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INDIA
Población de Ahmedabad, Gujarat
Al menos 242 personas han muerto en la ciudad de Ahmedabad desde el estallido
de los violentos disturbios entre comunidades el 28 de febrero. Según la
información recibida, la policía ha obstruido la labor de las organizaciones
no gubernamentales (ONG) y de otro tipo que pretendían suministrar ayuda a
la población afectada. Amnistía Internacional teme que la falta de tales
provisiones básicas y la ausencia de organizaciones de carácter neutral que
apacigüen la situación pueda causar más víctimas.
El 27 de febrero, 58 personas perdieron la vida en Gujarat como consecuencia
del ataque perpetrado contra un tren en el que viajaban activistas hindúes.
Esta acción fue el detonante de las violentas represalias contra la minoría
musulmana en buena parte del estado, incluida la ciudad de Ahmedabad. Al menos
580 personas han muerto desde que comenzaron los enfrentamientos.
La información que llega desde Ahmedabad indica que la policía podría estar
tomando medidas insuficientes para proteger a la población de esa ciudad durante
los disturbios, y que está obstruyendo la acción de las ONG que tratan de
suministrar ayuda a las víctimas.
Según los informes, desde el 3 de marzo, varias ONG locales e internacionales
han intentado acceder al interior de la zona amurallada de Ahmedabad. Sin
embargo, la policía y la administración del distrito les han denegado el acceso
a esa zona o no les han facilitado la protección necesaria para alcanzar el
área amurallada con todas las garantías de seguridad.
Estas organizaciones están intentando facilitar atención médica y proveer de
alimentos y agua a la población residente en el área amurallada y en los 19
campamentos instalados en Ahmedabad, donde viven 32.000 personas que se han
visto obligadas a abandonar sus hogares. Asimismo, están poniendo todos los
medios para mejorar las condiciones higiénicas y facilitar alojamiento a la
población cuyas viviendas han sido destruidas durante los enfrentamientos,
y ayudando a los familiares a identificar a las víctimas y a recuperar los
cadáveres en los hospitales de la ciudad. Se cree que, de no tomar estas medidas,
las enfermedades pueden propagarse por la ciudad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- exhortando al comisionado de policía de Ahmedabad a garantizar que sus agentes
proporcionen la misma protección a todos los ciudadanos de Ahmedabad y que
la ayuda humanitaria llega a las víctimas, independientemente de sus creencias
religiosas e ideas políticas;

- manifestando preocupación por los informes según los cuales la policía y
la administración civil de Ahmedabad se han negado a permitir que la ayuda
humanitaria llegue a la población residente en la zona amurallada de la ciudad;
- pidiendo a las autoridades que permitan a las ONG, entre otras organizaciones,
acceder a las zonas de la ciudad donde se están desarrollando los disturbios
y proporcionar ayuda y protección para mitigar las necesidades de las víctimas
de la violencia.
LLAMAMIENTOS A:(Tengan en cuenta que puede ser difícil conseguir línea con
los números de fax. Sigan intentándolo hasta lograr conectar.)
Comisionado de policía de Ahmedabad
Mr. Pandey
Police Commissioner
Office of the Commissioner of Police
Shahibag
Ahmedabad 380004
Gujarat
India
Telegramas: Police Commissioner Pandey, Shahibag, Ahmedabad 380004, Gujarat,
India
Faxes:
+ 91 79 5630600
Tratamiento: Dear Police Commissioner / Sr. Comisionado
Director de la administración del distrito de Ahmedabad
Mr. Srinivas
District Collector
District Collectorate
Gheekata
Ahmedabad 380004
Gujarat
India
Telegramas: District Collector Srinivas, Gheekata, Ahmedabad 380004, Gujarat,
India
Faxes:
+ 91 79 5508345 / + 91 79 5508445
Tratamiento: Dear District Collector / Sr. Director de la administración del
distrito
COPIAS A:
Ministro Principal de Gujarat
Mr. N. Modi
Sardar Bhavan, Sachivalaya
Block No.1, 5th Floor
Gandhinagar 382 010
Gujarat
India
Faxes:
+ 91 79 3222101 / + 91 79 3222020
y a los representantes diplomáticos de la India acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
31 de marzo de 2002.

