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Denuncian Intolerancia Religiosa En Villa Alta

*Católicos destruyeron el templo evangélico en San Andrés Yaa,  encarcelaron a varios evangelistas,
les quitaron los servicios domésticos básicos, además de imponerles innumerables multas

(Jueves 08 de julio, 15:45 horas)

En  días  pasados  en  el  municipio  de  San
Andrés Yaa, del distrito de Villa Alta, la Iglesia
Protestante como la llaman la autoridades  de
ese  municipio,  de  nombre  “Monte  Sinaí”, 
realizó un pequeño convivio por el cumpleaños
del  niño Alexis  Domínguez  Alonso dentro de
las  instalaciones  de  la  misma,  motivo  en  la
cual el Pastor de dicha Iglesia, Imeldo Amaya
Gabriel,  fue llamado por Ezequiel Alejo Lucas,
síndico municipal para ser interrogado porque
no les  habían pedido permiso en el municipio
para dicha celebración,  argumentando que si
pasaba  algo  en  el  evento  la  responsabilidad
caería  sobre  ellos,  aun  a  sabidas  que  los
cristianos evangélicos inculcan el no consumir

bebidas  embriagantes,  ni mucho menos  el  ocasionar problemas,  informó David Z.  Martínez  Pérez,
Presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos A. C., sede Oaxaca.

Martínez Pérez dijo que las autoridades convocaron a reunión a todo el pueblo para definir la situación
de los cristianos evangélicos,  teniendo como decisiones que los desalojarán de la comunidad, se les
quitará los servicios de agua potable, luz, drenaje y destruir el templo evangélico.

El  pueblo acordó que merecían la cárcel  y  una multa de 10 mil  pesos,  motivo por el  cual  fueron
recluidos  el domingo 20 de junio Imeldo Amaya Gabriel,  Claudio Amaya Gabriel,  Inocencio Angelino
Bonifacio, Noé Alonso Mariano y Andrés Mariano Lucas, por el delito de profesar su creencia religiosa
y ser protestantes.

Asimismo Macedonio Ramírez Ventura, Presidente de San Andrés Yaa, perteneciente al municipio de
Villa alta Oaxaca, giró instrucciones a toda la comunidad para que no se les pasara ninguna llamada a
ningún integrante de la iglesia cristiana evangélica,  advirtiéndolos de que quien no obedeciera,  sería
metido a la cárcel por cómplices,  motivo por el cual acudieron sus  familiares a la Barra Nacional de
Abogados  Cristianos  A.  C.,  con  sede  en  Oaxaca  para  solicitar  su  liberación,  inmediatamente  en
Coordinación con la Dirección de Gobierno de la Secretaria General de Gobierno, se logró la liberación
del pastor y los miembros de su iglesia.

El Presidente de San Andrés Yaa, conjuntamente con el cabildo,  firmaron un Acta de Acuerdo donde
especifica que el pastor de la Iglesia evangélica Monte Sinaí,  a partir del día martes  22 de junio del
presente año se le desconozca como ciudadano de dicha población, esto por no acatarse a los usos y
costumbres de la comunidad y por consiguiente la expulsión de la comunidad y el corte de todos los
servicios a los integrantes de la iglesia cristiana evangélica,  e incluso el derecho a educación de los
niños.

Ramírez Ventura,  junto con el síndico municipal,  con insultos  y  amenazas dijeron que el párroco de
esa  comunidad  condenaba  la  conducta  de  los  protestantes,  que  no  eran  reconocidos  por  esa
comunidad, por lo cual intentaron obligar al pastor a firmar un documento donde de manera voluntaria
dejaba sus creencias cristianas evangélicas y autorizaba la destrucción del templo, a lo cual se negó y
decidió trasladarse a Oaxaca.

Antes estos hechos detuvieron a Inocencio Angelino Bonifacio y Noé Alonso Mariano, y se derribó el
pequeño templo que con esfuerzo habían construido en ese lugar para los  cristianos  evangélicos,
mismos que aún siguen detenidos,  por lo cual se pidió el apoyo de lo Comisión para la Defensa de
Derechos Humanos  de Oaxaca, para la solución de los problemas de esta comunidad.

Esta es una de los tantos casos de intolerancia en el estado, sin que las autoridades de manera seria
tomen cartas en el asunto.

Martínez  Pérez  finalmente añadió  que los  cristianos  evangélicos  de esta  comunidad no son bien
vistos,  los  obligan a ejercer cargos en la comitiva de la Iglesia Católica,  de no ser así,  pierden sus
derechos como ciudadano en la comunidad.

Asimismo el comisariado de bienes comunales, movido por el párroco de ese municipio, le ha quitado
sus parcelas donde ellos cultivaban para sus respectivos consumos.

En la Comunidad de San Andrés  Yaa,  desde hace 45 años existe un santuario denominado la Cruz
Verde,  donde cada 03 de mayo del año celebran su fiesta anual durante 5 días  de la semana.  Los
cristianos son obligados por las autoridades en participar y  colaborar en sus ritos religiosos de dicho
santuario, de lo contrario, son multados hasta por la cantidad absurda de 200 pesos diarios. 

El pueblo de esta comunidad por orden de lista y sin acepción de credo o religión es obligado asistir al
rosario de las  4 de la mañana en la Iglesia Católica,  les  toca por lo menos  2 veces  al año,  de lo
contrario su multa será de 500 pesos por persona,  agregándose más casos de intolerancia religiosa.
(Comunicado)
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