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India: homicidios en el Día de la República
Cuando siguen cometiéndose homicidios en algunas zonas de la India afectadas por los conflictos,
ante la celebración hoy del Día de la República, Amnistía Internacional ha pedido que se ponga fin a los
homicidios de motivación política.
Ayer, pistoleros no identificados mataron a tiros a 23 civiles en la aldea de Vandhama, cerca de la
ciudad de Ganderbal, en Jammu y Cachemira. Las víctimas, todas ellas civiles, fueron cuatro niños, nueve
mujeres y diez hombres. Al parecer, los atacantes rodearon la aldea y abrieron fuego de forma
indiscriminada contra los civiles, y luego prendieron fuego a un pequeño templo hindú y explosionaron
una casa.
«Todos deben condenar la utilización de un día de importancia pública para obtener una ventaja
política matando, hiriendo y mutilando a civiles, mujeres y niños entre ellos», ha declarado Amnistía
Internacional.
Funcionarios del gobierno estatal han atribuido la responsabilidad de los homicidios a los grupos
de oposición. Sin embargo, ninguno de estos grupos ha reivindicado la autoría y en la región no hay
antecedentes de tensiones entre comunidades. Shabir Shah, líder de la Conferencia de Todos los Partidos
por la Libertad, coalición de grupos partidarios de la separación de Cachemira de la India, declaró que el
acto fue obra de criminales que quieren distanciar a los hindúes de la mayoría musulmana de Cachemira.
Que sepa Amnistía Internacional, el estado no ha abierto ninguna investigación sobre las muertes.
Antes, la noche del 13 de enero, perdieron la vida 17 hindúes en el distrito de Kamrup, en el
estado nororiental de Assam, una región donde tampoco hay antecedentes de tensiones entre
comunidades. Pistoleros no identificados pertenecientes presuntamente a la Fuerza Tigre de Liberación
Bodo abrieron fuego, provocando la muerte de dos niños, nueve mujeres y seis hombres. Pese a la
condena de los homicidios por los gobiernos estatal y central y los grupos de la oposición activos en la
región, que sepa Amnistía Internacional, no se ha abierto ninguna investigación para determinar la
responsabilidad.
«Los grupos armados de oposición deben aceptar que están vinculados a unas normas mínimas
de humanidad que exigen que nunca debe atacarse a los civiles», ha manifestado Amnistía Internacional.
«En lugar de prejuzgar quién es responsable de estos homicidios, los gobiernos estatales deberían
abrir investigaciones independientes e imparciales sobre los hechos y tomar medidas para garantizar que
los derechos humanos no siguen sufriendo en los conflictos prolongados».

