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ASIA/INDIA - Ataques contra los cristianos en Karanataka: 40 en 2013,
222 en tres años
New Delhi (Agencia Fides) – Han sido 40 los ataques registrados en 2013 contra los cristianos en el estado indio
de Karnataka y 222 en los últimos tres años, según un informe enviado a la Agencia Fides por el “Consejo Global
de Cristianos Indios” (Gcic), que ha denunciado la situación ante el Ministerio del Interior del gobierno federal
indio. El clima de creciente intolerancia promovida por grupos extremistas hindúes contra los grupos religiosos
minoritarios en Karnataka “es ignorado por el gobierno estatal y el gobierno federal”, dice el informe, y señala
que “no se han introducido medidas que limiten a los autores de esos actos de violencia y garanticen un castigo
adecuado”.
Del mismo modo, el Consejo critica “el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las
manifestaciones de las minorías religiosas que protestan legítimamente por tal estado de cosas”, afirmando que “la
policía no es imparcial” y ha demostrado “que es incapaz de proteger la vida y la propiedad de las minorías
cristianas”.
La imagen de Karnataka como un “Estado amante de la paz”, remarca el documento enviado a la Agencia Fides,
se ha visto gravemente dañada debido a los numerosos ataques contra los cristianos y los incidentes que han
ocurrido en el pasado reciente. Por esta razón invitamos al Ministerio del Interior a “garantizar los controles y las
restricciones necesarias en la acción de los elementos antisociales que amenazan el tejido de una sociedad libre y
tolerante”.
También exhorta al Gobierno a “preservar la sacralidad de la ley y la justicia, sobre todo en situaciones en las que
las comunidades religiosas mayoritarias ponen en riesgo las garantías constitucionales de las minorías”.
Los autores de los ataques parecen centrarse - señala el texto - en los suburbios y pueblos situados en áreas
remotas que escapan más fácilmente al control del gobierno. Aquí “es fácil de incitar a las personas a tensiones
debido a la laxitud de la policía y la falta de conciencia general entre la gente”. (PA) (Agencia Fides 26/10/2013
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