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ASIA/INDIA - Cáritas India en ayuda de las víctimas del “tsunami
Himalaya”
New Delhi (Agencia Fides) – Cáritas India “se une a los esfuerzos del gobierno y de otras organizaciones
voluntarias en llevar la solidaridad y la ayuda humanitaria a las víctimas de los desastres que han golpeado a la
población de los estados de Uttaranchal y Himachal Pradesh”: dice un comunicado emitido por la organización
católica y enviado a la Agencia Fides tras las inundaciones que han asolado los dos estados del norte de la India,
dejando más de 500 víctimas y afectando a más de 80 mil personas, muchas de las cuales siguen atrapadas en el
barro, a la espera de un rescate. El p. Federico D'Souza, Director Ejecutivo de Cáritas, expresando plena
solidaridad con las víctimas del desastre, recuerda que uno de los principios de la organización, expresión de la
Iglesia católica india, es trabajar en colaboración con las instituciones, saliendo al encuentro de las necesidades
reales de las poblaciones afectadas por los desastres. Cáritas asegura la sensibilización de toda la red propia de
oficinas nacionales y la red de Caritas Internationalis. Caritas India ha enviado personal en la zona y está tratando
de sostener a las familias afectadas con ropa, comida, ayuda médica básica.
La llegada anticipada del monzón de verano en India ha tenido consecuencias trágicas en muchos estados que se
encuentran en las laderas del Himalaya. Las fuertes lluvias provocadas por el monzón han provocado
inundaciones devastadoras en la región de Uttaranchal que, según el Departamento Meteorológico de la India, ha
recibido más de tres veces la cantidad normal de lluvia esperada para el mes de junio. En el vertiente sur de la
cordillera del Himalaya se ha descargado una verdadera avalancha de agua, llamada “el tsunami del Himalaya”,
que se ha vertido en el valle y ha engullido pueblos y enteros centros habitados. Además de las inundaciones, las
lluvias torrenciales han causado deslizamientos de tierra enormes. (PA) (Agencia Fides 24/6/2013)
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