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EN CASA POR NAVIDAD: ESPERANZA POR FIN PARA LAS FAMILIAS EXILIADAS EN LA 
INDIA 

News | Publicado en 21 Dic 2020 

R e s u m e n  

 16 familias desplazadas regresaron a su aldea después de ser expulsadas en septiembre a causa de su fe 
 Las familias hablan de “milagro de Navidad” mientras las autoridades reconstruyen las casas 

CHHATTISGARH, INDIA (21 de diciembre de 2020) – ¿Habrá paz en la Tierra para los cristianos perseguidos de la 
India? Gracias a una victoria en los tribunales conseguida a través de los abogados asociados de ADF India, 16 
familias de las aldeas del distrito Kondagon de Chhattisgarh, India, emprenden su viaje de regreso a casa después de 
meses de exilio por su fe. 

El grupo huyó de sus casas en septiembre después de una serie de ataques y las mujeres de la localidad informaron 
de que una turba violenta de 500 personas se presentó en sus puertas, golpeándoles y rasgándoles la ropa. Algunos 
de los hombres cristianos fueron forzados a someterse a brutales “ceremonias” de conversión para renunciar a su fe 
cristiana. Los atacantes demolieron las casas y las familias no tuvieron más remedio que huir. Volverán para la 
Navidad. 

https://longform.storiesasia.org/outbreak-of-violence-on-christian-tribals-seems-imminent-in-chhattisgarh?source=share-storiesasia
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“Nadie debería tener que elegir entre su seguridad y su fe. A medida que se acerca la Navidad, es maravilloso 
escuchar que dieciséis familias cristianas podrán celebrarla con una verdadera esperanza de paz. Estamos 
agradecidos por el trabajo de nuestros abogados asociados que nos han conseguido un resultado realmente positivo.  
Las familias me dijeron que consideran su regreso como un ‘milagro de Navidad'”, dijo Tehmina Arora, directora de 
ADF India. 

“Lamentablemente, muchos cristianos de la India seguirán enfrentándose a una severa persecución en esta 
temporada. La violencia y los ataques de las turbas que llevaron a estas familias a huir son un testimonio de lo que 
muchos cristianos y otras minorías religiosas experimentan hoy en día en la India. Todas las personas deberían tener 
el derecho a elegir y vivir su fe libremente”, continuó. 

Esperanza en medio de una situación difícil para los cristianos 

Con un veredicto justo para los cristianos en el Tribunal Superior del Estado, las autoridades han intervenido para 
asegurar el retorno seguro de las familias a sus hogares. A pesar de que sus casas fueron destruidas, el gobierno 
local llevó a cabo un proyecto de reconstrucción urgente para proporcionar a cada familia un nuevo lugar para vivir. 
En una muestra de preocupación sin precedentes por su difícil situación, se ha instalado un puesto de policía 
provisional en el centro de la zona para facilitar su regreso y rehabilitación. 

A pesar de este rayo de esperanza, los cristianos siguen siendo extremadamente vulnerables en todo el país. En 
2020 se han registrado más de 200 incidentes violentos contra los cristianos y, desgraciadamente, las cifras siguen 
aumentando. Los cristianos son la minoría religiosa más perseguida del mundo y reciben poco apoyo de la comunidad 
internacional. Descubra más sobre el trabajo que ADF International está haciendo para proteger sus libertades 
fundamentales. 

“La comunidad internacional debe tomar medidas para impedir esas violaciones extremas de los derechos humanos 
en la India. Esta historia nos da la esperanza de que se pueda hacer justicia y restablecer la paz; pero la violencia que 
se produjo en este caso es un ejemplo demasiado frecuente de a lo que enfrentan las minorías religiosas en todo el 
país. Ya no puede pasar desapercibida. Todas las personas tienen derecho a elegir y vivir su fe libremente sin miedo 
a la violencia”, señala Paul Coleman, director ejecutivo de ADF International, una organización de defensa legal 
basada en la fe. 
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