ANS NEWS
31/7/2012 - India - Ayuda salesiana
para las víctimas de enfrentamientos
en Kokrajhar
(ANS – Kokrajhar) – En los últimos días el área de Kokrajhar, en el
noroeste de la India, ha sido escenario de violentos enfrentamientos
tribales entre los Bodo y terratenientes inmigrantes de religión
islámica. Allí están también presentes los salesianos, que ya están preparando las operaciones de ayuda
para los numerosos refugiados.
Informa AsiaNews que los enfrentamientos se iniciaron en la noche del 21 al 22 de julio, cuando hombres
armados no identificados asesinaron a cuatro jóvenes Bodo de Kokrajhar. Según las primeras
reconstrucciones de la policía, por venganza, algunos miembros de la etnia habrían atacado a los
musulmanos, considerándolos responsables de los asesinatos. Se inició así una escalada de violencia con
grupos diversos que han prendido fuego a vehículos, casas, escuelas, disparado contra personas y en
lugares llenos de personas. Entre el 22 y el 23 de julio, las revueltas se han extendido como una mancha de
aceite, alcanzando incluso al distrido de Chirang. El balance final es de más de 50 muertos y 170.000
personas -entre los miembros de la etina y los terratenientes - huidos de las aldeas. El sábado, 28 de julio,
han visitado Kokrajhar la Presidenta del Partido del Congreso, Sonia Gandhi, y el Primer Ministro indio,
Manmohan Singh, que ha definido los enfrentamientos como "una mancha para la imagen de la India".
Al día siguiente también el nuevo inspector de Guwahati, don Thomas Vattathara ha visitado la zona, se ha
entrevistado con autoridades civiles y religiosas y ha visitado 5 campos de refugiados, de un total de 10 ya
equipados en la parroquia Don Bosco de Kokrajhar. El inspector también ha autorizado la distribución de
arroz, legumbres, aceite y sal. “Hemos decidido distribuir también ropa, galletas, aceite, jabón, sábanas,
mosquieteras, fundas... La inspectoría de Guwahati ha asignado ya una pequeña suma de dinero para una
ayuda inmediata”, ha dicho don Vattathara.
“Todas las escuelas y universidades permanecen cerradas. Por suerte hemos logrado salvar a los 46
trabajadores musulmanes que estaban construyendo el internado para chicas de la obra Don Bosco Amguri, y
otros 21 trabajadores de Kokrajhar que estaban reformando la obra. La casa de uno de los profesores del
instituto salesiano de Kokrajhar, sin embargo, ha sido pasto de las llamas. La atmósfera continúa siendo
tensa e instable”, añade el inspector.
Todo el esfuerzo de la inspectoría salesiana de Guwahati será coordinado por el “Bosco Reach Out” a través
de dos centros: el Don Bosco Kokrajhar y el Centro Bengtol, que se encargará de la ayuda en el Distrito
Chirang. La coordinación de las ayudas en el primer centro estará a cargo del Director del “Bosco Reach Out”,
don Thomas KJ; al mismo tiempo, en Bengtol, la responsabilidad ha sido confiada a Thomas Lakra, Vicario.
Salesianos, Hijas de María Auxiliadora, Hermanas Misioneras de María Auxilio de los Cristianos, laicos
comprometidos y voluntarios se han movilizado ya para colaborar en las operaciones de ayuda. El Instituto
Don Bosco de Guwahati, bajo la guía de don Johnson Parackal está organizando el envío de un camión
cargado de material de primera necesidad a Kokrajhar.
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