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Los devotos católicos usan mascarilla asisten a la Santa Misa en la Iglesia de San José el primer día después de la 
reapertura de los servicios religiosos después de que el gobierno alivió las restricciones impuestas como medida 
preventiva contra el coronavirus COVID-19, en Hyderabad el 8 de junio de 2020. | NOAH SEELAM / AFP a través de 
Getty Images 

Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, aprobó una controvertida ley contra la conversión que, según 
advierten los expertos, “incitará a más violencia por motivos religiosos” a medida que continúan aumentando los 
ataques contra cristianos indios y otras minorías religiosas.  

Según el organismo de control de la persecución International Christian Concern , el gabinete estatal de Uttar 
Pradesh, presidido por el ministro principal Yogi Adityanath, aprobó un proyecto de ordenanza en noviembre que 
supuestamente tiene la intención de frenar "las conversiones religiosas forzadas o deshonestas". 

Según la ordenanza, las conversiones religiosas serán castigadas con una pena de cárcel de uno a cinco años y una 
multa de 15.000 rupias (aproximadamente $ 203). Y las conversiones religiosas de menores, mujeres o miembros de 
comunidades de castas inferiores serán castigadas con una pena de cárcel de tres a diez años y una multa de 25.000 
rupias (aproximadamente 339 dólares). 

La CPI señala que, dado que la legislatura estatal de Uttar Pradesh no está en sesión, la Constitución de la India 
otorga al gobernador poder para poner en vigor la ordenanza y seguirá siendo válida durante seis meses. Luego será 
confirmado por la legislatura estatal de Uttar Pradesh cuando se vuelva a reunir. 

Como justificación de la ordenanza, el primer ministro citó supuestamente preocupaciones sobre el "amor yihad", el 
temor de que muchas mujeres hindúes sean engañadas por hombres musulmanes para que se conviertan al Islam a 
través del matrimonio. 
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¡Únase a más de 250.000 personas para obtener las mejores historias seleccionadas diariamente, además de ofertas 
especiales! 

Sin embargo, ICC señala que históricamente, los nacionalistas hindúes radicales han utilizado el "espectro de 
conversiones religiosas masivas al cristianismo como justificación para aprobar leyes similares que limitan la libertad 
religiosa", aunque los cristianos representan solo el 2,3% de la población.  

También se han promulgado leyes anti-conversión similares en varios estados dirigidos por el gobernante Partido 
Nacionalista Hindú Bharatiya Janata (BJP), incluidos Odisha, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, 
Gujarat, Jharkhand, Himachal Pradesh y Uttarakhand.  

Estas leyes animan a los grupos militantes hindúes a hacer acusaciones falsas contra los cristianos. La policía a 
menudo pasa por alto la violencia perpetrada contra los creyentes debido a las acusaciones falsas de conversiones 
forzadas. 

William Stark, gerente regional de ICC para el sur de Asia, dijo que el grupo está "profundamente decepcionado" de 
ver a Uttar Pradesh aprobar la ordenanza contra la conversión.  

 


