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India: La impunidad 10 años después de los disturbios de
Mumbai -- ¿es ésta la lección que debe aprender Gujarat?
«¿Cuánto tendrán que seguir esperando las víctimas para que se haga justicia respecto a
las matanzas cometidas en Mumbai en 1992?», ha preguntado Amnistía Internacional hoy (6 de
diciembre), recordando el trágico derramamiento de sangre de los disturbios que estallaron en
Mumbai hace 10 años.
Tras la destrucción de la mezquita de Babri Masjid en Ayodhya el 6 de diciembre de
1992, estallaron en Mumbai disturbios generalizados que causaron la muerte de al menos 1.788
personas. Poco después de los disturbios se estableció la Comisión de Investigación Srikrishna,
encargada de identificar las causas y responsabilidades de aquella violencia.
Amnistía Internacional ha subrayado: «Más de cuatro años después de que se hiciera
público el informe de la Comisión en 1998, el gobierno de Maharashtra no ha tomado ninguna
medida significativa para poner en práctica sus recomendaciones».
Mientras que el gobierno anterior del estado, perteneciente al Shiv Sena y el Partido
Bharatiya-Janata (Partido del Pueblo Indio), trató de disolver la Comisión en sí en 1996, el
actual gobierno, encabezado por el Partido del Congreso, se ha limitado a enterrar su informe en
el silencio. Amnistía Internacional considera que las recomendaciones de la Comisión
Srikrishna deben ponerse plenamente en práctica, para que puedan erradicarse las condiciones
que permitieron que estallaran los disturbios y para evitar que vuelvan a ocurrir sucesos
similares.
La Comisión recomendó, además de medidas preventivas a más largo plazo destinadas
a evitar que se repita la violencia por motivos religiosos, que se emprendieran acciones contra
31 policías responsables de matar a personas inocentes, de actuar por motivos religiosos, de ser
negligentes o de participar ellos mismos en los disturbios. Diecisiete de estos policías fueron
acusados formalmente a mediados del 2001, pero ninguno de ellos ha sido juzgado o condenado
todavía y todos ellos se encuentran en libertad. Según los informes, algunos han sido ascendidos
a cargos superiores. Otros fueron sometidos únicamente a acciones disciplinarias internas.
Amnistía Internacional ha declarado: «Diez años de impunidad para los responsables de
los disturbios de Mumbai transmiten un mensaje muy inquietante a la nación y hacen añicos la
confianza de la población en la justicia».
La organización ha añadido: «La falta de actuación de las autoridades en Maharashtra
resulta especialmente descorazonadora para las víctimas de las recientes matanzas de Gujarat,
que están buscando justicia por la violencia de que han sido víctimas. Mumbai transmite a
Gujarat el mensaje de que, incluso cuando se identifica a los responsables, éstos quedan
impunes».
Además, Amnistía Internacional ha declarado: «El gobierno de Maharashtra debe tomar
urgentemente todas las medidas necesarias para dar marcha atrás a la tendencia hacia la
impunidad por los disturbios de Mumbai, restaurar la credibilidad del sistema de justicia y, de
ese modo, enviar una señal poderosa a quienes buscan justicia en Gujarat».

Información general
El 6 de diciembre de 1992, tras meses de movilización política de los partidos hindúes
de derechas, unas 2.000 personas marcharon hasta la mezquita de Babri Masjid, en Ayodhya,
Uttar Pradesh, y la demolieron, en presencia de grandes contingentes de las fuerzas de
seguridad que no hicieron nada para intervenir. Tras aquel suceso se informó de varios
incidentes de violencia por motivos religiosos en toda la India.
Cuando, el 7 de diciembre, algunos grupos musulmanes de Mumbai protestaron
violentamente contra la demolición, grupos hindúes de derechas, en especial el Shiv Sena,
aprovecharon la situación para movilizar a los hindúes con el fin de que «dieran una lección a
los musulmanes». La situación fue escalando hasta llegar a disturbios generalizados que sólo se
calmaron en la segunda mitad de enero de 1993.
La Comisión Srikrishna, aunque implacable con los actos de violencia tanto de
musulmanes como de hindúes, identificó claramente y culpó a grupos hindúes de derechas de
ataques deliberados contra la vida y los bienes de los musulmanes en Mumbai. También acusó
al gobierno del estado de Maharashtra por su confusa respuesta a la violencia, y a algunos
sectores de la policía por su falta de actuación e incluso su participación en dicha violencia.
Se ha presentado ante el Tribunal Supremo una petición en nombre de los habitantes de
Mumbai en la que se denuncia la falta de actuación de las autoridades respecto a los agentes de
policía acusados por la Comisión Srikrishna. Está previsto que esta petición se examine, en
vista definitiva, la segunda semana de enero del 2003.
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