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India (Jammu y Cachemira): El gobierno debe cumplir sus promesas
de acabar con los abusos contra los derechos humanos
Un año después de que el gobierno hiciera público el Programa Común Mínimo, por el
que prometía acabar con las violaciones de los derechos humanos en Jammu y Cachemira,
Amnistía Internacional insta al gobierno del estado a cumplir sus promesas de restaurar el
Estado de derecho y proteger los derechos humanos de la población.
«A pesar de las promesas hechas en el Programa, según informes, las fuerzas de
seguridad han sido responsables de los homicidios de más de 250 civiles en actos de violencia
selectiva e indiscriminada desde comienzos de 2003 —afirmaba Amnistía Internacional en una
carta enviada el lunes al ministro principal de Jammu y Cachemira—. Pedimos al gobierno que
garantice la aplicación inmediata y sin reservas del Programa Común Mínimo.»
Durante su campaña electoral, entre septiembre y octubre de 2002, el Partido
Demócrata Popular (en la actualidad, parte de la coalición en el poder) prometió acabar con el
elevado nivel de violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar desde el surgimiento
de la insurgencia armada en el año 1989. Se cree que 40.000 personas han muerto como
consecuencia directa del conflicto.
Poco después de las elecciones, el reciente gobierno de coalición prometió hacer frente
y poner remedio a la espiral de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Jammu y
Cachemira mediante el Programa Común Mínimo. Con él, el gobierno se comprometía, entre
otras cosas, a investigar todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, liberar a
muchas de las personas que se encontraban detenidas en virtud de la legislación sobre detención
preventiva y desarticular el Grupo de Operaciones Especiales, un departamento de la policía que
ha sido acusado en numerosas ocasiones de cometer abusos a gran escala contra los derechos
humanos.
Sin embargo, las expectativas de la población de Cachemira respecto a una nueva era de
respeto por los derechos humanos se han visto frustradas. Siguen llegando informes sobre
ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y actos de tortura frecuentes perpetrados por las
fuerzas de seguridad, incluido el Grupo de Operaciones Especiales. El gobierno también ha
incumplido su promesa al liberar a sólo unos pocos de los cientos de personas que siguen en
detención preventiva sin cargos ni juicio.
«Durante todo el año pasado, el gobierno anunció varias investigaciones de presuntas
violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, pero, hasta la fecha, las

investigaciones rara vez han dado como resultado el enjuiciamiento de miembros de las fuerzas
de seguridad», ha declarado Amnistía Internacional.
Mientras, los grupos armados de oposición siguen matando, torturando, violando y
agrediendo a miembros de la población civil. Según informes, en lo que va de año 344 civiles
han muerto como resultado de ataques selectivos o indiscriminados, pero es muy poco probable
que los responsables sean llevados a juicio.
«Para que se respeten y se protejan eficazmente los derechos humanos de la población
de Cachemira, todas las partes en el conflicto deben respetar el espíritu y los compromisos
expresados en el Programa Común Mínimo», ha declarado Amnistía Internacional.
Para más información consulten:
Open Letter to the Minister of Jammu and Kashmir on the Failed Promises of the Common
Minimum Program http://web.amnesty.org/library/index/ASA20/033/2003
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