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ASIA/INDIA - Más de 5.000 cristianos de Orissa en la calle para pedir
justicia
Bhubaneswar (Agencia Fides) – Unos 5.000 cristianos se han manifestado por las calles de Orissa en una
manifestación pacífica para pedir justicia, en el aniversario de las matanzas que afectaron a la comunidad cristiana
en el distrito de Kandhamal en el año 2008. Como informan a Fides fuentes locales, la manifestación ha estado
acompañada por slogans y pancartas que pedían “justicia, paz y armonía”, mientras que muchos de los
participantes se habían tapado la boca con cintas adhesivas negras, que significaban el silencio y la marginación a
que han sido relegados. Las autoridades, que temían la reacción de grupos extremistas hindúes, solamente han
autorizado la manifestación el día antes.
Ha participado en la manifestación S. Exc. Mons. Sarat Nayak, Obispo de Berhampur, que ha declarado
públicamente: “La paz solamente puede llegar cuando se restablece la verdad y la justicia”. El P. Ajay Singh,
activista en favor de los derechos humanos en Orissa, ha explicado: “Esta manifestación pretende rendir homenaje
a los muertos, pedir justicia, seguridad y medios de subsistencia para las víctimas. Sirve para llamar la atención
del gobierno y para animar a las víctimas a que sean solidarias entre ellas”.
En un comunicado enviado a la Agencia Fides, la Ong “Christian Solidarity Worldwide”, que monitoriza la
condición de los cristianos, comenta: “Es importante recordar que las matanzas en Orissa del año 2008 se han
verificado ocho meses después de una primera oleada de violencia, que había quedado en la impunidad. La única
manera de parar a los extremistas es garantizar legalidad y justicia”.
En un mensaje enviado a Fides, Mons. John Barwa, SVD, Arzobispo de Cuttack-Bhubaneswar, en Orissa, define
los ataques de 2008 en Kandhamal “crímenes contra la humanidad”, porque “estaban muy extendidos y fueron
llevados a cabo según una atenta planificación”. En Orissa fueron matados 100 cristianos, y los prófugos fueron
56.000. (PA) (Agencia Fides 1/9/2012)
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