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ASIA/INDIA - Cristianos golpeados y boicoteados en Orissa por
acusaciones
Bhubaneswar (Agencia Fides) – Extremistas hindúes han lanzado una serie de ataques contra los cristianos en el
estado oriental de Orissa (India). Según lo informado a la Agencia Fides por fuentes locales, el 24 de junio un
nutrido grupo de extremistas hindúes interrumpió una reunión de la “Iglesia Pentecostal independiente”, en el
pueblo de Canalpada, en el distrito de Duagarh. Los militantes acusaron a los presentes de hacer “conversiones
forzadas”. Los siete líderes cristianos presentes, para evitar conflictos, tomaron un coche para ir a casa, pero los
militantes en motocicletas bloquearon el coche, haciendo que volcase. Los pasajeros, entre ellos, el pastor Sura
Mahat Samal, sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital.
Según fuentes de Fides, son los extremistas del grupo hindú “Rashtriya Swayamsevak Sangh” (RSS, “Cuerpo de
voluntarios hindúes”) quienes han organizado una serie de ataques contra los cristianos en Orissa. Los cristianos
son “indeseables y expulsados a patadas”. En otro episodio referido a la Agencia Fides, en el distrito de
Malkangiri, el 10 de junio, unos 70 aldeanos hindúes atacaron a los cristianos con espadas y palos, hiriendo
gravemente a algunos de los fieles y dañando dos casas. Desde el pasado abril a los habitantes cristianos del
pueblo se les impide sacar agua del pozo público. Las familias cristianas han comenzado a sacar agua del río
cercano, pero debido a las fuertes lluvias, el río está lleno de lodo. El 8 de mayo, una mujer cristiana, Mongli
Madhi, fue a buscar agua al pozo público. Tres extremistas hindúes la bloquearon y golpearon brutalmente. Al día
siguiente, los tres extremistas fueron a la casa de la mujer y, en ausencia de su marido, la golpearon de nuevo,
hiriéndola gravemente. Teniendo en cuenta las amenazas y discriminación sufrida, los cristianos se han visto
obligados a trasladarse a otra zona. (PA) (Agencia Fides 27/6/2013)
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