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India: Grupos armados eligen de nuevo a civiles como blanco
de sus ataques
Amnistía Internacional lamenta los ataques selectivos y el homicidio de al menos 69 personas
no asamesas en el Alto Assam, en el nordeste de la India, en los últimos seis días.
En general se cree que el Frente Unido de Liberación de Assam (United Liberation Front of
Assam, ULFA), grupo armado secesionista, ha sido el responsable de los recientes ataques y
que se encuentra detrás también de ataques selectivos similares perpetrados contra personas
no asamesas en el pasado.
Amnistía Internacional desea recordar al ULFA que el derecho internacional humanitario,
aplicable a todas las partes involucradas en un conflicto armado interno, prohíbe claramente el
homicidio de civiles. La organización le pide que suspenda de inmediato estas actividades.
Amnistía Internacional tiene noticia de que la mayoría de las personas escogidas de forma
deliberada como blanco de los ataques efectuados desde el viernes 5 de enero de 2007 por el
grupo armado, eran trabajadores migrantes biharíes o colonos permanentes de origen biharí,
mientras que una minoría de las víctimas procedía de Bengala Occidental.
Según informaciones facilitadas en la actualidad por periódicos y observadores, grupos de
personas no asamesas están huyendo de algunos distritos del Alto Assam por temor a ser
objeto de más ataques.
A Amnistía Internacional le preocupan cada vez más los informes según los cuales la violencia
podría intensificarse en el periodo previo a la celebración del Día de la República (26 de enero)
y de los 33º Juegos Nacionales, que tendrán lugar en la capital del estado, Guwahati, en
febrero de 2007. A la organización le preocupa también que las personas del nordeste de la
India que se desplacen en tren a través de Bihar puedan ser objeto de ataques de represalia.
Amnistía Internacional tiene noticia de que, desde que se perpetraron los ataques, se ha
enviado al menos 10.000 efectivos paramilitares a la región afectada para proporcionar
protección y seguridad a los residentes y que el ejército, la policía y los paramilitares están
preparando una ofensiva conjunta inminente contra presuntas unidades del ULFA. La
organización hace notar los informes publicados el 9 de enero, según los cuales el ministro de
Defensa ha afirmado que no se dará ‘‘cuartel’’ al ULFA.
Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad del gobierno de garantizar el orden público,
pero insta al personal de seguridad a que se adhiera de manera estricta a las normas
internacionales de derechos humanos, incluida la de utilizar la fuerza sólo de manera
proporcionada y cuando sea necesario.

Todas las partes implicadas en el conflicto, incluidos los grupos armados de oposición, están
obligadas a cumplir las disposiciones recogidas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949, que prohíbe, entre otras cosas, la tortura y los malos tratos, la toma de
rehenes y el homicidio deliberado y arbitrario de cualquier persona que no participe de forma
activa en las hostilidades.
Información complementaria
Según los informes, el primer ataque lo realizó el ULFA la tarde del 5 de enero de 2007 en los
distritos de Tinsukia y Dibrugarh y causó la muerte de 45 personas, la mayoría trabajadores de
hornos de fabricación de ladrillos. Los informes indican también que a esta acción le siguieron
tres ataques distintos realizados en los distritos de Sibsagar y Dibrugarh la tarde del 7 de
enero, en los que grupos armados atacaron y mataron a 17 personas de habla hindi. El 8 de
enero de 2007 se recibieron noticias sobre los homicidios de otras dos personas.
Los homicidios se han producido después de los informes recibidos según los cuales las
conversaciones preliminares entre el Grupo Consultivo del Pueblo (grupo de dirigentes de la
sociedad civil designados por el ULFA) y el gobierno indio han llegado a un punto muerto
respecto al camino que ha seguirse en el futuro para lograr la paz. Algunos observadores han
hecho notar que los ataques selectivos contra grupos no asameses en el Alto Assam, al
contrario de lo que ocurre en el Bajo Assam, bastión del grupo, es una estrategia deliberada del
ULFA.
Amnistía Internacional tiene conocimiento de que se ha acusado anteriormente al ULFA de
efectuar ataques similares contra civiles establecidos en Assam. En enero de 2001, cuando se
recibieron informes según los cuales se había dado muerte al menos a 100 personas, la
organización emitió un comunicado de prensa (Índice AI: ASA 20/002/2001) en el que se ponía
de relieve la preocupación por la seguridad de los colonos no asameses, sobre todo biharíes y
nepalíes.

