quintanilla/
http://web.archive.org/web/20211231114052/https:/www.worldometers.info/
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Los hallazgos fueron proporcionados por la herramienta de archivo de Internet, Wayback Machine. La herramienta 
proporcionó la última instantánea disponible de los datos de Worldometer sobre cuántos abortos se realizaron en la 
víspera de Año Nuevo. Worldometer, que determina cuántos abortos ocurrieron utilizando datos de la Organización 
Mundial de la Salud, encontró que aproximadamente 42,6 millones de bebés fueron abortados en todo el mundo en 
2021, informa The Christian Post . 

El análisis también encontró que 13 millones de personas murieron a causa de enfermedades transmisibles, lo que la 
convirtió en la segunda causa principal de muerte el año pasado. Otras causas principales de muerte a nivel mundial 
incluyeron cáncer (8,2 millones de personas), causas relacionadas con el tabaquismo (casi 5 millones), causas 
relacionadas con el alcohol (aproximadamente 2,5), VIH / SIDA (1,7 millones de personas), accidentes 
automovilísticos (1,3 millones de personas) y suicidios (1,1 millones). 

Además, alrededor de 850.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el agua, casi medio millón de 
personas murieron a causa de la gripe estacional, casi 400.000 muertes por malaria y más de 300.000 madres 
murieron durante el parto el año pasado. 

En un conjunto separado de estadísticas, Worldometer encontró que 3,524,139 personas murieron por 
complicaciones de COVID-19 en 2021. 

El año pasado vio la muerte de aproximadamente 58,7 millones de personas en total. Este número, sin embargo, no 
incluye las muertes por aborto. Si se incluyera el número de abortos, el número total de muertes en 2021 habría 
superado los 100 millones. 

Como informó Christian Headlines el año pasado, el aborto fue la principal causa de muerte en 2020, con más de 42,6 
millones de embarazos interrumpidos. 

El aborto ha sido la principal causa de muerte en los Estados Unidos en los últimos años. Según un informe de los 
CDC , en 2019 se realizaron alrededor de 625,346 abortos en todo el país. Sin embargo, esa estadística solo incluyó 
datos de 47 de los 50 estados. California, el estado más poblado de la nación, no se incluyó en los datos. 

Si bien el aborto fue la principal causa de muerte el año pasado, 2021 también fue un año récord para las 
restricciones al aborto. Un informe de la organización pro-aborto Guttmacher Institute calificó al 2021 como "el peor 
año para el derecho al aborto en casi medio siglo". Aproximadamente 106 nuevas restricciones al aborto se 
promulgaron el año pasado. 

En el momento de esta publicación, Worldometer encontró que se han realizado 771,100 abortos en todo el mundo 
desde principios de 2022. 

Foto cortesía: © Getty Images / 15 de septiembre 

 

 

 

 

 

https://www.christianpost.com/news/abortion-is-leading-cause-of-death-worldwide-third-year-in-a-row.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-toll/
https://www.christianheadlines.com/contributors/milton-quintanilla/more-than-42-6-million-abortions-were-performed-worldwide-in-2020.html
https://www.christianpost.com/news/abortion-rates-increased-in-2019-cdc-data-shows.html
https://www.christianpost.com/news/abortion-rates-increased-in-2019-cdc-data-shows.html
https://www.christianheadlines.com/contributors/milton-quintanilla/2021-sees-record-number-of-pro-life-laws-enacted-across-us-pro-abortion-group-reports.html
https://www.worldometers.info/abortions/
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https://csi-usa.org/freed-from-a-life-of-abuse-urmila-has-hope-for-the-future/ 

 

 

LIBERADA DE UNA VIDA DE ABUSOS, URMILA TIENE ESPERANZAS PARA EL FUTURO 
 
Al corriente 8 de diciembre de 2021 

Urmila, de 12 años, se vio obligada a trabajar en un burdel 
cuando sus padres no tenían dinero para mantener a la 
familia. Gracias a un proyecto patrocinado por Christian 
Solidarity International (CSI) en India, Urmila ahora es libre y 
vive en un refugio para niñas traficadas donde la están 
preparando para un futuro mejor. 

Millones de personas en todo el mundo sufren y están 
condenadas a la pobreza debido a su fe o etnia. La pandemia 
de Covid solo ha empeorado la situación para muchos, incluida 
la familia de Urmila. 

“El hambre era casi insoportable y minó nuestras fuerzas”, dice 
la niña de 12 años cuya familia pertenece a los dalits, la casta más baja de la India. Los bloqueos impuestos por el 
gobierno que duraron meses impidieron que sus padres, jornaleros, trabajaran y ganaran un salario. “Las medidas 
simplemente duraron demasiado. Nuestra familia estaba completamente endeudada por la pérdida de ingresos ”, dice 
Urmila.  

Vendida para pagar deudas 

“La pesadilla realmente comenzó cuando un hombre vino a nuestra casa en marzo de 2021 para reclamar el dinero 
que mi padre debía. Pero mi padre no podía pagarle nada ”, recuerda Urmila. 

El acreedor exigió que su padre le entregara a una de sus hijas como pago de la deuda. Sin otra alternativa, los 
padres de Urmila tomaron la desgarradora decisión de entregarla a un hombre desconocido, un traficante de 
personas. 

La niña fue llevada a un lugar a miles de kilómetros de su casa, donde la obligaron a trabajar en un burdel durante 
meses. 

Gracias a los incansables esfuerzos de los socios locales de CSI y la cooperación de oficiales de policía confiables, 
Urmila fue liberada de su terrible experiencia en junio y colocada en un refugio para víctimas de la trata. Allí, en un 
entorno protegido y con atención psicológica, se recupera gradualmente de su abuso. Paso a paso, se está 
preparando para un futuro más esperanzador. 

Millones de personas y familias de todo el mundo han sufrido la misma suerte que la familia de Urmila. Las personas 
que enfrentan dificultades económicas y están desesperadas son explotadas sin piedad por los traficantes de 
personas. 

https://csi-usa.org/wp-content/uploads/2021/12/59523216-04_csi_reha_1670_0.jpg
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Trabajando para combatir la trata de personas 

En 2013, CSI inició su compromiso contra la trata de personas en India. La atención se centra en el trabajo de 
prevención y en la liberación de las víctimas y su reintegración en la sociedad.  

Otro aspecto es llevar a los perpetradores ante la justicia, presentando cargos penales contra ellos con la esperanza 
de que sean condenados. 

 Junto con otras organizaciones, los socios de CSI han creado la red PUSH (“Personas unidas para detener la trata 
de personas”) con el objetivo de aumentar la protección para niñas como Urmila e introducir leyes más estrictas 
contra los traficantes de personas. 

 

 

 

https://www.ncregister.com/commentaries/how-will-religious-freedom-fare-this-
year?utm_campaign=NCR%202019&utm_medium=email&_hsmi=200297398&_hsenc=p2ANqtz-_G6rxJjwqw_-
Mp1ZQemm74EiEJ7wjsoVF6McDkKeDebyiIqXWSwWb-
N1YXdwNKOgQyAZx4IfAwo58OIXpg9A5jGiAL_g&utm_content=200297398&utm_source=hs_email 

 

 

¿CÓMO LE IRÁ A LA LIBERTAD 
RELIGIOSA ESTE AÑO? 

 

COMENTARIO: Los defensores de la libertad 
religiosa, sin un aliado en la Casa Blanca, 
acudirán una vez más a la Corte Suprema en 
busca de ayuda. 

Corte Suprema de los Estados Unidos en 
Washington, DC (foto: Gary Blakeley / 

Shutterstock) 

Andrea Picciotti-Bayer 5 de enero de 2022 

Al final de su mandato actual, la Corte Suprema habrá tomado decisiones históricas sobre el alcance de la libertad 
religiosa en Estados Unidos. Tendrá que resolver disputas relacionadas con la elección de la escuela estatal, se 
rezaron las oraciones dentro de la cámara de ejecución y el aborto en Mississippi.  

Echemos un vistazo a qué más podemos ver en las siguientes áreas clave:  

https://www.ncregister.com/author/andrea-picciotti-bayer
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 El mandato transgénero 

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito en St. Louis escuchó los argumentos orales 
el 15 de diciembre en un caso presentado por instituciones y proveedores de atención médica religiosos que objetan 
la directiva de la administración Biden de que realizan o brindan cobertura de seguro para procedimientos de 
transición de género.  

Una decisión del Octavo Circuito es inminente y sin duda será apelada ante la Corte Suprema por la parte 
perdedora. Esta será una batalla reñida.  

Algunos antecedentes son útiles: en 2016, la administración Obama emitió una regla que imponía mandatos, con 
amenazas de severas sanciones financieras, para que los médicos brinden tratamiento de transición de género a los 
pacientes, incluidos los menores, incluso en contra de la creencia de un médico que el tratamiento sería 
dañino. Aunque la administración Trump cambió de rumbo, el presidente Biden restauró las protecciones "transhealth" 
de la era Obama, insistiendo en que la "discriminación basada en el sexo" incluye la discriminación basada en la 
orientación sexual y la identidad de género. 

La Asociación de Beneficios Católicos, Caridades Católicas de Dakota del Norte, la Diócesis de Fargo y la Asociación 
Médica Católica presentaron una demanda en un tribunal federal. La otra demanda incluye como demandantes a las 
Religiosas Hermanas de la Misericordia, el Centro de Salud Sacred Heart Mercy, el Sistema de Salud SMP y la 
Universidad de Mary. Tenga en cuenta: Los médicos y hospitales que han presentado estos casos atienden a todos 
los pacientes independientemente de su sexo o identidad de género y brindan una atención excelente a los pacientes 
transgénero. Pero, con razón, se niegan a realizar procedimientos de transición de género que violarían sus creencias 
y podrían dañar a los pacientes, especialmente a los niños. 

En enero de 2021, un tribunal de distrito de la División Este de Dakota del Norte anuló el mandato de transexuales en 
los dos casos consolidados. El tribunal impidió que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) hicieran cumplir sus interpretaciones ampliadas de una 
sección de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, dictaminando que exigía a las entidades católicas proporcionar 
medicamentos y realizar cirugías para el sexo reasignación, o para cubrir tales tratamientos, "viola sus creencias 
religiosas sinceras". También prohibió a la EEOC interpretar o hacer cumplir de manera similar el Título VII de la Ley 
de Derechos Civiles de 1964 para exigir a los demandantes católicos como empleadores que proporcionen cobertura 
de seguro para las reasignaciones de sexo. 

La administración de Biden apeló el fallo del tribunal de distrito. Durante el argumento oral de diciembre, el abogado 
de la administración argumentó que las entidades católicas carecen de capacidad legal para ser escuchadas en los 
tribunales porque no existe una "amenaza creíble de ejecución" en su contra.  

Luke Goodrich, abogado senior de Becket Law, respondió que el HHS “ha establecido claramente su posición sobre la 
regla de 2016, diciendo que las negativas categóricas a realizar o asegurar las transiciones de género, que es lo que 
hacen nuestros clientes, [son] ilegales en [su] rostro." Añadió que los funcionarios del HHS se han "negado 
rotundamente a otorgar una clara exención religiosa". 

  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.washingtonexaminer.com/news/biden-administration-restores-trans-health-protections__;!!GfxeEQ!GXL2JLlPI9mAos89Ua73AG-OaveXR9KY07KH4Z3aTqpsk0-PjD0_dCvOR2kw$
https://urldefense.com/v3/__https:/becketnewsite.s3.amazonaws.com/Sisters-of-Mercy-Opinion.pdf__;!!GfxeEQ!GXL2JLlPI9mAos89Ua73AG-OaveXR9KY07KH4Z3aTqpsk0-PjD0_dJ9_xhwX$
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Primera Enmienda y Smith 

El verano pasado, la Corte Suprema fue unánime al dictaminar que la ciudad de Filadelfia violó la Primera Enmienda 
cuando congeló su contrato con la agencia de colocación de hogares de acogida de la Arquidiócesis de Filadelfia 
porque la agencia se negó a certificar a parejas casadas del mismo sexo como padres adoptivos. Dado que la ciudad 
había permitido un sistema de exenciones individualizadas de su política contra la discriminación, no podía negarse a 
proporcionar una para la agencia católica.  

Para llegar a esta conclusión, el tribunal no abordó un asunto importante: si reconsiderar su decisión de 1990 en 
la División de Empleo v. Smith . La decisión de Smith de 1990 dijo que la Primera Enmienda no fue violada por leyes 
"neutrales y de aplicación general" con una carga incidental sobre la religión. En el caso en cuestión, los nativos 
americanos querían poder tomar peyote, una sustancia ilegal, porque era parte de su práctica religiosa. El difunto juez 
Antonin Scalia, escribiendo la opinión de la mayoría, dijo que la Primera Enmienda no ofrecía protección. Más de 30 
años después, los originalistas de la Corte quieren descartar a Smith por ser incompatible con la Constitución. 

Este año tienen la oportunidad de hacerlo.  

Una petición de revisión en 303 Creative LLC v. Elenis se encuentra actualmente ante la Corte Suprema. El caso 
involucra el alcance de la Ley contra la discriminación de Colorado (CADA), la misma ley contra la discriminación que 
se ha utilizado contra Jack Phillips, propietario de Masterpiece Cakeshop. Esta vez, el demandante cristiano es Lorie 
Smith, quien dirige la empresa de diseño de sitios web de bodas 303 Creative.  

A Smith le preocupaba que CADA la obligara a desarrollar sitios web para bodas entre personas del mismo sexo. En 
2016, desafió la ley por violar las garantías de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y el ejercicio 
religioso. En una decisión de 2-1, un panel de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito dictaminó 
sorprendentemente que Smith y 303 Creative deben crear sitios web para bodas entre personas del mismo sexo. El 
juez principal Timothy Tymkovich discrepó de sus colegas.  

“La Constitución protege a la Sra. Smith de que el gobierno le diga qué hacer o decir”, escribió Tymkovich. “Pero la 
mayoría adopta la postura notable - y novedosa - de que el gobierno puede obligar a la Sra. Smith a producir 
mensajes que violen su conciencia. ... Ningún caso ha llegado tan lejos ".  

Los abogados de Smith en Alliance Defending Freedom, la misma firma que representa a Phillips, han pedido a la 
Corte Suprema que decida si una ley de acomodación pública como CADA que obliga a una artista como Smith a 
hablar, contrariamente a sus creencias religiosas sinceras, viola la Primera Enmienda. . Además, ADF está 
preguntando si una ley de alojamiento público que autoriza exenciones seculares pero no religiosas es generalmente 
aplicable bajo Smith . Es una pregunta complicada, y podemos encontrar que la respuesta de los jueces relega 
a Smith a los libros de historia.  

  

La excepción ministerial 

En 2012 y nuevamente en 2020, la Corte Suprema dejó en claro que ciertas decisiones laborales tomadas por 
organizaciones religiosas están libres del escrutinio del gobierno. Esta doctrina, conocida como la "excepción 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-123_g3bi.pdf__;!!GfxeEQ!GXL2JLlPI9mAos89Ua73AG-OaveXR9KY07KH4Z3aTqpsk0-PjD0_dLgkEl3w$
https://urldefense.com/v3/__https:/i2i.org/wp-content/uploads/Employment-Div-v.-Smith.pdf__;!!GfxeEQ!GXL2JLlPI9mAos89Ua73AG-OaveXR9KY07KH4Z3aTqpsk0-PjD0_dL-wLL9Z$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21-476/193619/20210924115918275_USSC*20Petition*20for*20Writ*20of*20Certiorari.pdf__;JSUlJSU!!GfxeEQ!GXL2JLlPI9mAos89Ua73AG-OaveXR9KY07KH4Z3aTqpsk0-PjD0_dCqbp9Qz$
https://urldefense.com/v3/__https:/adfmedialegalfiles.blob.core.windows.net/files/303CreativeAppellateOpinion.pdf__;!!GfxeEQ!BIvJBEPEIzzq-PofRFxrBK8Z8uGeaEe3-oYvKIGeg-xQh9_eRcqlWxTAnBB2$
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ministerial", protege a las instituciones religiosas de demandas relacionadas con el empleo presentadas por 
empleados "ministeriales".  

Dichos empleados, definidos en términos generales por las funciones reales de su trabajo y no simplemente por su 
título, juegan un papel crucial en la transmisión de la fe. La Corte Suprema dictaminó que los maestros de religión en 
los dos casos no podían entablar demandas contra las escuelas que se negaban a mantenerlos porque los maestros 
estaban desempeñando funciones "ministeriales". Como resultado, a los tribunales se les prohibió por completo 
conocer las demandas.  

Pero, ¿qué es exactamente una función "ministerial" y hasta dónde llega la exención? 

La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, por ejemplo, dictaminó recientemente que la Primera Enmienda no 
respalda el reclamo de un "ministro" que demanda a su empleador basándose en reclamos de un ambiente de trabajo 
hostil. En Demkovich v. St. Andrew the Apostle Parish , un director de música parroquial fue despedido cuando 
contrajo matrimonio civil entre personas del mismo sexo en violación de su contrato de trabajo y las enseñanzas de la 
Iglesia. Demkovich, quien admitió que era un empleado ministerial, presentó una demanda por primera vez por 
despido injustificado.  

El tribunal desestimó la demanda basándose en la excepción ministerial. Demkovitch luego volvió a empaquetar sus 
reclamos como basados en un "ambiente de trabajo hostil" en lugar de despido injustificado o alguna otra acción 
laboral "tangible". El tribunal de circuito que se reúne en banc ( en banc es un término legal que significa que todo un 
tribunal de apelaciones se sienta para revisar un caso, a diferencia de la práctica común de apelación de sentarse en 
paneles de solo tres jueces) rechazó la demanda, aclarando que la excepción ministerial se aplica a reclamos de 
ambiente de trabajo hostil basados en acoso de ministro a ministro. 

El Noveno Circuito, por el contrario, ha sostenido que la excepción ministerial no prohíbe las reclamaciones de 
entornos laborales hostiles contra organizaciones religiosas. Pero para confundir aún más las cosas, el Noveno 
Circuito aplicó recientemente la excepción a un director de una escuela secundaria católica en California que afirmó 
ser víctima de discriminación racial.  

El demandante, Chris Orr, fue el primer director afroamericano de la escuela secundaria católica más antigua de 
Sacramento. Aunque Orr hizo reclamos de acoso que podrían sobrevivir bajo el precedente del circuito, el panel 
sostuvo que los alegatos estaban "tan entrelazados con las decisiones de empleo que los reclamos no pueden 
separarse". Orr ha declarado que continuará litigando el caso por todos los medios posibles, incluida la solicitud de 
revisión por parte del Noveno Circuito en pleno . ¿Orr buscará la revisión de la Corte Suprema si pierde? 

Los ataques a la libertad religiosa se están produciendo con mayor frecuencia y gravedad. Los defensores de la 
libertad religiosa, sin un aliado en la Casa Blanca, volverán a acudir a la Corte Suprema en busca de ayuda. Y dada la 
composición actual de la Corte, tienen grandes posibilidades de prevalecer. 

  

 

https://urldefense.com/v3/__http:/media.ca7.uscourts.gov/cgi-bin/rssExec.pl?Submit=Display&Path=Y2021*D07-09*C:19-2142:J:Brennan:aut:T:fnOp:N:2731565:S:0__;Ly8!!GfxeEQ!GXL2JLlPI9mAos89Ua73AG-OaveXR9KY07KH4Z3aTqpsk0-PjD0_dC9-m6eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/memoranda/2021/11/23/21-15109.pdf__;!!GfxeEQ!GXL2JLlPI9mAos89Ua73AG-OaveXR9KY07KH4Z3aTqpsk0-PjD0_dOtMP8Cz$
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https://www.ucanews.com/news/mother-teresa-nuns-face-funding-
crisis/95640?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Podcast+08+Jan+2022+Sat
urday+(Copy+2)&cmid=1358218b-ad00-48f3-a544-3e8feb3123b7 

 

 

LAS MONJAS DE LA MADRE TERESA ENFRENTAN UNA CRISIS DE FINANCIACIÓN 

La conmoción y la ira abundan por los ataques del gobierno pro-hindú de la India a grupos humanitarios como los 
Misioneros de la Caridad. En otras naciones asiáticas, la gente se enfrenta a las injusticias, la opresión y la pandemia. 
 

Red de noticias UCA 

Publicado: 7 de enero de 2022 11:15 AM GMT  

La decisión de India de frenar la financiación extranjera para miles de grupos humanitarios, incluida la congregación 
de las Misioneras de la Caridad fundada por la Madre Teresa, ha provocado conmoción e ira en el país y en el 
extranjero. 

El gobierno nacionalista hindú del Partido Bharatiya Janata se ha negado a renovar las licencias de 5.900 grupos sin 
fines de lucro en virtud de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras, que es obligatoria para recibir 
donaciones extranjeras en India. Los analistas dicen que la medida represiva es una forma de restringir que las 
organizaciones humanitarias trabajen de forma independiente en India. 

La acera ha sumido a las Misioneras de la Caridad en la incertidumbre sobre la financiación extranjera y ha 
comenzado a afectar sus operaciones diarias. Las monjas de la ciudad de Calcuta se han visto obligadas a racionar 
estrictamente los alimentos y los artículos de uso diario de los beneficiarios. 

Mientras tanto, en el estado de Uttar 
Pradesh, las monjas de la Madre Teresa se 
han visto obligadas a cerrar un hogar para 
niños huérfanos, indigentes y abandonados 
en Kanpur Cantonment tras la expiración de 
su arrendamiento de tierras. El hogar sirvió a 
cientos de niños indefensos desde 1968.   
 

Las monjas de las Misioneras de la Caridad 
distribuyen alimentos a los necesitados en el 
Día de la Paz para conmemorar el 
aniversario de la muerte de la Madre Teresa 
en la casa madre de la congregación en 
Calcuta el 5 de septiembre de 2021 (Foto: 
AFP). 

 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-network
https://www.ucanews.com/news/missionaries-of-charity-ration-food-after-funding-blow/95581
https://www.ucanews.com/news/mother-teresa-nuns-pushed-off-indian-army-land/95622
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Grupos minoritarios y partidos políticos en Pakistán han rendido homenaje al ex gobernador de Punjab, Salman 
Taseer, quien fue asesinado hace una década por criticar las leyes de blasfemia del país y defender a Asia Bibi, una 
mujer católica que pasó ocho años condenada a muerte por un cargo de blasfemia. 

Los activistas afirman que desde el brutal asesinato de Taseer el 4 de enero de 2011, la intolerancia religiosa y la 
violencia relacionada con las acusaciones de blasfemia contra las minorías religiosas han seguido aumentando. El 
asesinato de Taseer fue seguido por el asesinato de Shahbaz Bhatti, el ministro católico para las minorías, el 1 de 
marzo de 2011. 

 
Samson Salamat (con gorra roja) en el 
cuarto aniversario de la muerte del 
gobernador de Punjab asesinado, Salman 
Taseer, quien se pronunció contra las 
controvertidas leyes de blasfemia de 
Pakistán, el 4 de enero de 2015 (Foto: 
Samson Salamat) 
 
 

Un activista cristiano lamentó que la 
situación de las minorías cristianas esté 
empeorando y se refirió al brutal 
linchamiento de un gerente de fábrica de 
Sri Lanka por blasfemia en diciembre. 

La blasfemia sigue siendo un tema muy delicado en Pakistán. Desde 1984, al menos 260 ahmadis y 78 personas 
acusadas de blasfemia han sido asesinadas extrajudicialmente. 

 

Los cristianos de etnia garo en Bangladesh han marchado en las calles para exigir el arresto y el castigo de los 
sospechosos involucrados en la violación en grupo de dos adolescentes de la comunidad solo dos días después de 
Navidad. 

Cientos de personas Garo formaron una cadena humana y realizaron una manifestación de protesta en el área de 
Haluaghat del distrito de Mymensingh, el lunes. Amenazaron con emprender un movimiento de masas si las 

autoridades no actuaban de inmediato. 

 
Se lleva a cabo una manifestación de protesta para 
exigir justicia para las víctimas católicas garo de una 
violación en grupo en el distrito Mymensingh de 
Bangladesh el 3 de enero (Foto suministrada). 
 

Según los informes, las niñas católicas garo fueron 
violadas por un grupo de unos 10 hombres en las 
primeras horas del 28 de diciembre. La policía dijo que 
los acusados habían huido de la zona y que se estaba 
llevando a cabo una operación para arrestarlos. 

https://www.ucanews.com/news/pakistans-minorities-mark-death-anniversary-of-slain-governor/95586
https://www.ucanews.com/news/bangladesh-protest-seeks-justice-for-christian-rape-victims/95589
https://www.ucanews.com/news/pakistans-minorities-mark-death-anniversary-of-slain-governor/95586
https://www.ucanews.com/news/bangladesh-protest-seeks-justice-for-christian-rape-victims/95589
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Los grupos de derechos humanos han documentado un aumento de los casos de violación en Bangladesh en los 
últimos años. Bangladesh informó de 1.627 delitos de violación en 2020, frente a 1.413 casos en 2019 y 732 casos en 
2018.  

El último caso de genocidio de Camboya fue desestimado después de que el tribunal de los jemeres rojos 
decidiera no procesar a Yim Tith, un ex comandante que sirvió bajo el régimen genocida de Pol Pot. Yim Tith, que 
ahora es un exitoso hombre de negocios, fue acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad, entre otros. 

El tribunal respaldado por la ONU dijo que la Sala de la Corte Suprema decidió terminar el caso contra Yim Tith en 
ausencia de una acusación ejecutable. La decisión puso fin a una batalla legal de ocho años por parte de los 
investigadores judiciales. 

 
Turistas miran retratos de las víctimas del 
régimen de los Jemeres Rojos exhibidos en 
el museo del genocidio Tuol Sleng en 
Phnom Penh, Camboya, el 15 de octubre de 
2014 (Foto: AFP). 
 
 

Marca el final de una operación legal de 16 
años por parte de jueces nacionales e 
internacionales para enjuiciar y castigar a 
los principales líderes supervivientes del 
régimen ultramaoísta Khmer Rouge, al que 
se culpa por la muerte de aproximadamente 
dos millones de personas entre 1975 y 

1979.  

Pol Pot murió en prisión en 1998 sin enfrentar juicio, mientras que el tribunal aseguró sentencias contra cinco de sus 
logros, incluidos tres que murieron tras las rejas. 

 

Las parroquias católicas y los grupos de ayuda en Malasia han estado prestando ayuda a las víctimas de las 
inundaciones mortales que han dejado al menos 50 personas muertas y obligado a más de 125.000 a huir de sus 
hogares en siete estados desde mediados de diciembre. 

Entre las zonas más afectadas se encuentra el estado de 
Selangor, el centro comercial de Malasia, donde miles de 
personas han quedado varadas. Una de las peores 
inundaciones en años fue provocada por fuertes lluvias y la 
crecida de los ríos en cinco estados. 

 
Voluntarios católicos atraviesan el agua mientras brindan 
ayuda a las víctimas en una zona de Malasia afectada por las 
inundaciones. (Foto: Caritas Malasia) 
 

La organización benéfica católica Caritas Malasia ha lanzado 

https://www.ucanews.com/news/cambodias-last-genocide-case-stands-dismissed/95585
https://www.ucanews.com/news/malaysian-catholics-rush-aid-to-victims-of-deadly-flooding/95582
https://www.ucanews.com/news/cambodias-last-genocide-case-stands-dismissed/95585
https://www.ucanews.com/news/malaysian-catholics-rush-aid-to-victims-of-deadly-flooding/95582
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un Fondo Nacional de Ayuda a las Inundaciones para recolectar donaciones para apoyar a las comunidades 
afectadas. Las parroquias católicas están movilizando donaciones, voluntarios y materiales de ayuda para ayudar a 
las víctimas de las inundaciones. 

Los voluntarios de la iglesia recolectaron donaciones de individuos y organizaciones y distribuyeron alimentos, ropa, 
medicinas, colchones y almohadas, así como comidas cocinadas a cientos de familias.  

 

La libertad de prensa en Hong Kong, que tiene problemas políticos, se ha visto afectada una vez más por debajo del 
cinturón después de que una tercera empresa de noticias dejara de publicar a partir del martes. 

CitizenNews , uno de los sitios web de noticias más populares con más de 800.000 seguidores en las redes sociales, 
cerró después de que sus periodistas dijeron que ya no se sentían seguros para publicar después de que el personal 
de un medio rival fuera arrestado por cargos de sedición. La decisión fue impulsada por el pánico causado por una 
redada de la policía de seguridad nacional en Stand News la semana pasada. 
 

La editora en jefe de Citizen News, Daisy Li (izquierda) y el redactor 
jefe Chris Yeung (derecha) asisten a una conferencia de prensa en la 
oficina de la compañía en Hong Kong el 3 de enero de 2022, 
después de que el medio de comunicación anunciara su cierre el 2 
de enero (Foto: AFP) 
 
 

El régimen comunista de Beijing está llevando a cabo una gran 
represión contra la disidencia en la ex colonia británica. Hong Kong, 
un centro de medios regional e internacional durante décadas, ha 

visto cómo la libertad de prensa se ha disparado de manera constante durante los últimos 18 meses. 

Tras la promulgación de la represiva ley de seguridad nacional, las autoridades se han centrado en la otrora vibrante 
industria de los medios, especialmente la prensa local. 

 

En Myanmar, el ejército ha seguido atacando iglesias y 
civiles en los estados de Chin y Kayah, de mayoría 
cristiana, ignorando los llamamientos de los líderes 
religiosos y mundiales para poner fin a la violencia. 

El 30 de diciembre, los soldados incendiaron una iglesia 
de la Asamblea de Dios y una iglesia bautista en la ciudad 
desierta de Thantlang en el estado de Chin. En todo el 
estado, unas 22 iglesias y cientos de hogares civiles 
fueron incendiados o destruidos por los militares entre 
agosto y noviembre del año pasado. 

 
Esta imagen del folleto de la Fuerza de Defensa de las Nacionalidades Karenni (KNDF) tomada y publicada el 25 de 
diciembre de 2021, muestra vehículos quemados en el municipio de Hpruso en el estado de Kayah en 
Myanmar. (Foto: AFP / KNDF) 

https://www.ucanews.com/news/third-hong-kong-news-company-shutters-as-media-fears-grow/95573
https://www.ucanews.com/news/no-christmas-for-myanmar-christians-amid-rising-attacks/95569
https://www.ucanews.com/news/third-hong-kong-news-company-shutters-as-media-fears-grow/95573
https://www.ucanews.com/news/no-christmas-for-myanmar-christians-amid-rising-attacks/95569
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El último ataque militar contra iglesias se produjo días después de una masacre navideña en la aldea de Mo So en el 
bastión católico del estado de Kayah. Unos 35 civiles, entre ellos mujeres, niños y dos trabajadores humanitarios de 
Save the Children, murieron a manos de las tropas el 24 de diciembre. 

El sincero cardenal de Myanmar, Charles Bo, condenó la “atrocidad espantosa y desgarradora” de los militares y pidió 
enérgicamente que se pusiera fin a los bombardeos y bombardeos de civiles. 

 

Las autoridades filipinas cancelaron las famosas festividades del Nazareno Negro debido a un aumento en los casos 
de coronavirus en la capital Manila y otras partes del país. 

El Nazareno Negro es una estatua del siglo XVI que representa a Jesús en camino a su crucifixión y se dice que 
posee poderes curativos. La fiesta se celebra cada 9 de enero, cuando alrededor de tres millones de devotos asisten 
a la procesión de una réplica de la estatua de regreso a la iglesia de Quiapo desde la tribuna Quirino en Manila. 

 
Millones de devotos suelen unirse a la 
procesión anual de la imagen del Nazareno 
Negro en Manila. La procesión ha sido 
cancelada este año por la pandemia de 
coronavirus. (Foto: Angie de Silva) 
 

Las autoridades han desplegado policías 
adicionales alrededor de las instalaciones 
de la iglesia para detener a los infractores y 
evitar reuniones públicas en el área. Se han 
prohibido todas las reuniones públicas 
dentro y fuera de las instalaciones de la 
iglesia, incluida la venta de imágenes y 
novenas del Nazareno Negro. 

Las restricciones a las celebraciones se produjeron poco después de que el departamento de salud informara 
alrededor de 11 mil nuevos casos provocados por la variante Omicron el miércoles, casi el doble en comparación con 
el día anterior. Anteriormente, dos iglesias en Manila cerraron sus puertas en medio de un aumento en los casos de 
Covid-19 en el nuevo año.  

 

 

En las provincias del sur de Tailandia que limitan con Malasia, los insurgentes musulmanes marcaron el nuevo año 
con una serie de ataques con bombas y armas de fuego contra las fuerzas de seguridad. 

Presuntos insurgentes islamistas atacaron un puesto de control militar en la provincia de Narathiwat, el lunes, 
matando a un guardabosques e hiriendo a otros dos. Los atacantes armados intercambiaron disparos con los 
guardabosques durante aproximadamente media hora antes de retirarse. 

https://www.ucanews.com/directory/bishops/cardinal-bo/238
https://www.ucanews.com/directory/bishops/cardinal-bo/238
https://www.ucanews.com/news/philippines-black-nazarene-feast-falls-victim-to-covid-surge/95604
https://www.ucanews.com/news/thailands-muslim-insurgents-mark-new-year-with-attacks/95591
https://www.ucanews.com/news/philippines-black-nazarene-feast-falls-victim-to-covid-surge/95604
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Los automovilistas se detienen en 
un puesto de control controlado 
por un guardabosques tailandés a 
lo largo de una carretera en una 
aldea donde un guardabosques 
murió y otros dos resultaron 
heridos en un ataque de 
presuntos separatistas en el 
distrito de Ra-ngea en la provincia 
de Narathiwat, en el sur de 
Tailandia, el 3 de enero (Foto: 
AFP) 
 

Mientras tanto, en la víspera de 
Año Nuevo, seis bombas 
colocadas por presuntos 

insurgentes explotaron en la provincia vecina de Yala. Las explosiones dañaron postes eléctricos y una torre de 
señalización de teléfonos móviles, entre otros objetivos, lo que provocó un apagón en el área, pero no se reportaron 
heridos. Un oscuro grupo separatista, el Frente Nacional Revolucionario, se atribuyó la responsabilidad de las 
explosiones. 

Más de 7.000 personas han muerto en hostilidades entre insurgentes y fuerzas de seguridad en tres provincias del sur 
de mayoría musulmana desde 2004 y decenas de miles de personas han resultado heridas. 

 

Los voluntarios católicos en Vietnam están uniendo fuerzas en la línea del frente para combatir la furiosa pandemia de 
Covid-19 . Voluntarios religiosos y laicos se han puesto en camino para trabajar en hospitales públicos en la provincia 
de Thua Thien Hue que están lidiando con un número creciente de pacientes. 
En diciembre, la Arquidiócesis de Hue envió a 40 voluntarios religiosos de seis congregaciones para atender a los 
pacientes de Covid-19 en una clínica recién construida administrada por la Iglesia local, que cubre los gastos de la 

clínica de 200 camas. 
 
El arzobispo Joseph Nguyen Chi Linh ofrece 
equipo de protección a los voluntarios religiosos 
antes de que ingresen a los hospitales para 
pacientes con Covid-19 el 3 de enero (Foto 
cortesía de  tonggiaophanhue.org ) 
 
El arzobispo Joseph Chi Linh Nguyên de Hue 
bendijo a los voluntarios y los animó a continuar 
haciendo “la obra de Dios” durante este período 
difícil. 

Vietnam ha registrado 1,82 millones de 
infecciones y más de 33,245 muertes desde que 
golpeó la pandemia en 2020. Hasta ahora, 

alrededor del 70 por ciento de su población ha recibido dos inyecciones de vacunas. 

https://www.ucanews.com/news/catholic-volunteers-do-gods-work-for-covid-patients-in-vietnam/95602
https://www.ucanews.com/news/catholic-volunteers-do-gods-work-for-covid-patients-in-vietnam/95602
https://www.ucanews.com/directory/dioceses/vietnam-hue/510
http://tonggiaophanhue.org/
https://www.ucanews.com/directory/bishops/archbishop-nguyn/861
https://www.ucanews.com/news/thailands-muslim-insurgents-mark-new-year-with-attacks/95591
https://www.ucanews.com/news/catholic-volunteers-do-gods-work-for-covid-patients-in-vietnam/95602
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Durante los últimos 40 años , UCA News se ha mantenido como el servicio de noticias e información católico más 
confiable e independiente de Asia. Cada semana, publicamos cerca de 100 informes de noticias , historias 
destacadas, comentarios, podcasts y transmisiones de video que son exclusivas y en profundidad, y se desarrollan 
desde una visión del mundo y la Iglesia a través de ojos católicos informados. 

Nuestros estándares periodísticos son tan altos como cualquier otro en la prensa de calidad; Nuestro enfoque está 
particularmente en una parte del mundo de rápido crecimiento, Asia, donde, en algunos países, la Iglesia está 
creciendo más rápido de lo que los recursos pastorales pueden responder: Corea del Sur, Vietnam e India, por 
nombrar solo tres. 

Y UCA News tiene la ventaja de tener entre sus filas a reporteros locales que cubren 23 países en el sur, sureste y 
este de Asia. Informamos las historias de la población local y sus experiencias de una manera que los medios de 
comunicación occidentales simplemente no tienen los recursos para llegar. E informamos sobre la vida emergente de 
las nuevas iglesias en tierras antiguas donde ser católico a veces puede ser muy peligroso. 

Con el apoyo cada vez menor de los socios de financiación en Europa y los EE. UU., Necesitamos pedir el apoyo de 
aquellos que se benefician de nuestro trabajo. 

 

 

 

 

https://csi-usa.org/whole-families-forced-into-brutal-work-in-brick-factories/ 

 

 

FAMILIAS ENTERAS OBLIGADAS A REALIZAR TRABAJOS BRUTALES EN FÁBRICAS DE 
LADRILLOS 

 
Al corriente 29 de octubre de 2021 

 

Unos 4,5 millones de personas, el 70 por ciento 
de ellos niños, trabajan en condiciones 
espantosas en una de las 20.000 fábricas de 
ladrillos de Pakistán. Se les paga tan mal que se 
endeudan y quedan a merced de sus 
empleadores. Las minorías, incluidos los 
cristianos, se ven particularmente afectadas.  

https://csi-usa.org/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-08-21-at-06.18.19.jpeg
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En febrero de 2020, antes de la 
crisis de Corona, el oficial de 
proyectos de CSI para Pakistán 
pudo visitar una fábrica de ladrillos 
cerca de la ciudad de Samundri, 
distrito de Faisalabad. Ella 
recuerda: “Incluso desde la 
distancia, se ve la chimenea de los 
hornos de ladrillos elevándose 
hacia el cielo. La gente está de pie 
descalza sobre la arcilla, que luego 
los niños moldean en ladrillos. Nos 

miran con los ojos muy abiertos, pero no pueden parar lo que hacen, porque los ladrillos hay que acabar ”. 

Antes de visitar a la gente en su trabajo, vamos a ver al capataz de la fábrica de ladrillos. Con una taza de té, elogia a 
sus trabajadores y a sí mismo. Son como una gran familia, dice, todos se sienten a gusto. 

Pero mirando a nuestro alrededor, obtenemos una imagen diferente. Conocemos a una familia de siete. Los padres y 
tres de sus hijos entre las edades de cinco y 11 años están trabajando diligentemente, todos sus movimientos están 
ensayados. 

Cegado por el trabajo 

La abuela, ciega por el polvo después de años de trabajo en la fábrica de ladrillos, se sienta en un catre y cuida a su 
nieto recién nacido. Ella solía hacer ladrillos, luego sus hijos la siguieron y ahora sus nietos también están 
involucrados. Desearía que los niños pudieran ir a la escuela. Pero no tienen dinero para enviarlos y, además, 
necesitan manos extra. 

Las dos niñas se ríen de nosotros. Hablamos con ellos mientras sus ágiles manos forman ladrillo tras ladrillo. No hay 
tiempo para jugar. 

Seguimos caminando y nos encontramos con un hermano y una hermana. Ella tiene 20 años; él tiene 22 años. 
Ambos padecen hepatitis C crónica (inflamación del hígado). Deberían obtener ayuda médica urgente, pero no tienen 
dinero. Continúan como si no pasara nada.  

Cuatro dólares por 1000 ladrillos 

La difícil situación de estas personas no es de ninguna manera inusual en Pakistán. Según estimaciones, alrededor 
de 4,5 millones de paquistaníes trabajan en una fábrica de ladrillos. Más de la mitad son cristianos, pero otras 
minorías religiosas, hindúes y chiítas, también están empleadas en las fábricas de ladrillos.  

Todos los días, durante diez a 11 horas, mezclan tierra con agua y la presionan en moldes en forma de 
ladrillo. Después de secar al aire libre, los ladrillos se cuecen en hornos a temperaturas muy altas. 

https://csi-usa.org/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-03-06-at-09.29.22.jpeg
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El trabajo agotador deja a los trabajadores en un mal estado de salud: muchos de los trabajadores sufren de asma y 
problemas de visión. 

El salario medio diario de una familia entera, alrededor de cuatro dólares por cada 1.000 ladrillos, no alcanza para 
cubrir los gastos de vida. Como resultado, los trabajadores de las ladrilleras están a merced del dueño de la fábrica. 

Impulsada por la pobreza y las dificultades, la gente solicita préstamos o anticipos a los propietarios de las fábricas 
para pagar las facturas del hospital o comprar medicamentos. El propietario cobra altas tasas de interés sobre la 
cantidad prestada, por lo que es casi imposible para ellos pagar sus deudas.  

Además, los trabajadores deben firmar documentos que no pueden leer, ya que la mayoría de ellos son 
analfabetos. La servidumbre por deudas se aplica a toda la familia y es intergeneracional. 

Durante los cierres cerrados relacionados con Corona, la gente pobre se hundió aún más en la pobreza, ya que las 
fábricas de ladrillos permanecieron cerradas, privando a los trabajadores de su salario diario. CSI apoyó hasta 100 
familias con alimentos durante este momento difícil. 

 

 

 

 

https://es.gaudiumpress.org/content/se-re-enciende-la-maquina-de-lodo-mediatica-contra-benedicto-xvi/ 

 

 

SE RE-ENCIENDE LA 
“MÁQUINA DE LODO” 
MEDIÁTICA CONTRA 

BENEDICTO XVI 

A raíz de un caso de 
supuesto encubrimiento de abuso, 
ya aclarado. Pero parece que esta 
vez la máquina tendrá corta vida, 

funcionará poco. 

 

Redacción (07/01/2022 
11:43, Gaudium Press) Se le ha 
llamado la “máquina del fango”, la 
“máquina del lodo” contra el Papa emérito Benedicto XVI, ese mediático aparato que se re-enciende cada tanto para 

https://es.gaudiumpress.org/content/se-re-enciende-la-maquina-de-lodo-mediatica-contra-benedicto-xvi/
https://es.gaudiumpress.org/content/se-re-enciende-la-maquina-de-lodo-mediatica-contra-benedicto-xvi/
https://es.gaudiumpress.org/content/se-re-enciende-la-maquina-de-lodo-mediatica-contra-benedicto-xvi/
https://es.gaudiumpress.org/content/se-re-enciende-la-maquina-de-lodo-mediatica-contra-benedicto-xvi/
https://es.gaudiumpress.org/
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intentar ensuciar su figura, con lo que en América Latina se denominan gráficamente ‘refritos’, es decir, temas que ya 
habían sido levantados en otros tiempos y suficientemente aclarados. 

Es lo que ocurrió en días recientes, con el semanario Die Zeit y repercusión en la midia mundial, que ha vuelto 
a sacar el tema de que Benedicto, cuando era Arzobispo de Munich por vuelta de 1980, había encubierto a un 
sacerdote pedófilo. 

Pero resulta que la cosa ya había estado bajo el foco y la resonancia mediática en marzo de 2010, cuando 
quedó claro que el “padre H”, acusado de abuso de un menor, sí había sido transferido de la diócesis de Essen a la 
de Munich con la venia de Benedicto, pero para seguir una terapia y con la prohibición de ejercer oficios pastorales. El 
visto bueno de Benedicto se limitaba a la aceptación de la transferencia para el tratamiento del P. Hullermann, pero 
no para que se le concediera ningún encargo pastoral. 

Pero resulta que al P. Hullermann si se le terminó dando una labor de asistencia en una parroquia regentada 
por el vicario general de la arquidiócesis de Munich, el P. Gerhard Gruber. Sin embargo, el P. Gruner admitió que la 
responsabilidad de ese “grave error” al conferir ese encargo fue solo de él, y no de Benedicto. 

No obstante parece que los redactores de Die Zeit no consultan mucho el pasado, pues no sabían que todo 
eso ya fue aclarado en el 2010 tras una publicación sobre el tema de Der Spiegel. 

Con información de la Nuova Bussola Quotidiana 

 

 

 

 

 

 

https://lanuovabq.it/it/la-macchina-del-fango-contro-ratzinger-riparte?fbclid=IwAR2TMjMa3HHcNNmE5NefG9k642mFw4NYp7qB5eI8IznOmuW5as6_NqvnT04

