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ACNUR será denunciado ante la Corte Penal Internacional 

29 de Septiembre de 2015 - Los solicitantes de asilo en Tailandia de origen pakistaníes
cristianos, huyen de su país en busca de un refugio seguro a causa de una persecución
religiosa que atenta contra sus vidas, pero en cambio están sufriendo aún más. Ahora
hay pruebas contundentes de que están sufriendo una discriminación por el ACNUR en
Tailandia.

En los dos últimos años de trabajo en Bangkok, “Rescue Christians” y “Farrukh Saif
Foundation”  han  investigado  los  antecedentes  de  esta  situación  y  han  descubierto
montañas de evidencias de negligencia criminal y corrupción, que se ha reunido en un
documento y que fundamentará una denuncia en contra de ACNUR, que será presentado
en pocos días. 

El Director Ejecutivo de la organización internacional Rescue Christians - Keith Davies
y  su  socio  Farrukh  Harrison  Saif,  han  señalado   que  "ACNUR  ha  discriminado
deliberadamente  a  estas  personas  al  negar  sus  derechos  como  refugiados  bajo  la
constitución internacional de la ONU para las personas que buscan asilo político" y
añaden:  "Como resultado de esta  discriminación y  el  comportamiento  criminal  por
parte de ACNUR, 9000 cristianos paquistaníes están ahora en el limbo, sin alimento ni
refugio y  se encuentran en muchos casos en una situación peor de la  que estaban
cuando estaban en Pakistán"

Tal es así que la Organización Internacional "Rescue Christians" y su socio “Farrukh
Saif Foundation”, se han visto en la necesidad de suministrar alimento, refugio y apoyo
legal a los cristianos de Pakistán desde hace más de dos años. 

Esperamos que este caso legal traiga finalmente justicia, así como la atención necesaria
para  resolver  los  problemas  de  los  cristianos  paquistaníes  que  solicitan  asilo  en
Tailandia.

Para más información contactar:

Representante legal de “Rescue Christians” y “Farrukh Saif Foundation” en España:
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