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Amnistía Internacional ha tenido noticia recientemente de que Dhanibai [N]awa
Padvi, de 35 años, fue disparado por guardias forestales el 13 de julio en Taloda,
un área forestal que se estaba despejando para repoblación a causa del proyecto de
la presa de Sardar Sarovar.
El 13 de julio, varios guardias forestales y policías se dirigieron al pueblo
de Kalibel para impedir a gente de tribus que cultivasen las tierras de la zona de
repoblación. Cuando protestaron, los guardias empezaron a golpearlos, y a continuación
abrieron fuego, hiriendo a siete y matando a Dhanibai [N]awa Padvi. Amnistía
Internacional siente preocupación por el hecho de que Dhanibai [N]awa Padvi pueda
haber muerto a consecuencia de la fuerza policial excesiva, o pueda haber sido ejecutado
extrajudicialmente.
INFORMACIÓN GENERAL
La construcción de una importante presa, la Sardar Sarovar, obligará a desplazar
a miles de personas y sumergirá a miles de hectáreas de tierras cultivables y de bosques
del estado de Gujurat. Un movimiento de protesta contra la presa protagonizado por
personas que van a verse directamente afectadas, y apoyado por grupos de defensa del
medio ambiente y de derechos humanos de India y del extranjero, no ha impedido que
el gobierno siga adelante con las obras. El Banco Mundial es el principal apoyo
financiero internacional de este proyecto, y hace poco, a mediados de julio, visitó
la zona. El Banco Mundial acaba de publicar los resultados de un estudio independiente
del proyecto, el cual concluye que el proyecto tiene graves "defectos". En el informe
más reciente de Amnistía Internacional sobre la India: Torture, rape and deaths in
custody (Tortura, violación y muertes bajo custodia) se señalaba que las tribus se
encuentran entre los grupos de personas de la sociedad india que son más vulnerables
a las violaciones de derechos humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Rogamos envíen telegramas y cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la muerte de Dhanibai [N]awa Padvi a consecuencia de
los disparos de la policía, e instando a que se lleve a cabo una investigación
independiente y a que se den a conocer públicamente los resultados totales
de la misma;
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-instando a que, si una investigación independiente encuentra a los policías
responsables de las muertes, se les lleve ante la justicia y se proporcione
a las familias la adecuada compensación.
LLAMAMIENTOS A:
1) Dr Swarup Singh
Governor of Gujarat
Raj Bhavan
Gandhinagar 382 020
Gujarat
INDIA
Telegramas: Governor of Gujarat, Gandhinagar, Gujarat, India
2) Chimanbhai Patel
Chief Minister of Gujarat
Office of the Chief Minister
Gandhinagar 382 020
Gujurat
India
Telegramas: Chief Minister of Gujarat, Gandhinagar, Gujarat, India
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Mr Lewis Preston
President
The World Bank
1818 H Street NW
Washington DC 20433
EEUU
Prime Minister
Mr P V Narasimha Rao
Office of the Prime Minister
South Block, Gate No. 6
New Delhi 110 001
India
y a la representación diplomática de India acreditada en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten al Secretariado
Internacional o a la oficina de la Sección si los envían después del 7 de septiembre
de 1992.

