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ASIA/INDIA - Libertad religiosa en peligro y violencia contra las minorías,
en vista de las elecciones generales
New Delhi (Agencia Fides) – Mientras que en la India se acercan las elecciones generales, previstas para mayo,
aumentan las tensiones y la violencia contra las minorías religiosas en el país: lo sostiene el nuevo informe
publicado por la ONG “Christian Solidarity Worldwide” (CSW ) titulado “India:Communalism in an Election
Year”, enviado a la Agencia Fides. El texto remarca las grandes preocupaciones especialmente en los estados de
Orissa, Karnataka y Rajasthan. En estos estados existe, según el informe, una práctica generalizada de la violencia
contra las comunidades religiosas minoritarias, además de un sistema robusto de impunidad. Por esta razón, la
ONG apoya la necesidad de mantener la vigilancia para evitar cualquier “brote de violencia”, especialmente en las
zonas donde los grupos extremistas hindúes fomentan las tensiones entre las comunidades tribales. El informe
también destaca la “discriminación legal” contra los dalit cristianos y musulmanes, la legislación anti-conversión ,
y la censura impuesta por las leyes sobre la blasfemia.
La CSW está preocupada por la creciente presión contra los defensores de los derechos humanos, incluido el
acoso y las amenazas por parte de las organizaciones extremistas hindúes. “Proteger y fortalecer la defensa de los
derechos humanos en la India es un imperativo apremiante”, dice el texto.
CSW también ha preparado el informe después de la visita a la India de Heiner Bielefeldt, el Relator Especial de
la ONU sobre la libertad de religión o de creencia, que ha estado en las ciudades de Delhi, Ahmedabad, Bangalore
y Bhubaneswar.
La preocupación por la libertad religiosa en la India han recibido una mayor atención en los últimos meses, tras el
estallido de la violencia contra los musulmanes en Muzaffarnagar, en septiembre, y el nombramiento de Narendra
Modi - personaje que en el pasado ha animado a las tensiones entre las comunidades - como candidato Premier
del partido nacionalista hindú 'Bharatiya Janata Party' (BJP). En una nota enviada a la Agencia Fides, el director
ejecutivo de CSW, Mervyn Thomas, dice: “En las elecciones generales, la preocupación por la violencia contra
las minorías religiosas se intensifica. Estamos particularmente preocupados por la impunidad, después de los
casos de violencia, tanto a gran escala como en zonas delimitadas”. (PA) (Agencia Fides 5/3/2014)
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