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La población del distrito de Kandhamal, estado de Orissa

Las autoridades del estado de Orissa han creado 20 campos para que se refugien los cristianos obligados a
huir de sus casas en el distrito de Kandhamal. La minoría cristiana, 20 de cuyos miembros han perdido la
vida hasta el momento, está siendo atacada desde que el 24 de agosto fuera asesinado un destacado
dirigente nacionalista hindú. Uno de los campos fue atacado el 2 de septiembre.
En total son 13.000 las personas que se refugian en los campos, situados en el distrito de Kandhamal y en la
capital del estado de Orissa, Bhubaneswar. Un grupo de 200 mujeres simpatizantes del dirigente nacionalista
hindú asesinado, furiosas por la ayuda dada a los cristianos, fue a protestar al campo de Tikabali el 2 de
septiembre. La policía cargó contra ellas con porras para impedirles avanzar.
El ataque del 2 de septiembre se produjo un día después de que el ministro del Interior de India, Shivraj
Patil, visitara uno de los campos del distrito y anunciara una serie de medidas para rehabilitar a las personas
desplazadas por los ataques.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La situación en el distrito de Kandhamal ya era tensa desde tiempo antes de que comenzara esta ola de
violencia. En diciembre del 2007, la violencia sectaria causó la muerte de por lo menos 11 personas, cuatro
de ellas abatidas por los disparos de la policía. Varias instituciones cristianas fueron objeto de ataques. La
investigación judicial de la violencia, anunciada por el gobierno del estado, no ha finalizado aún.
El gobierno estatal anunció el 25 de agosto la creación de un equipo especial para investigar el asesinato de
Lakshmananda Saraswathi y sus socios.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en
su propio idioma:
- instando a las autoridades a que proporcionen seguridad adecuada en los campos donde se refugian los
cristianos en el estado de Orissa, y que garanticen que la ayuda llega a ellos con seguridad;
- instándolas a que tomen medidas inmediatas para detener los ataques contra la minoría cristiana en
Kandhamal y otros distritos de Orissa;
- instándolas a que lleven a cabo sin demora una investigación imparcial sobre los ataques, incluido el que
tuvo lugar contra el campo, publiquen los resultados y pongan a los responsables a disposición judicial.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro Principal de Orissa
Naveen Patnaik
Chief Minister of Orissa
Office of the Chief Minister
Naveen Nivas
Aerodrome Road

P.O. Bhubaneshwar
Distt. Khurda, Pin - 751 001
Orissa, India
Fax:
+91 674 2535100
Correo e:
cmo@ori.nic.in
Tratamiento:
Dear Chief Minister / Señor Ministro Principal
Ministro del Interior
Shivraj V. Patil
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Room no. 104
North Block
New Delhi 110 001
India
Fax:
+91 11 2309 4221
Correo e:
svpatil@sansad.nic.in
Tratamiento:
Dear Home Minister / Señor Ministro
COPIAS A: Los representantes diplomáticos de India acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 17 de octubre de 2008.
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