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ASIA/INDIA - Derechos y libertades para las minorías: Memorando de las
Iglesias ante las elecciones
New Delhi (Agencia Fides) – Todos los partidos y líderes políticos están llamados a respetar los valores
nacionales del laicismo, el pluralismo, la armonía entre las comunidades, a luchar por la justicia social y la
igualdad de los grupos marginados, especialmente las minorías religiosa, garantizando los derechos humanos
básicos como el derecho a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo: lo afirma un
memorando preparado por la Federación de Iglesias del estado de Andhra Pradesh, en vista de las elecciones
generales, previstas en diferentes sesiones, entre abril y mayo. En el memorando, enviado a la Agencia Fides, las
iglesias invitan a respetar y garantizar los derechos y la vida misma de las minorías religiosas en la nación india.
En particular, se pide a la política reservar igualdad de derechos a los dalit cristianos, mediante la supresión del
párrafo 3 de la Ordenanza Constitucional de 1950, que es definido como “inconstitucional y discriminatorio” y
seguir subsidiando las instituciones educativas administradas por las iglesias, que proporcionan un excelente
servicio a la sociedad. Otra petición del Memorando es la de promulgar el “Prevention of Communal Violence
Act” y el “Prevention of Minorities Atrocities Act”, dos proyectos de ley que aún están a la espera de ser
revisados y promulgados, que servirían para reducir la violencia en la sociedad.
Las iglesias piden la presencia de los representantes cristianos en los órganos legislativos y civiles y la asignación
a la minoría cristiana de al menos un escaño en las asambleas parlamentarias de los diversos estados, así como dos
escaños en la Cámara de Diputados de la Federación. Por último, se pide al próximo Gobierno asignar terrenos
para la construcción de iglesias, centros comunitarios, instituciones educativas y cementerios cristianos. (PA)
(Agencia Fides 1/04/2014)
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