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ASIA/INDIA - Las masacres de 2002 y la libertad religiosa en Gujarat bajo
la lente de la ONU
Ahmedabad (Agencia Fides) – Las Naciones Unidas harán todo lo posible para garantizar que la libertad de
religión consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sea respetada plenamente en la vida
de la población de Gujarat y en otras partes de la India: es lo que ha declarado, al término de una visita en el
estado indio de Gujarat, el 23 y 24 de febrero, el observador especial de la ONU para la libertad de religión,
Heiner Bielefeldt. Según lo informado a la Agencia Fides por el p. Cedric Prakash Sj, director del Centro de
Derechos Humanos “Prashant”, en Gujarat, la visita ha servido “para perforar un velo de silencio sobre las
masacres del pasado y las condiciones actuales”: el relator de la ONU, se ha reunido e interactuado con muchos
miembros de las comunidades minoritarias, con grupos de la sociedad civil, académicos, estudiosos, teólogos y
periodistas.
Bielefeldt ha escuchado los relatos de los sobrevivientes y testigos de masacres contra los musulmanes que
tuvieron lugar en Gujarat en 2002 y los ataques contra los cristianos registrados en 1998-1999 y en años
sucesivos. Sobre la situación actual, los informes presentado al representante de la ONU han tocado también el
tema de la llamada “ley anti-conversión” en vigor en el estado desde 2003, “extrañamente llamada 'Ley sobre la
Libertad de Religión', una de las leyes más draconianas en la historia del país” señala a Fides el p. Prakash. De
hecho, “los programas de re-conversión religiosa realizados por los fundamentalistas y los nacionalistas, con el
pleno apoyo del Gobierno de Gujarat, demuestran que las minorías se ven constantemente discriminadas y
penalizadas”. Entre las organizaciones de la sociedad civil que han tenido conversaciones con el Relator de las
Naciones Unidas, están varias asociaciones y organizaciones que son expresión de las comunidades cristianas,
algunas creadas por los jesuitas, como el Centro “Prashant”. (PA) (Agencia Fides 25/2/2014)
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