Vietnam: Fuerte retroceso a la libertad religiosa

Dura campaña contra los seguidores del activista budista por la paz Thich
Nhat Hanh
La expulsión violenta de más de 300 seguidores del mundialmente conocido
monje budista y activista por la paz Thich Nhat Hanh del monasterio de Bat
Nha a finales de septiembre de 2009 pone de manifiesto la represión por parte
del gobierno vietnamita de la libertad religiosa.
En 2005, el gobierno vietnamita dio la bienvenida a Thich Nhat Hanh en su
primer regreso a su patria después de 39 años de exilio en el extranjero. El
Gobierno y los funcionarios religiosos posteriormente lo invitaron a abrir un
centro de meditación budista en el monasterio de Bat Nha en la provincia de
Lam Dong, que pronto empezó a atraer un gran número de seguidores.
Pero el 27 de septiembre de 2009, agentes de la policía acordonaron el
monasterio mientras más de cien matones y policías encubiertos y armados
con palos y martillos rompían las puertas y expulsaban por la fuerza a los
monjes – todos seguidores de Thich Nhat Hanh – llegando a golpear a algunos.
La policía ha detenido a dos monjes principales, Phap Hoi y Phap Sy, cuyo
paradero se desconoce. Al día siguiente, en respuesta a las amenazas y a la
coacción, más de 200 monjas budistas, también seguidoras de Thich Nhat
Hanh, huyeron del monasterio en busca de refugio temporal con los monjes de
una pagoda cercana.
Tras varios meses soportando el hostigamiento policial, los más de 300 monjes
se han visto obligados a abandonar el país. En este momento se encuentran
refugiados en Tailandia, en espera de una respuesta a la solicitud de asilo
político solicitado a Francia.
La ofensiva se considera ligada en parte a las declaraciones de Thich Nhat
Hanh durante una reunión privada con el presidente Nguyen Minh Triet en 2007
– y que más tarde se hicieron públicas -, instando al gobierno a que aliviara las
restricciones sobre la religión. Su apoyo público al Dalai Lama y al Tíbet, que
probablemente llevó a China a presionar a Hanoi, también puede haber jugado
un papel importante.
En Vietnam, todos los grupos religiosos deben ser autorizados por el Gobierno
y supervisados por comités de gestión oficiales. La Iglesia Budista Unificada de
Vietnam (IBUV) y algunas congregaciones budistas de étnia Khmer y Hoa Hao
están prohibidas por el gobierno, ya que optan por operar de forma
independiente y al margen de los comités de gestión designados por el
gobierno.

La Iglesia Budista Unificada se ha enfrentado a décadas de hostigamiento y
represión por su búsqueda de un estatuto independiente y por apelar al
gobierno a respetar los derechos humanos y poner fin a su injerencia en los
asuntos religiosos. Sus dirigentes han sido amenazados, detenidos, puestos
bajo arresto en el templo, encarcelados y sometidos a estrictas restricciones
para viajar durante muchos años.
Otros grupos religiosos, incluyendo a algunos católicos, los cristianos de
minorías étnicas, los menonitas, y los miembros de la fe de Cao Dai, sufren la
represión y la persecución por practicar su fe, o por realizar manifestaciones
pacíficas pidiendo la libertad religiosa y la devolución de los bienes
eclesiásticos confiscados por el gobierno.
Cientos de personas están actualmente en prisión en Vietnam por sus
creencias religiosas o políticas, o una combinación de las dos. Entre ellos hay
prominentes figuras religiosas que defienden la libertad religiosa y las reformas
democráticas, como el Patriarca Supremo de la Iglesia Budista Unificada Thich
Quang Do y varios sacerdotes católicos, que han sido mantenidos bajo arresto
domiciliario o en su templo durante años.
Más información (en inglés):
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