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EL PAPA EXIGE LA VERDAD DETRÁS DE LOS ATENTADOS EN SRI LANKA 

El Papa Francisco ha pedido la verdad detrás de los atentados de Pascua de 2019 en Sri Lanka. En otras partes de 
Asia continúa la lucha por la libertad de prensa y los derechos humanos. 
 

Publicado: 29 de abril de 2022 11:02 GMT 

El Papa Francisco quiere que el mundo sepa la verdad detrás de los atentados mortales de Pascua de 2019 en Sri 
Lanka. Hizo el llamado cuando las víctimas se reunieron con él en Roma y asistieron a una Misa en la Basílica de San 
Pedro para conmemorar la atrocidad terrorista. 

El cardenal Malcolm Ranjith de Colombo encabezó una delegación de 60 miembros que incluía a familias de víctimas 
de bombas por invitación del Papa, quien hizo un llamado a las autoridades de Sri Lanka para aclarar lo que sucedió y 
quiénes fueron los responsables de los ataques de 2019. 

Mientras la gente celebraba los servicios de Pascua en 2019, los atacantes suicidas atacaron tres hoteles, dos 
iglesias católicas y una iglesia protestante. Unas 269 personas, incluidos 45 extranjeros, murieron y al menos 500 
resultaron heridas. Un equipo extremista islámico local fue culpado por los ataques. 

Los líderes de la iglesia rechazaron las investigaciones estatales y exigieron repetidamente que el gobierno revelara a 
los autores intelectuales. 

 

El Papa Francisco saluda a los católicos 
de Sri Lanka en la Basílica de San Pedro 
el 25 de abril. (Foto:  Vatican Media ) 
 
 

Católicos indios y miembros de la 
sociedad civil rindieron homenaje al 
difunto sacerdote jesuita Stan Swamy en 
el primer aniversario de su nacimiento 
desde su muerte. 

Los asociados del centro de capacitación 
y acción social en Ranchi que fundó en el 
estado oriental de Jharkhand, publicaron 

un libro y revelaron un busto del sacerdote el martes. El libro es la versión hindi de las memorias del sacerdote que 
contiene sus escritos, incluidos los escritos en la cárcel. 

https://www.ucanews.com/news/pope-tells-sri-lankans-people-need-truth-about-easter-bombings/97033
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-04/pope-francis-meets-sri-lanka-delegation-victims-easter-bombings.html
https://www.ucanews.com/news/indian-jesuits-martyrdom-recalled-on-his-birth-anniversary/97055
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El padre Denzil Fernandes, director del Instituto 
Social Indio dirigido por jesuitas en Nueva Delhi, 
adorna el busto del padre Stan Swamy en su 
aniversario de nacimiento en Ranchi, 
Jharkhand, el 26 de abril. (Foto proporcionada) 
 
 

La Arquidiócesis de Delhi organizó un evento de 
lanzamiento de seminario y libro para celebrar el 
aniversario. Los miembros de la sociedad civil 
dijeron que el padre Swamy no murió, sino que 
fue asesinado en prisión por el gobierno por 
luchar por los derechos de las comunidades 

pobres e indígenas. 

El anciano jesuita fue arrestado y encarcelado tras un caso de terrorismo fabricado. Se le negó atención médica 
oportuna y sus peticiones de libertad bajo fianza fueron desestimadas repetidamente durante sus más de nueve 
meses en la cárcel. El sacerdote de 84 años murió en un hospital privado en Mumbai el 5 de julio de 2021. 

 

 

UN NUEVO INFORME DEL GRUPO DE DEFENSA CON SEDE EN EL REINO UNIDO HONG 
KONG WATCH dice que la represión del gobierno ha desmantelado casi por completo los medios libres en Hong 

Kong y está allanando el camino para la expansión de los medios pro-Beijing en la ciudad políticamente problemática. 
El informe,  In the Firing Line: The Crackdown on Media Freedom in Hong Kong  , detalla la condición “espantosa” de 

la libertad de prensa en el territorio chino. 
 
El artista de Hong Kong Kacey Wong lee la 
última edición del periódico Apple Daily en 
Taichung, en el centro de Taiwán, el 5 de 
agosto de 2021. (Foto: AFP) 
 
 

Publicado en Londres el martes, el informe 
hace un llamado a la comunidad 
internacional para denunciar las violaciones 
de la libertad de prensa y la libertad de 
expresión y brindar un salvavidas a los 
periodistas en riesgo de ser arrestados. 

El informe, basado en entrevistas con más 
de 10 periodistas exiliados e informes de importantes organizaciones de libertad de prensa de Hong Kong y del 
mundo, detalla cómo Hong Kong se ha convertido en un lugar peligroso para los periodistas, ya que las autoridades 

https://www.ucanews.com/news/hong-kongs-press-freedom-nearly-destroyed-says-report/97052
https://www.ucanews.com/news/hong-kongs-press-freedom-nearly-destroyed-says-report/97052
https://www.ucanews.com/news/hong-kongs-press-freedom-nearly-destroyed-says-report/97052
https://www.ucanews.com/news/indian-jesuits-martyrdom-recalled-on-his-birth-anniversary/97055
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utilizan leyes draconianas, intimidación y violencia policial para amordazar la disidencia y reprimir a la prensa. 
libertad.  

 

UN ESCENARIO SIMILAR PREVALECE EN CAMBOYA, donde los periodistas enfrentan abusos y acoso 

bajo el autoritario Primer Ministro del país, Hun Sen. 

En su informe anual, el Centro de Derechos Humanos de Camboya reprendió enérgicamente al régimen gobernante 
por formular y utilizar leyes represivas para reprimir la libertad de expresión . El grupo acusó a Hun Sen de llevar a 
cabo una “cacería de brujas” contra periodistas y de discriminar a mujeres periodistas y defensoras de derechos 
humanos. 

 
Marianne Caron, esposa 
del fotógrafo francés 
Gilles Caron 
desaparecido en 
Camboya en 1970, 
durante una exposición 
organizada por 
Reporteros sin Fronteras 
en París el 3 de mayo de 
2006 para denunciar a los 
depredadores de la 
libertad de prensa. (Foto: 
AFP) 
 
 

Camboya se ha 
enfrentado a críticas 
internacionales regulares 

por reprimir la libertad de prensa desde el final de una guerra civil de 30 años en 1998. Las críticas se han 
intensificado desde 2017 cuando el gobierno lanzó una campaña contra los medios en medio de protestas 
generalizadas. 

Eso resultó en el cierre del ferozmente independiente  Camboyan Daily  y la venta forzosa del  Phnom Penh 
Post  después de que ambos recibieran facturas de impuestos exorbitantes. El acceso a los medios de comunicación 
que operan fuera de Camboya también está restringido. 
 

 

LOS GRUPOS ÉTNICOS REBELDES, INCLUIDOS LOS DE LOS ESTADOS DE MAYORÍA 
CRISTIANA, RECHAZARON UNA OFERTA DE CONVERSACIONES DE PAZ DEL JEFE DE LA 
JUNTA MILITAR DE MYANMAR, EL GENERAL MIN AUNG HLAING. 

Durante un discurso en los medios estatales el 22 de abril, el líder de la junta invitó a los grupos rebeldes a registrarse 
para las conversaciones de paz en mayo. El grupo antigolpista, el Órgano de Coordinación de la Huelga General, ha 
criticado la oferta de conversaciones de paz como meramente "solo para mostrar".  

https://www.ucanews.com/news/cambodia-urged-to-end-witch-hunt-against-journalists/97004
https://www.ucanews.com/news/little-faith-in-myanmar-juntas-peace-talks-offer/97051
https://www.ucanews.com/news/cambodia-urged-to-end-witch-hunt-against-journalists/97004
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El general Min Aung Hlaing asiste a una 
ceremonia para conmemorar el 77º Día de las 
Fuerzas Armadas en Naypyidaw el 26 de 
marzo. (Foto: AFP) 
 
 

Grupos rebeldes clave, incluidos la Unión 
Nacional Karen y el Ejército de Independencia 
de Kachin, rechazaron la oferta del jefe de la 
junta y le pidieron que retire las tropas de sus 
territorios y abandone la política de 
Myanmar. Una veintena de grupos étnicos 
rebeldes que controlan varios estados luchan 
por la autonomía desde hace más de siete 
décadas. 

El debate sobre las conversaciones de paz se produjo días antes de que la Comisión de Libertad Religiosa 
Internacional de Estados Unidos publicara su informe anual en el que comparaba la violencia contra los cristianos en 
Myanmar con la persecución de los musulmanes rohingya. 

 

 

UNA DELEGACIÓN DEL VATICANO DE TRES MIEMBROS HA VISITADO VIETNAM PARA 
MEJORAR LOS LAZOS DIPLOMÁTICOS ENTRE LA SANTA SEDE Y LA NACIÓN COMUNISTA. 

 

Encabezada por el 
subsecretario del Vaticano para 
las relaciones con los estados, 
monseñor Miroslaw Stanislaw 
Wachowski, la delegación fue 
recibida por el representante 
pontificio en Singapur en 
Vietnam, el arzobispo Marek 
Zalewski, el arzobispo Joseph 
Vu Van Thien de Hanoi, tres 
sacerdotes y varios funcionarios 
gubernamentales. 

 
El arzobispo Joseph Vu Van 
Thien de Hanoi (centro) recibe a 
monseñor Miroslaw Stanislaw 
Wachowski el 20 de abril en 

Hanoi. (Foto cortesía de  tonggiaophanhanoi.org ) 

https://www.ucanews.com/news/vatican-delegation-pays-working-visit-to-vietnam/96985
https://www.tonggiaophanhanoi.org/
https://www.ucanews.com/news/little-faith-in-myanmar-juntas-peace-talks-offer/97051
https://www.ucanews.com/news/vatican-delegation-pays-working-visit-to-vietnam/96985
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Los visitantes asistieron a la novena reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Vietnam-Santa Sede el 21 y 22 de abril 
para discutir formas de establecer una oficina de un representante papal permanente en el país. 

El Vaticano no ha tenido relaciones diplomáticas con Vietnam desde que el último enviado del Vaticano fue expulsado 
en 1976 tras la toma del poder por los comunistas. En 2011, el Papa Benedicto XVI nombró a Monseñor Leopoldo 
Girelli como el primer representante pontificio no residente en Vietnam. 

 

EL GOBIERNO DE INDONESIA HA HONRADO A UNA PARTERA CATÓLICA QUE HA 
TRABAJADO EN UNA PROVINCIA REMOTA DURANTE MÁS DE TRES DÉCADAS SIN PAGO 

ALGUNO. 

Yovita Mariati , de 54 años, del distrito de Sikka en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, fue una de las 10 mujeres 
que recibieron el premio de manos de la Primera Dama Iriana Widodo durante las celebraciones del 144º Día de 
Kartini el 21 de abril. Los indonesios celebran el día para conmemorar el nacimiento del ícono nacional Raden Ajeng 
Kartini, quien promovió la equidad de género y los derechos de las mujeres durante la era colonial holandesa. 

 
Yovita Mariati ha sido partera en la 
provincia de Nusa Tenggara Oriental 
durante 34 años. (Foto suministrada) 
 

Mariati ha servido a madres y niños 
primerizos como partera en las aldeas de 
Nangalimang del distrito de Sikka 
durante los últimos 34 años. Madre de 
cuatro hijos, perdió a su esposo en 1999. 
No recibe ningún pago por su trabajo y 
sobrevive vendiendo telas tejidas a 
mano. 

También ha abogado por intervenciones 
médicas para prevenir enfermedades 

como el dengue, la malaria y la tuberculosis en las aldeas. 

 

 

UN THINK TANK JESUITA HA CONSTITUIDO UN PREMIO EN HONOR AL MISIONERO JESUITA 
IRLANDÉS PADRE ALFRED JOSEPH DEIGNAN QUE RECONOCE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE MACAO Y HONG KONG. 

El Premio Deignan al Emprendimiento Responsable es una colaboración entre el Instituto Ricci de Macao y la 
Fundación Woofoo de Hong Kong. El premio se entregará a las empresas a partir del próximo año. El padre Deignan 
sirvió como misionero en China durante unos 65 años hasta su muerte en Hong Kong en 2018. 

https://www.ucanews.com/news/catholic-midwife-honored-on-kartini-day-in-indonesia/96988
https://www.ucanews.com/news/late-irish-jesuit-missionary-in-china-honored-with-award/97022
https://www.ucanews.com/news/catholic-midwife-honored-on-kartini-day-in-indonesia/96988
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El padre jesuita Alfred Joseph Deignan 
sirvió como misionero en China durante 65 
años hasta su muerte en 2018. (Foto: 
Jesuitas en Irlanda) 
 

El padre Deignan fue un pionero en la 
educación en la antigua colonia británica, 
donde fue maestro y director del Wah Yahn 
College, dirigido por los jesuitas. También 
cofundó el Instituto Internacional de 
Liderazgo Educativo de Hong Kong en 
1997. 

Fue aclamado por ofrecer educación 
basada en valores a sucesivas 
generaciones de estudiantes. El sacerdote también trabajó incansablemente para combatir el aumento del 
VIH/SIDA. Fue superior de los jesuitas en Hong Kong de 1996 a 2002. 

 

LAS AUTORIDADES DE BANGLADESH HAN RETENIDO LAS EXTENSIONES DE VISA DE 
CUATRO MISIONEROS EXTRANJEROS CATÓLICOS, SEGÚN SE INFORMA, DEBIDO A 

INFORMES DE INTELIGENCIA NEGATIVOS. 
 
 

Los misioneros del PIME, el padre Belisaario De 
Jesús Ciro Montoya y el padre Pietro Parolari, el 
misionero javeriano, el padre Marcello Storgato y 
la monja de las Hijas de Jesús, la hermana Lorna 
Caballero Bonghanoy, tendrán que abandonar 
Bangladesh si fracasan los esfuerzos en curso 
para asegurar la extensión de sus visas. 

 
Los devotos cristianos asisten a un servicio de 
oración el día de Navidad en la Iglesia del Santo 
Rosario en Dhaka el 25 de diciembre de 2020. 
(Foto: AFP) 

El padre Montoya es colombiano, el padre Parolari 
y el padre Storgato son italianos y la hermana Bonghanoy es filipina. El padre Montoya dijo que se siente triste por 
dejar el país después de nueve años de servicio desinteresado y expresó su frustración porque no se dio ninguna 
explicación por la retención de la extensión de su visa. 

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Religiosos dijo que están actuando de acuerdo con las reglas, ya que la 
emisión de autorizaciones es competencia del Ministerio del Interior. Un funcionario de la iglesia dijo que están 
utilizando canales diplomáticos para tratar de resolver el problema. 

https://www.ucanews.com/news/catholic-missionaries-face-visa-delay-in-bangladesh/97076
https://www.ucanews.com/news/late-irish-jesuit-missionary-in-china-honored-with-award/97022
https://www.ucanews.com/news/catholic-missionaries-face-visa-delay-in-bangladesh/97076

