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MYANMAR SIGUE SIENDO UN INFIERNO PARA LOS CRISTIANOS 

La junta militar ha sido acusada de abusos contra la minoría cristiana, destruyendo sus iglesias y atacando al clero. 
 

 

Red de noticias de la UCA 

Publicado: 16 de septiembre de 2022 11:02 GMT 

Los ataques contra cristianos e iglesias continúan sin cesar en Myanmar, devastada por el conflicto. Fuentes de la 
iglesia dijeron que los soldados ocuparon la Iglesia de la Madre de Dios en la ciudad de Mobye, en el sur del estado 
de Shan, durante varios días, la usaron como cocina y colocaron minas terrestres alrededor del edificio. 

Los soldados se retiraron de la iglesia esta semana tras las bajas de los feroces combates con las fuerzas de defensa 
del pueblo local. Un video viral en las redes sociales mostró pisos sucios y bancos cubiertos de polvo junto con ollas y 
uniformes militares tirados dentro de la iglesia. 

Mobye es una ciudad de mayoría católica cubierta por la diócesis de Pekhon, donde varias iglesias han sido atacadas 
y dañadas en medio de los combates entre el ejército y las fuerzas rebeldes. 

Después de que los soldados se fueron, se instó a los católicos locales a no acercarse al edificio de la iglesia debido a 
las minas terrestres. Los informes de los medios dijeron que más de 5.000 personas han huido de sus hogares en la 

ciudad de Mobye debido a 
los intensos combates.  

 

La Iglesia de la Madre de 
Dios en la ciudad de Mobye, 
en el sur del estado de 
Shan, fue profanada por 
tropas de la junta que 
también colocaron minas 
cerca. (Foto suministrada) 

 

 

Los líderes de varias 
religiones en la capital 
nacional india, Nueva Delhi, 
han tomado la iniciativa de 
establecer la paz entre las 
minorías cristiana y sij en la 

provincia de Punjab en medio de denuncias y violencia por las conversiones religiosas. 
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El Grupo de Ciudadanos Preocupados, con sede en Nueva Delhi, dijo el lunes que organizó una reunión con líderes 
cristianos, sij, hindúes y musulmanes para 
encontrar una salida para la paz y la armonía 
en el estado del norte. 

 

Activistas de organizaciones sij gritan 
consignas después de ofrecer oraciones en 
el Templo Dorado en el 38 aniversario de la 
Operación Estrella Azul en Amritsar el 6 de 
junio. (Foto: Archivos AFP/ UCAN) 

 

 

El 31 de agosto, hombres enmascarados 
destrozaron una iglesia en el distrito Tarn 
Taran de Punjab e incendiaron el automóvil 
del pastor. El ataque se produjo después de 

que un importante líder sij condenara las supuestas conversiones forzadas de grupos cristianos y exigiera una ley 
contra tales actividades. 

Anteriormente, un grupo de Nihangs, una orden de guerreros comprometidos con la protección de la religión sij, 
interrumpió un evento organizado por cristianos en una aldea del distrito de Amritsar. Los grupos de derechos 
cristianos han documentado decenas de ataques similares contra cristianos en todo el país, en su mayoría por parte 
de los hindúes de línea dura. 

 

Las investigaciones sobre los atentados del este de Sri Lanka no están llegando a ninguna 
parte. Funcionarios eclesiásticos y activistas de derechos han pedido nuevamente al gobierno que forme un 
equipo internacional de expertos e investigadores independientes para investigar los atentados suicidas del 
domingo de Pascua de 2019. Alegaron que el anuncio del presidente Ranil Wickremesinghe de buscar ayuda 
de la policía de Scotland Yard en el asunto probablemente un encubrimiento 

Wickremesinghe reveló recientemente que se ha solicitado a Scotland Yard que revise los informes de investigación 
para ayudar a descubrir la “mano oculta” detrás de los 
atentados. 

 

Los manifestantes encienden velas y encienden las 
luces de los teléfonos móviles durante una protesta 
silenciosa para rendir homenaje a las víctimas de los 
atentados suicidas del domingo de Pascua de 2019 en 
el día del tercer aniversario de los ataques cerca de la 
oficina del presidente en Colombo el 21 de abril. (Foto: 
AFP ) 

 

El sacerdote oblato y activista de derechos, el padre 
Rohan Silva, dijo que los investigadores involucrados 

en la investigación del ataque de Pascua fueron transferidos por el ex presidente Gotabaya Rajapaksha y deberían 

https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-church-seeks-wider-probe-into-easter-bombings/98748
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ser traídos de regreso. Exigió un equipo de investigación transparente de expertos extranjeros y locales para 
desentrañar la verdad detrás de la conspiración del atentado suicida. 

Anteriormente, la Comisión Presidencial de Investigación dijo que el gobierno de entonces tenía información previa 
sobre el ataque, pero no pudo evitarlo. Los atentados suicidas de extremistas islámicos en tres iglesias y tres hoteles 
de lujo mataron a 260 personas e hirieron a cientos. 

Un foro de sacerdotes, monjas, laicos y activistas en Indonesia instó a la jerarquía de la Iglesia Católica a abordar 
seriamente el abuso sexual y poner fin a la práctica del encubrimiento en aras de proteger la imagen de la iglesia. 

Los organizadores del evento en línea del viernes buscaron alentar a los líderes de la Iglesia a ser proactivos en la 
investigación de la 
violencia sexual dentro 
de la iglesia, en línea con 
la política de tolerancia 
cero del Papa Francisco. 

 

Los oradores durante un 
foro en línea en 
Indonesia el 9 de 
septiembre instaron a la 
Iglesia Católica a ser 
proactiva y abordar el 
abuso sexual con 

seriedad. (Foto 
suministrada) 

 

 

El padre jesuita Franz 
Magnis-Suseno dijo que 

la Iglesia de Indonesia estaba solo en la etapa de "comenzar a tomar conciencia" del problema del abuso sexual, en 
contraste con países de Europa y América, y señaló que todavía hay "fuertes esfuerzos para negar tales casos". y 
tapar.” 

La teóloga feminista católica Agustina Prasetyo Murniati dijo que la estructura jerárquica de la iglesia desencadena 
“un patrón muy fuerte de relaciones desiguales” e impide abordar los casos de abuso sexual. Desde 2021, dos 
cristianos indonesios están encarcelados por abusar sexualmente de menores. El foro sugirió que hay muchos casos 
de abuso sexual no denunciados. 

 

Una medida en Filipinas para abolir la agencia anticorrupción que recuperó miles de millones de dólares de 
fondos robados por el ex dictador Marcos y su familia ha recibido fuertes críticas. El diputado Bienvenido 
Abante presentó este lunes al parlamento un proyecto de ley para desechar la Comisión Presidencial de Buen 
Gobierno. 

Establecida en 1986, la comisión ha recuperado unos 5.000 millones de dólares estadounidenses de la familia del 
actual presidente Ferdinand Marcos, Jr. y se encuentra en una batalla legal para recuperar otros $2.400 millones. 

https://www.ucanews.com/news/indonesian-church-urged-to-tackle-sexual-abuse-head-on/98740
https://www.ucanews.com/news/indonesian-church-urged-to-tackle-sexual-abuse-head-on/98740
https://www.ucanews.com/news/move-to-abolish-philippine-anti-graft-agency-sparks-uproar/98749
https://www.ucanews.com/news/indonesian-church-urged-to-tackle-sexual-abuse-head-on/98740
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El logo de la Comisión Presidencial de 
Buen Gobierno de Filipinas. (Foto: UNTV) 

 

 

La comisión se formó para recuperar los 
fondos estatales estafados por Marcos Sr., 
sus familiares y parientes en el país o en 
el exterior. 

El grupo católico, la Sociedad de Católicos 
Críticos para la Nación, criticó la medida 
para abolir la comisión como “un intento 
de blanquear la historia” por parte del 
actual presidente. En 2003, la Corte 

Suprema dictaminó que más de 25 mil millones de pesos en activos de Marcos se consideraban riqueza mal habida 
que debería ser recuperada por el estado. 

 

Un grupo de derechos acusó a China de violar las leyes internacionales de derechos humanos al obligar a 
miles de presuntos estafadores a regresar a sus hogares a través de amenazas y castigos a sus familiares. 

 

El informe titulado “110 en el extranjero: la policía transnacional china se volvió loca” de Safeguard Defenders, con 
sede en Madrid, se basa en declaraciones del gobierno chino y datos disponibles en el dominio público, destacando la 
vigilancia policial de brazo largo y la represión transnacional por parte del Partido Comunista Chino. 

 

La guerra contra la corrupción del presidente Xi 
Jinping vio a miles de presuntos estafadores 
obligados a regresar a China debido a los abusos de 
sus familiares. (Foto: AFP) 

 

 

Destacó el método más utilizado en China para 
rastrear a la familia del objetivo en China para 
presionarlos a través de la intimidación, el acoso, la 
detención o el encarcelamiento para persuadir a los 
miembros de su familia de que regresen 

"voluntariamente". 

Otro método implica acercarse al objetivo en el extranjero directamente a través de agentes o apoderados y el tercero 
implica secuestrar al objetivo. El informe dice que China afirmó que unos 230.000 sospechosos de fraudes en línea y 
de telecomunicaciones fueron "persuadidos" con éxito de regresar a casa desde abril de 2021 hasta julio de 2022. 

 

https://www.ucanews.com/news/china-targets-kin-to-repatriate-fraudsters-voluntarily/98767
https://www.ucanews.com/news/move-to-abolish-philippine-anti-graft-agency-sparks-uproar/98749
https://www.ucanews.com/news/china-targets-kin-to-repatriate-fraudsters-voluntarily/98767
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El arzobispo Peter Chung Soon-taek de la archidiócesis de Seúl se reunió esta semana con el presidente de 
Corea del Sur, Yoon Seok-yeol, cuando lo instó a crear un consenso nacional para la política educativa del 
país a fin de garantizar la igualdad. 

El arzobispo Chung hizo las declaraciones cuando el presidente lo visitó el viernes pasado. El arzobispo Chung dijo 
que es esencial contar con una política educativa basada en el consenso e insistió en que la Comisión Nacional de 

Educación, recientemente formada, debe 
garantizar la representación equitativa de 
las diversas partes interesadas. 

 

El arzobispo Peter Chung de Seúl y el 
presidente de Corea del Sur, Yoon Seok-
yeol, durante una reunión en la Oficina 
Arquidiocesana de Seúl el 9 de 
septiembre. (Foto: Catholic News of 
Korea) 

 

 

Corea lanzó su Comisión Nacional de 
Educación en julio para diseñar e 
implementar un Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo para los próximos 10 años. 

El Arzobispo Chung y el Presidente Yoon también discutieron las actividades de bienestar social de la Iglesia y el 
gobierno, y cómo podrían colaborar en varios campos. La Iglesia Católica en Corea del Sur se considera un jugador 
vital en el campo educativo del país, ya que dirige cientos de institutos educativos, incluidas algunas universidades de 
primer nivel. 

 

Un tribunal de Camboya confirmó las condenas del exlíder de la oposición Sam Rainsy y 20 de sus partidarios 
y exparlamentarios del proscrito Partido de Rescate Nacional de Camboya o CNRP por el cargo de un 
supuesto intento de tomar el gobierno del primer ministro Hun Sen. 

El Tribunal de Apelación de Phnom Penh 
decidió confirmar una sentencia de cinco a 10 
años vinculada al intento fallido de Rainsy de 
regresar a Camboya desde el exilio en 2019. 
Cuando llegó la decisión del tribunal, los 
miembros del CNRP se prepararon para el 
primer juicio masivo contra los partidarios de la 
oposición el jueves. 

 

Mu Sochua (izquierda), escucha a Sam 
Rainsy, líder de la oposición exiliada de 
Camboya, hablar durante una entrevista con 
Agence France-Presse en Kuala Lumpur el 12 
de noviembre de 2019. (Foto: AFP) 

https://www.ucanews.com/news/korean-archbishop-calls-for-equality-consensus-in-education/98764
https://www.ucanews.com/news/korean-archbishop-calls-for-equality-consensus-in-education/98764
https://www.ucanews.com/news/cambodian-appeal-court-upholds-treason-convictions/98759
https://www.ucanews.com/news/korean-archbishop-calls-for-equality-consensus-in-education/98764
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El último caso está relacionado con la exvicepresidenta del CNRP, Mu Sochua, y su intento de regresar a Camboya a 
principios de 2021. Es una de las 34 personas acusadas en los tribunales. Ocho de ellos viven a bordo y están siendo 
juzgados en rebeldía. 

Los tribunales disolvieron el CNRP en 2017 y permitieron que el Partido Popular Camboyano de Hun Sen, que 
gobernó durante mucho tiempo, ganara los 125 escaños en las elecciones nacionales de 2018 y convirtiera a 
Camboya en un estado de partido único. 

 

Monjas, sacerdotes y laicos católicos del norte de Vietnam celebraron el pasado jueves la popular fiesta 
del Medio Otoño con decenas de niños de familias pobres. 

Unos 50 niños se unieron al festival en la parroquia de Trieu Son en la provincia de Thua Thien Hue y participaron en 
diversas actividades, incluidos juegos y canciones populares. Los niños también recibieron alegremente pasteles de 
luna, leche, globos de colores, juguetes y dinero de parte de las monjas de la congregación St. Paul de Chartres. 

 

Los niños de familias pobres 
reciben regalos de las 
hermanas de Saint Paul de 
Chartres para celebrar el 
Festival del Medio Otoño el 8 
de septiembre en Hue. (Foto: 
Noticias UCA) 

 

 

La mayoría de los niños son 
de comunidades pesqueras 
que viven en botes y 
recolectan artículos usados 
para ganarse la vida. Algunos 
son hijos de personas que 
padecen VIH/SIDA. 

A principios de semana, voluntarios católicos realizaron el festival para 100 niños con discapacidades físicas en una 
pagoda budista. También ofrecieron a los niños arroz, leche, fideos instantáneos, aceite de cocina, salsa de pescado, 
azúcar, dulces y faroles de colores. La provincia de Thua Thien Hue alberga a 4.000 niños que viven en duras 
condiciones y otros 9.000 de familias pobres. 

https://www.ucanews.com/news/vietnamese-catholics-bring-festive-joy-to-needy-kids/98731
https://www.ucanews.com/news/vietnamese-catholics-bring-festive-joy-to-needy-kids/98731

