Ha pasado 16 años de su vida en prisión encarcelado junto a otros cuatro
compañeros por ser un defensor de los derechos fundamentales, de la dignidad de
la persona humana y de la libertad religiosa.
El Padre Nguyen Van Ly, que es el fundador del bloc 8406, una iniciativa en
Internet que buscaba el respeto a los derechos humanos en Vietnam. El pasado día
14 de noviembre fue víctima de una embolia cerebral.
Según indica “Iglesias de Asia”, la agencia de las Misiones Extranjeras de París (MEP), en la
mañana del 14 de noviembre, el padre Thaddée Nguyên Van Ly fue víctima de una embolia
cerebral que le paralizó el lado derecho.
Desde la sección 11 de la prisión Ba Sao, donde cumple una pena de ocho años, fue
trasladado de urgencia al hospital de la Seguridad, en Hanoi, también llamado Hospital del
18 de septiembre. Miembros de su familia fueron autorizados a permanecer a su cabecera
para ocuparse de él.
Según informaciones proporcionadas este martes a un periodista de Radio Free Asia por un
sobrino del sacerdote, su estado de salud habría mejorado un poco en el curso de su estancia
en el hospital y podría levantar el brazo y la pierna derechos unos centímetros sobre la cama.
Según esta misma fuente, el padre Ly se encuentra solo en una habitación, cuidado por
personal médico competente. Cuatro o cinco agentes aseguran su “seguridad”.
Un despacho de AFP ofrece las declaraciones del abogado estadounidense Maran Turner,
responsable de Freedom Now, un grupo de defensa de los disidentes. Declaró que el
sacerdote había sido afectado por una embolia cuando se arrodillaba para rezar, el sábado
14 de noviembre. Sin embargo, precisaron los parientes, la parálisis del lado derecho que
siguió no afectó nada más que al brazo y la pierna; su rostro no se vio deformado y el
sacerdote siguió hablando como siempre.
El sobrino del padre Ly añadió que la moral de su tío se mantiene a toda prueba y que se
mostraba muy optimista. El abogado estadounidense hizo un llamamiento al Gobierno
vietnamita a que libere inmediatamente al sacerdote disidente para que pueda recibir los
cuidados necesarios.
En vísperas del 2 de septiembre pasado, día de la ﬁesta nacional, tras haber anunciado que
el nombre del padre Thaddée Nguyên Van Ly no ﬁguraría en la lista de 5.500 prisioneros
amnistiados con este motivo, el ministro de Seguridad declaró que “dentro del campo de

internamiento el estado de buena salud del prisionero estaba asegurado”.
Sin embargo, la hermana y sobrino del sacerdote, que le habían visitado el 24 de agosto
precedente, le habían visto llegar al locutorio claudicante. Les comunicó una serie de
incidentes de salud sobrevenidos desde el mes de mayo último, sin duda por su hipertensión:
hemorragia, caída, inicio de parálisis de los miembros.
Informado, el arzobispo de Huê encomendó el sacerdote preso a la oración de los sacerdotes
de la diócesis y pidió a dos de ellos ir a visitarlo en su prisión. Tras su encuentro con ellos, el
padre Ly les comunicó sus problemas de salud pero les aseguró que los cuidados de los
médicos de la prisión le bastaban.
Anteriormente, los dos sacerdotes habían pedido a las autoridades penitenciarias autorizarle
a ir a tratarse en un hospital o proceder a su liberación anticipada.
El padre Ly cumple actualmente una pena de ocho años de cárcel en el centro de
internamiento de Ba Sao, en la provincia de Ha Nam. Esta pena le fue impuesta, el 30 de
marzo de 2007, por el Tribunal Popular de Huê, tras un proceso en el que se le impidió
hablar. Tras cinco estancias en la cárcel desde 1975, el sacerdote suma ya dieciséis años de
internamiento.
En este mes de diciembre de 2009 Amnistía Internacional abre una campaña para
regalarle palabras de aliento al P. Thaddée Nguyên Van Ly dentro de su campaña de Navidad
Palabras de esperanza y solidaridad: el mejor regalo. Unámonos a esta campaña para
presionar junto a esta ONG para que el P. Thaddée, RONAK SAFAZADEH y ANWAR AL-BUNNI,
todos presos de conciencia, sean liberados.
http://www.es.amnesty.org/regala-tus-palabras/
Desde aquí también solicitamos que desde nuestras instituciones religiosas, comisiones u
ongs manden mensajes mostrando su preocupación ante el estado de los presos y dándoles
ánimos. Si individualmente mandáis mensajes seguid los consejos de Amnistía Internacional:
Escribe mensajes cortos expresando tus buenos deseos.
No expreses tus propias opiniones políticas o tu religión.
No menciones la situación política de su país. Estos comentarios pueden perjudicarles.
Anima a tus familiares y amistades a que se unan a ti en esta acción.
Puede enviar PALABRAS DE ESPERANZA Y SOLIDARIDAD DESDE LA WEB DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL DESDE EL ENLACE.

