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IGLESIA DA COBIJO A REFUGIADOS DE MYANMAR 

 
Los católicos de las naciones asiáticas ofrecen esperanza y apoyo a las comunidades en apuros en medio del 
conflicto, la opresión y la pandemia. 
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En medio de continuos ataques aéreos y bombardeos de artillería por parte del ejército, la Iglesia Católica en 
Myanmar está apoyando y albergando a las personas que huyen de sus hogares en los estados de mayoría cristiana. 
Uno de ellos es la ciudad de Loikaw , la capital del estado de Kayah, donde cientos de personas sin hogar reciben 
alimentos, artículos no alimentarios y refugio. Al menos 50.000 personas han huido de sus hogares en Loikaw para 
escapar de los ataques militares. 

Unas 300 personas desplazadas se refugian en el complejo de la Iglesia Catedral de Cristo Rey aquí. A medida que 
se intensifican los enfrentamientos con los rebeldes étnicos y las fuerzas de defensa civil, los militares continúan 
atacando iglesias y civiles. 

Esta semana, dos personas, incluido un hombre con discapacidad mental, fueron asesinadas a tiros y tres fueron 
brutalmente golpeadas durante una redada militar en la aldea de mayoría católica de Chan Thar en la región de 
Sagaing. Al menos 1.400 civiles han muerto en una represión desde el golpe militar en Myanmar en febrero pasado. 

 

Las personas que huyen de las zonas de conflicto buscan 
refugio en una zona selvática mientras continúan los 
combates entre el ejército y las fuerzas rebeldes en el 
estado de Kayah, Myanmar. (Foto: AFP) 

 

La nueva variante de Covid 19 está reviviendo una de las 
peores experiencias que los trabajadores migrantes en 
India tuvieron en décadas. A medida que aumentan los 
casos, han comenzado un éxodo masivo de las ciudades a 

los hogares rurales en lo que suponen que será otro cierre nacional en el horizonte. 

Los inmigrantes se han estado formando en las terminales de autobuses y estaciones de tren de todo el país mientras 
India se esfuerza por contener la variante Omicron. En la capital federal, Nueva Delhi, el recuento diario de covid 
superó los 20.000 casos, lo que provocó el temor de otro cierre. Las autoridades de Delhi ya han impuesto toques de 
queda nocturnos y de fin de semana para contener el virus. 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-network
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Trabajadores migrantes en Delhi se dirigen a las 
estaciones de tren para regresar a sus pueblos de 
origen durante el festival anual Chhat Puja en 
noviembre de 2019. (Foto: Bijay Kumar Minj/UCA 
News) 

Los funcionarios de la iglesia dicen que los 
trabajadores están desesperados por evitar el 
mismo destino que hace dos años cuando 
enfrentaron hambre y enfermedades en su lucha 
por volver a casa. El éxodo de migrantes se 
convirtió en una crisis humanitaria en 2020 
cuando miles caminaron por carreteras y vías 
férreas en medio de una prohibición de transporte. 

Al menos 16 murieron atropellados por un tren de mercancías en el estado de Maharashtra y al menos 100 murieron 
en accidentes de tráfico en todo el país. Según el censo de 2011, los trabajadores migrantes constituyen el 37 por 
ciento de la población de la India. 

 

Las autoridades de Pakistán han sido objeto de intensas críticas después de que al menos 23 personas, incluidos 11 
niños, murieran por asfixia en vehículos atrapados tras una fuerte nevada en un popular centro turístico de montaña. 

Miles de vehículos quedaron varados mientras los turistas corrían para ver la nevada invernal en Murree, un centro 
turístico montañoso en la región de Galyat en Punjab. La tragedia del pasado fin de semana se atribuyó a la apatía de 
los lugareños que explotaron el atractivo turístico para lucrarse con sus negocios y servicios a precios excesivos. 

 

 
Los trabajadores usan maquinaria pesada para 
despejar una carretera después de una 
tormenta de nieve que atrapó a los visitantes en 
vehículos a lo largo de las carreteras hacia la 
ciudad turística de Murree, a 70 kilómetros al 
noreste de Islamabad, el 9 de enero. (Foto: 
AFP) 

Los activistas también han citado una grave 
falta de conciencia sobre la gestión del riesgo 
de desastres y mecanismos de respuesta a 
emergencias entre las razones vitales detrás de 
la pérdida de vidas. 

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán culpó al gobierno de la tragedia por no garantizar un sistema de 
alerta temprana, regulación del tráfico y operaciones de rescate efectivas.  

https://www.ucanews.com/news/pakistan-snowstorm-death-toll-rises-to-23/95654
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Los católicos de Sri Lanka celebraron los 1.000 días de conmemoración de los atentados del Domingo de 
Pascua exigiendo verdad y justicia para las víctimas. Cientos de católicos, incluidos sacerdotes, monjas y laicos, se 
unieron a una oración nacional y una manifestación en la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Lanka el viernes. 

Nueve atacantes suicidas afiliados al grupo extremista islamista local National Thowheed Jamath atacaron tres 
iglesias y tres hoteles de lujo el 21 de abril de 2019. Los ataques mataron al menos a 279 personas, incluidos 37 
ciudadanos extranjeros, e hirieron al menos a 500. 

 
Sacerdotes católicos protestan frente al 
Departamento de Investigación Criminal en 
Colombo exigiendo investigaciones justas 
sobre los atentados del domingo de Pascua 
de 2019 en Sri Lanka el 22 de noviembre de 
2021. (Foto: AFP) 
 

Luego de una prolongada investigación del 
gobierno, la policía presentó cargos contra 25 
hombres acusados de planear los atentados, 
incluida conspiración para asesinar. El juicio 
judicial comenzó en noviembre pasado. 

La Iglesia de Sri Lanka dirigida por el cardenal 
Malcolm Ranjith rechazó el informe de la investigación porque no reveló a los "verdaderos culpables" detrás de las 
explosiones y los supuestos intentos de encubrir el crimen. 

 

Un grupo católico que aboga por la paz en la región de Mindanao en Filipinas ha pedido calma después de un 
atentado mortal contra un autobús. Un niño murió y otros seis resultaron heridos el martes cuando una bomba explotó 
en un autobús público. 

La región es un refugio para varios grupos armados que van desde insurgentes comunistas hasta militantes 
islamistas. La policía dijo que se colocó un artefacto explosivo improvisado en la parte trasera del autobús. Nadie se 

ha atribuido la responsabilidad del ataque. 

 
Un imán musulmán reza en una mezquita vacía 
en la ciudad de Cotabato, en la isla sureña de 
Mindanao, el 22 de mayo de 2020, antes de Eid-
al-Fitr. (Foto: AFP) 
 

Sin embargo, el incidente ha generado un 
sentimiento anti-musulmán en las redes 
sociales. Mindanao for Peace Fellowship, que 
promueve la paz y el diálogo entre musulmanes 
y cristianos, rogó a los católicos que no llamen a 
los musulmanes “terroristas” y que se abstengan 
de describir la religión injustamente. 

https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-catholics-to-mark-1-000-days-since-bombings/95663
https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-catholics-to-mark-1-000-days-since-bombings/95663
https://www.ucanews.com/news/catholic-group-calls-for-calm-after-philippine-bombing/95712
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Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, ha estado plagada de una insurgencia de larga duración. Miles 
han muerto y millones han sido desplazados en medio del conflicto armado entre insurgentes y fuerzas 
gubernamentales. 

 

Un grupo católico en Vietnam ha estado ayudando a decenas de mujeres a superar su trauma y dolor posteriores al 
aborto. El padre Dominic Truong Van Quy creó el Grupo Pro-Vida en la provincia norte-central de Thua Thien Hue en 
1990. 
 

El grupo tiene 43 miembros que visitan, consuelan y ayudan a las mujeres que tuvieron que someterse a abortos. Los 
miembros incluyen a aquellos que fueron abandonados por los hombres y obligados a abortar. Se les brinda la 
oportunidad de superar la angustia emocional y mejorar su vida material. 

 
Los voluntarios del Grupo Pro-Vida ofrecen varitas de 
incienso en las tumbas de los fetos abortados en un 
cementerio en la provincia de Thua Thien Hue en 
Vietnam el 28 de diciembre. (Foto: UCA News) 

Los miembros se ofrecen como voluntarios para 
recolectar fetos abortados de hospitales públicos y 
clínicas privadas, enterrarlos en cementerios y educar a 
la población local para que respete la vida, que es un 
regalo de Dios. 

El padre Quy utiliza la parcela de tierra de 5.000 metros 
cuadrados de su familia en una zona montañosa para enterrar fetos abortados. Actualmente cuenta con 46.000 
fetos. El grupo también ha rescatado a unos 2.000 bebés del aborto en los últimos 30 años. 

 

Los católicos minoritarios de Kazajstán continúan rezando por la paz mientras la enorme crisis política en este país de 
Asia Central se niega a calmarse. Ha dejado al menos 164 muertos, decenas de heridos y miles de detenidos. 

El jueves, los católicos se unieron a una oración especial por la paz y el descanso eterno de las víctimas que murieron 
en los disturbios mortales. Las protestas antigubernamentales estallaron el 2 de enero luego de un fuerte aumento en 
los precios del combustible. Las protestas se volvieron violentas, destacando las quejas políticas contra el gobierno 
autoritario del presidente Kassym-Jomart Tokayev. 

 
Una mujer ucraniana sostiene una pancarta durante una acción denominada #SayNOtoPutin en Kiev el 9 de enero. 
(Foto: AFP) 

Para sofocar las protestas, el presidente Tokayev declaró un estado de emergencia en todo el país y convocó a las 
tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza de seguridad de estados exsoviéticos 
similar a la OTAN pero dirigida por Rusia. 

Kazajstán es un país de mayoría musulmana sin salida al mar de unos 19 millones de habitantes, rico en recursos 
naturales, incluidas reservas de gas y petróleo. Desde que se independizó de la Unión Soviética hace 30 años, 

https://www.ucanews.com/news/vietnamese-women-overcome-post-abortion-trauma-and-grief/95684
https://www.ucanews.com/news/catholics-in-kazakhstan-pray-for-peace-amid-deadly-unrest/95656
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Kazajstán ha sido gobernado por regímenes autoritarios acusados de crear una enorme brecha de riqueza, corrupción 
y falta de democracia. Se estima que 250.000 católicos viven en Kazajstán. 

 

Un político cristiano en Indonesia enfrenta hasta 10 años de prisión luego de ser acusado de discurso de odio por 
supuestamente hacer comentarios ofensivos en las redes sociales. 

Ferdinand Hutahaean, del Partido Demócrata, fue arrestado el lunes después de una protesta de los musulmanes por 
un comentario en Twitter en el que supuestamente se burlaba de los musulmanes al llamar a su Dios "débil".  Fue 
detenido después de que dos musulmanes presentaran denuncias ante la policía acusándolo de insultar al islam. 

 
El político cristiano Ferdinand Hutahaean enfrenta cargos de incitación al odio en Indonesia por llamar a Dios "débil" 
en una publicación de Twitter. (Foto suministrada) 

Esta es la última de una serie de publicaciones en las redes sociales que han provocado revuelo en Indonesia 
recientemente. El mes pasado, Joseph Suryadi, un cristiano de 39 años, fue acusado de blasfemia por presuntamente 
insultar al Islam al comparar al profeta Mahoma con un presunto violador de niños. 

En agosto, la policía arrestó a Muhammad Kace, un youtuber cristiano, después de que los musulmanes presentaran 
una serie de denuncias acusándolo de blasfemia después de que afirmara que el profeta Mahoma estaba “rodeado de 
demonios y mentirosos”. 

 

Un tribunal de la China comunista confirmó una pena de prisión de siete años para el propietario de una librería 
cristiana en línea que fue sentenciado hace un par de años por cargos de venta ilegal de libros religiosos cristianos. El 
tribunal de la ciudad de Linhai en Taizhou, en la provincia de Zhejiang, desestimó la apelación y confirmó la sentencia 
contra Chen Yu, director de Wheat Bookstore. 

Chen fue arrestado en septiembre de 2020 y acusado de “operación comercial ilegal” por vender libros cristianos. Fue 
sentenciado a siete años de prisión y multado con 200.000 yuanes, cerca de 31.400 dólares estadounidenses. 

 
Una Biblia en chino. (Foto: WeChat/Bitter Winter) 
 
 

Chen ha sido una figura popular entre los cristianos 
en Zhejiang y otros lugares. Supuestamente vendió 
más de 20.000 libros, en su mayoría Biblias y otros 
libros religiosos cristianos. Tenía clientes en varias 
provincias de China, incluidas Henan y Shandong. 

Los grupos de derechos humanos dicen que la dura 
sentencia contra Chen muestra que “Beijing está 
asustado por todo lo religioso”, mientras que el 
Partido Comunista Chino continúa intensificando su 
represión contra las religiones y las actividades 
religiosas. 

https://www.ucanews.com/news/indonesian-politician-hit-with-hate-speech-charge/95673
https://www.ucanews.com/news/china-upholds-7-year-jail-term-for-christian-bookstore-owner/95690

