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India: Las autoridades deben proteger a las minorías de Mumbai
originarias del norte de la India
Las autoridades del estado de Maharashtra, en el oeste de la India, deben tomar medias urgentes
para proteger contra las agresiones de que están siendo nuevamente objeto a las personas
originarias del norte del país afincadas en la ciudad de Mumbai y en otras partes del estado, ha
manifestado Amnistía Internacional.
En los últimos tres días se han producido en la ciudad de Mumbai ataques de seguidores del
partido regional Maharashtra Navnirman Samithi (MNS) contra la población procedente del norte
de la India, que han culminado en la muerte de cuatro personas, tres de ellas en un
enfrentamiento. También se han producido de manera generalizada en la ciudad incendios
provocados y destrucción de bienes, como taxis y establecimientos comerciales de personas
originarias del norte del país. Según informes, en otras ciudades de Maharashtra han ocurrido
agresiones similares. Centenares de inmigrantes de estados del norte del país han huido de
Mumbai tras los ataques.
El año pasado, los lideres del MNS pronunciaron varios discursos en los que amenazaron a las
personas del norte de India afincadas en Mumbai y a los inmigrantes de estados del norte
llegados a la ciudad en busca de oportunidades económicas.
Testigos presenciales han informado a Amnistía Internacional de que la violencia se intensificó
tras la detención, el 21 de octubre, del líder del MNS, Raj Thackeray, en una residencia
gubernamental de Ratnagiri, y de 200 partidarios suyos. Ayer, centenares de seguidores del
partido desafiaron el toque de queda y se enfrentaron a la policía, que cargó con porras contra
ellos, en Kalyan, zona de la afueras de la ciudad donde Raj Thackeray compareció ante un
tribunal, acusado de provocar el odio entre comunidades, causar disturbios, cometer agresiones y
causar daños en bienes públicos y privados. El líder del partido quedó posteriormente en libertad
bajo fianza.
Amnistía Internacional ha manifestado que, en vista de los discursos pronunciados por Raj
Thackeray en reuniones del MNS en las últimas semanas, en los que incitó a la violencia contra
las personas procedentes del norte del país, las autoridades deberían haber tomado medias
enseguida, en particular para brindar protección efectiva a esas personas. Los últimos discursos
iban dirigidos contra las personas procedentes del norte de India que compiten por un puesto de
trabajo presentándose a los exámenes de los ferrocarriles indios, uno de los mayores
empleadores del país.
Entre las personas muertas se encontraba Pawan Mahato, que era de Bihar, estado del norte de
India. Aunque la policía ha afirmado que murió en un accidente de ferrocarril, algunos informes
indican que la muerte se produjo cuando huía de una agresión de seguidores del MNS. Otra
persona, Jeetu, sufrió graves lesiones al caerse de un tren cuando escapaba de sus agresores.
Tras los ataques, una multitud airada incendió un tren en el estado de Bihar después de obligar
a los pasajeros a apearse.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Maharashtra a:

- tomar de inmediato medidas para proteger a las personas originarias del norte de la India
afincadas en la ciudad de Mumbai y otras partes del estado contra la incitación a la violencia y
las consiguientes agresiones, garantizando que tales medias cumplen las normas internacionales
de derechos humanos;
- garantizar que se realizan sin demora investigaciones efectivas, independientes e imparciales
sobre las agresiones y que se pone a los responsables a disposición judicial.
Por otro lado, Amnistía Internacional recuerda al MNS que la apología del odio que constituye
incitación a violencia tiene por objeto destruir los derechos de otras personas y, por ello, no está
protegida por las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos relativas a la
libertad de expresión.
Información complementaria
Las recientes agresiones han generado la condena generalizada de partidos políticos de toda la
India, que han exigido la adopción de estrictas medidas legales contra el MNS y Raj Thackeray.
Las minorías originarias del norte de la India representan alrededor del 19 por ciento de los 10
millones de habitantes de Mumbai.
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