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Temor por la seguridad

John Abraham
Rina Abraham (su esposa)
Otros 13 activistas de la comunidad (tribal) adivasi
El 25 de junio, la policía abrió fuego contra quienes participaban en una marcha de protesta en
Maharashtra, en el oeste de la India, causando la muerte a tres personas e hiriendo a otras 37. Quince activistas
de la comunidad adivasi, o comunidad tribal, fueron detenidos y acusados del intento de asesinato de un agente
de la policía y de tratar de provocar un incendio. Amnistía Internacional cree que los cargos carecen de
fundamento y que forman parte de un patrón habitual de acoso a los adivasi que reivindican sus derechos sobre
las tierras. La organización teme que los 15 detenidos puedan correr peligro de sufrir tortura o malos tratos.
La marcha de protesta, o morcha, había sido organizada por el Movimiento por los Derechos sobre las
Tierras de los Adivasi (Adivasi Bhoomi Hakka Andolan), y había sido convocada tras quedar en libertad bajo
fianza un político local detenido en la comisaría de la localidad de Puntamba, en el distrito de Kopargaon, a
quien se había acusado de agredir a una niña adivasi. Los manifestantes aseguraban que el agresor había tratado
de violar a la niña, pero en el atestado policial se anotó la agresión como un delito menor de abusos deshonestos.
Al parecer, entre 250 y 300 adivasi, en su mayoría mujeres y niños, marcharon en dirección a la comisaría en
protesta. Aunque siguen sin conocerse los hechos con exactitud, la información disponible señala que durante la
marcha se produjo un altercado entre una mujer, Indu Manjare, y el subinspector adjunto local; éste la agredió
físicamente y otros adivasi que lo vieron comenzaron a arrojar piedras. La policía abrió fuego y, según testigos
presenciales, escogieron específicamente a dos dirigentes del Movimiento por los Derechos sobre las Tierras de
los Adivasi, Pradeep Dushing e Indu Manjare, y les dispararon a quemarropa cuando huían.
La policía ha afirmado que los manifestantes portaban armas blancas y piedras y que habían tratado de
prender fuego a la comisaría con queroseno. Aseguran que los manifestantes también trataron de prender fuego
al subinspector adjunto de la policía local, y han acusado a los 15 manifestantes detenidos de intento de
asesinato. Los manifestantes niegan esta acusación. Según parece, el gobierno de Maharashtra ha ordenado que
se investiguen los disparos efectuados por la policía pero los activistas están presionando para que se realice una
investigación judicial.
Otro activista del Movimiento por los Derechos sobre las Tierras de los Adivasi, John Abraham, fue
detenido el día posterior a la marcha, cuando acudió a la comisaría para preguntar por su esposa, que era una de
las 14 personas detenidas. Al parecer, el activista se encontraba en Aurangabad, a 120 kilómetros de distancia,
cuando se celebró la marcha, pero también a él lo han acusado del intento de asesinato del agente de policía y de
conspirar para cometer un delito de incendios.
Los adivasi son objeto de discriminación y de tortura generalizada bajo custodia policial. Según
informes, los manifestantes bajo custodia han permanecido esposados en sus celdas, violándose una resolución
del Tribunal Supremo sobre esta materia.
Al parecer, el 28 de junio se decretó prisión preventiva para las tres mujeres detenidas, y se ordenó que
los otros 12 detenidos quedasen bajo custodia policial. Las personas bajo custodia policial son especialmente
vulnerables a la tortura.
INFORMACIÓN GENERAL
En la India hay más de 70 millones de adivasi, que constituyen cerca del 8 por ciento de la población.
Tras alcanzar la independencia en 1947, la India adoptó medidas especiales para proteger los derechos de la

comunidad tribal, aprobando leyes especiales para impedir que se usurparan zonas de tierra pertenecientes a los
adivasi. Sin embargo, sus derechos tradicionales como comunidad están siendo objeto de fuertes presiones por
parte poderosos intereses en un país donde existe una intensa competencia para hacerse con la tierra y sus
recursos. La ocupación ilegal de tierras pertenecientes tradicionalmente a los adivasi se ve propiciada por el
hecho de que los adivasi a menudo no poseen títulos que acrediten su propiedad y gran parte de las tierras se
poseen en comunidad.
La tensión ha ido creciendo en el distrito de Kopargaon debido a un litigio sobre una parcela de tierra
propiedad de una empresa pública agrícola de Maharashtra, Maharashtra State Farming Corporation, (MSFC).
Los adivasi sin tierra han estado viviendo en los terrenos que no eran cultivados por dicha empresa, y el
gobierno de Maharashtra tenía previsto redistribuirlos entre ellos. Según ha afirmado un activista, los terrenos ya
se han entregado a un empresa del sector público creada por la empresa MSFC para impedir su entrega a los
adivasi. Los adivasi han aumentado recientemente sus acciones para reclamar sus derechos sobre estas tierras.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos lo antes posible, en inglés o en su propio idioma:
-

-

-

instando al gobierno de Maharashtra a que garantice la seguridad de las personas detenidas el 25 de
junio en la comisaría del pueblo de Puntamba, en el distrito de Kopargaon, y solicitando que se les
conceda acceso inmediato a sus familiares;
expresando preocupación por el hecho de que la policía abrió fuego durante la marcha de protesta
convocada el 25 de junio, provocando la muerte de tres personas e hiriendo a otras 37;
haciendo notar que el gobierno de Maharashtra ha ordenado que se investiguen los disparos efectuados
por la policía, pero instando a que se realice una investigación judicial absolutamente independiente e
imparcial, cuyos resultados se hagan públicos en su totalidad;
instando a las autoridades a que suspendan de sus funciones a quienes ordenaron efectuar los disparos
para que no puedan ejercer influencia sobre las víctimas o los testigos del suceso, o bien que protejan a
los testigos de toda forma de acoso e intimidación.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS A:
Ministro Principal de Maharashtra
Vilasrao Deshmukh
Chief Minister of Maharashtra
Office of the Chief Minister
Mantralaya
Mumbai 400 032
Maharashtra
India
Telegramas:
Chief Minister, Mumbai, India
Fax:
+ 91 22 2029214
Tratamiento:
Dear Chief Minister / Señor Ministro Principal
Director de la administración del distrito de Ahmednagar
Collector, Ahmednagar
Fax:
+ 91 241 322432
(El director de la administración de distrito participa en todos los asuntos policiales, en especial en las
investigaciones y en las acciones disciplinarias)
COPIA DE LOS LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
Mr Lal Krishna Advani
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
North Block
New Delhi 110 001
India
y a los representantes diplomáticos de la India acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 10 de agosto del 2001.

