
La National Commission for Justice and Peace (NCJP) Pakistan, organización miembro de Pax Christi 

International, ha publicado un comunicado (en inglés) condenando los recientes ataques por 

represalias a la comunidad hindú en Larkana. 

 

El 19 de marzo, los representantes de NCJP Fr. Emmanuel Yousaf, director nacional, Naumana 

Suleman, coordinador de programas y Cecil S. Chaudhry, director ejecutivo, visitaron el 

secretariado de Pax Christi International donde se reunieron con el Secretario General de Pax 

Christi International José Henríquez y el Consultor de Políticas el padre Paul Lansu. 

 

 

National Commission for Justice and Peace (NCJP) Pakistan 

condena con dureza los ataques por represalias a la comunidad 

hindú en Larkana 
 

 

El director nacional de la National Commission for Justice and Peace (NCJP), el padre Emmanuel 

Yousaf Mani, ha expresado su profundo malestar y preocupación por los ataques por represalias y los 

incendios del santuario religioso Dharam Shala y de otro tempo el día 15 de marzo de 2014, cuando 

la comunidad hindú se encontraba celebrando el festival de Holi. Dijo: “En nombre de NCJP y de la 

comunidad cristiana en Pakistán, condenamos estos actos con dureza”.  

  

El director nacional dijo “Los ataques a lugares de oración, el deterioro de estatuas de deidades 

hindúes y otros artículos religiosos constituyen actos de fanatismo y odio”. Continuó diciendo: 

“Condenamos este arranque de rabia y hacemos hincapié en que es necesaria una investigación 

sobre las profanaciones del Sagrado Corán de manera imparcial y justa. Además, sea cual sea el 

motivo, nada justifica la quema de un lugar sagrado y de las propiedades de los hindúes”. Expresó 

su profunda solidaridad con la comunidad hindú. 

  

Asimismo, pidió al gobierno que tome medidas para proteger la vida, los lugares de oración y las 

propiedades de todos los ciudadanos no musulmanes de Pakistán. Dijo que el gobierno debería 

iniciar serias acciones para combatir una tensión entre comunidades que no hace más que aumentar 

la intolerancia sectaria y religiosa en Pakistán. 

 

El padre Emmanuel Yousaf Mani añadió que el gobierno provincial y federal, así como otros 

departamentos administrativos relevantes, deberían asegurar que no vuelvan a ocurrir incidentes 

semejantes. 

  

Padre Emmanuel Yousaf Mani 

Director nacional de NCJP Pakistan 

 

http://www.paxchristi.net/news/ncjp-pakistan-condemns-mobreprisal-attacks-hindu-community-larkana/3007#Statement

