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India: El gobierno debe actuar de acuerdo con sus palabras y poner fin
a la violencia contra minorías cristianas en Orissa
La India debe hacer coincidir sus palabras y sus actos y garantizar la protección de los miembros
de la comunidad minoritaria cristiana del estado oriental de Orissa frente a la nueva oleada de
violencia religiosa, ha declarado hoy (1 de octubre de 2008) Amnistía Internacional.
A pesar de que el primer ministro Manmohan Singh declaró ayer en París que la violencia era
una “vergüenza nacional” y que el gobierno había adoptado una “postura firme” para detenerla,
la violencia contra las minorías cristianas no ha cesado.
En los últimos dos días se han producido nuevos ataques de organizaciones nacionalistas
hindúes, como Vishwa Hindu Parishad y Bajrang Dal, contra las minorías cristianas y sus lugares
de culto del distrito de Kandhamal, en Orissa, que se han saldado con tres muertos, más de 15
heridos —algunos policías entre ellos— y cientos de personas sin hogar.
Parece que el mes de violencia contra las minorías cristianas, que comenzó el 24 de agosto
después del asesinato de un destacado líder nacionalista hindú, se ha reanudado tras un breve
paréntesis. Amnistía Internacional ha hablado con personas que han confirmado que, después de
los últimos ataques, en el distrito predomina una atmósfera de inseguridad, pese a la presencia
de policías de la reserva paramilitar central enviados por el gobierno central a petición de las
fuerzas del gobierno del estado.
En el último mes, el número de cristianos que han buscado cobijo en 25 campos de ayuda
humanitaria gestionados por las autoridades del estado ha pasado de 12.000 a 20.000 y sigue
aumentando. Amnistía Internacional teme que la mayoría no pueda volver a sus hogares. Según
los residentes de los campos, han recibido amenazas de violencia y, en algunos casos,
partidarios de estas organizaciones nacionalistas hindúes les han dado un ultimátum para que se
conviertan al hinduísmo si quieren volver a casa.
Amnistía Internacional insta al gobierno de la India y al de Orissa a que:






pongan fin inmediatamente a la violencia contra las minorías cristianas en el distrito de
Kandhamal;
proporcionen seguridad adecuada en los campos de ayuda humanitaria creados para las
personas desplazadas por la violencia y garanticen su retorno pacífico a sus hogares;
realicen una investigación inmediata e imparcial sobre los ataques, a cargo de la
autoridad competente; hagan públicos sus resultados y hagan comparecer a los
responsables ante la justicia;
garanticen la protección de los derechos religiosos de las minorías.

Información complementaria
En los actos de violencia religiosa desencadenados en Orissa desde el 24 de agosto han perdido
la vida más de 28 personas, ocho de ellas por disparos de la policía. Cientos de personas han
resultado heridas en los ataques dirigidos contra las minorías cristianas en el distrito de
Kandhamal de este estado. El distrito ya había vivido tensiones antes del 24 de agosto. En
diciembre de 2007, al menos 11 personas murieron en actos de violencia religiosa cometidos en

el distrito, cuatro de ellas por disparos de la policía. Varias instituciones cristianas fueron
atacadas por partidarios de organizaciones nacionalistas hindúes. La investigación judicial
iniciada sobre los actos ocurridos en 2007, anunciada por el gobierno del estado, sigue abierta.
En el último mes, varios lugares de culto pertenecientes a las minorías cristianas del estado
meridional de Kamataka han sido atacados por partidarios de organizaciones nacionalistas
hindúes como Vishwa Hindu Parishad y Bajrang Dal.
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