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India: Las autoridades de Chhattisgarh deben poner en libertad a
testigos de las ejecuciones extrajudiciales
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades del estado central indio de Chhattisgarh que
liberen de inmediato a Sodi Sambo, mujer adivasi que fue testigo de las ejecuciones
extrajudiciales de nueve adivasis en el pueblo de Gompad el 1 de octubre de 2009. Es una de
las signatarias de la petición para que se abra una investigación imparcial de los homicidios en
la causa abierta ante el Tribunal Supremo.
Periodistas de la cercana localidad de Jagdalpur informaron a Amnistía Internacional de que
habían visto a Sodi en un hospital público bajo la custodia de mujeres agentes de policía sin
uniformar que les habían impedido hablar con ella. Sodi, que había sufrido heridas de bala en
una pierna durante los episodios con disparos de la policía en Gompad, había recibido
tratamiento médico gracias a Vanvasi Chetna Ashram (VCA), organización de ideología ghandiana
con sede en Dantewada. Los activistas de VCA contaron a Amnistía Internacional que temían que
la policía de Dantewada estuviera presionando a Sodi para influir en su testimonio sobre las
ejecuciones extrajudiciales.
La tarde del 3 de enero, la policía de Dantewada detuvo a Sodi en la localidad de Kanker cuando
viajaba junto a un activista de VCA desde Dantewada hasta Raipur, capital del estado. La
llevaron a las comisarías de Kanker y Dantewada, donde la policía dijo que le iban a tomar
declaración sobre los disparos del 1 de octubre de 2009.
Sodi y Himanshu Kumar tenían previsto continuar viaje hacia Delhi, donde habían concertado
una reunión con el ministro del Interior indio, P. Chidambaram, y pretendían conseguir
tratamiento médico adicional para Sodi. La noche anterior, ella y otros dos activistas de VCA
tuvieron que cancelar su viaje en autobús a Raipur y regresar a Dantewada, donde la policía
intentó detenerlos en ruta.
Amnistía Internacional ha recibido asimismo informes según los cuales una audiencia pública
organizada por VCA hoy, 5 de enero, sobre las violaciones de derechos humanos padecidas por la
comunidad adivasi no pudo seguir celebrándose debido a las protestas de simpatizantes de
Salwa Judum, milicia que, en opinión de la mayoría, tiene el apoyo del gobierno estatal en su
campaña contra el Partido Comunista de India (Maoísta), grupo armado de oposición.
Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento a las autoridades de Chhattisgarh para que
pongan fin al acoso de los activistas por la paz de VCA (India: Las autoridades de Chhattisgarh
deben poner fin a la tortura y detención arbitraria, Índice AI: ASA 20/023/2009, 23 de
diciembre de 2009).
Además, las autoridades deben abstenerse de intimidar, amenazar o perjudicar por otros medios
a Sodi Sambo y otras defensoras y defensores de los derechos humanos. Sodi Sambo debe
quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.
Información complementaria
Vanvasi Chetna Ashram (VCA) hace campaña desde hace cuatro años en contra de los abusos
perpetrados contra los derechos humanos de las comunidades adivasis en el conflicto armado

que se desarrolla actualmente en Chhattisgarh. También trabaja por el retorno y reasentamiento
de alrededor de 10.000 adivasis que se han convertido en desplazados internos debido al
conflicto que enfrenta a las fuerzas de seguridad y la milicia Salwa Judum con el Partido
Comunista de India (Maoísta).

