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India: Un grupo armado maoísta debe liberar de inmediato a los
policías de Chhattisgarh a los que mantiene como rehenes
El Partido Comunista de India (Maoísta), grupo armado de oposición, debe liberar de inmediato a
los cuatro policías del estado de Chhattisgarh a los que aún mantiene como rehenes tras
secuestrarlos en la frontera con el vecino Andhra Pradesh el 19 de septiembre, y debe garantizar
su seguridad y su bienestar mientras los mantenga retenidos. Así lo ha manifestado Amnistía
Internacional.
Los cadáveres de otros tres policías secuestrados por los maoístas al mismo tiempo –Obedam
Tirkey, Nandlal Bhosle e Irpa Krishnan– fueron hallados por la policía de Chhattisgarh el 21 de
septiembre en los bosques que bordean la frontera entre los dos estados.
El 25 y 26 de septiembre se encontraron en las carreteras que unen los dos estados folletos en
los que se instaba a las autoridades a anunciar, en un plazo de 48 horas, que detendrían las
operaciones en curso contra los maoístas, dejarían de atacar a los miembros de las comunidades
indígenas adivasis y pondrían en libertad a las personas detenidas por cargos de apoyo a los
maoístas. De lo contrario, matarían a los cuatro policías, advertían los folletos.
Este es el segundo caso de este tipo que se produce en el último mes. El 4 de septiembre, los
maoístas liberaron a tres de los cuatro policías a los que habían tomado como rehenes en el
distrito de Lakhisarai, en el estado oriental de Bihar; el cadáver acribillado del cuarto policía
secuestrado, Lucas Tete, se había encontrado el día anterior.
La toma de rehenes está prohibida por el derecho internacional. El capturar o detener a una
persona y amenazar con matarla o hacerle daño si las autoridades no cumplen con las demandas
de los captores es contrario a los principios fundamentales de humanidad, conforme los refleja el
derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional insta a los maoístas a cesar en sus
amenazas de matar o hacer daño a estos policías y a garantizar su vida y su seguridad.
El plazo establecido por los maoístas para liberar a los rehenes expira hoy, aunque las
autoridades de Chhattisgarh han rechazado las demandas maoístas. Los informes más recientes
indican que las autoridades estaban tratando de ponerse en contacto con los maoístas a través
de diversos intermediarios.
El prolongado enfrentamiento entre el grupo prohibido Partido Comunista de India (Maoísta) y
las fuerzas de seguridad en varios estados de India se intensificó en julio de 2010 tras la
presunta ejecución extrajudicial en Andhra Pradesh, a manos de las fuerzas de seguridad indias,
del portavoz maoísta Azad, alias Cherukuri Rajkumar, y del periodista independiente
Hemchandra Pandey, cuando viajaban para iniciar conversaciones de paz.
Durante el enfrentamiento, la población civil de varios estados, entre ellos Chhattisgarh, ha sido
objeto de numerosos homicidios, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos a
manos tanto de las fuerzas de seguridad como de los maoístas.

