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India: Amnistía Internacional expresa su preocupación por la
seguridad de los civiles afectados por el agravamiento del
conflicto en Chattisgarh, especialmente por los adivasi
Amnistía Internacional expresa honda preocupación por el reciente aumento de la violencia en
la remota región de Chattisgarh, en el centro de la India. El 28 de febrero, presuntos miembros
de la organización maoísta Grupo de Guerra Popular pusieron una mina terrestre en la zona de
Dantewada/Bastar. El artefacto estalló al paso de un camión en el que viajaban civiles,
matando a 26 personas y dejando heridas de gravedad a otras 30.
Asimismo, el 5 de marzo, presuntos maoístas atacaron dos pueblos del mismo distrito de
Dantewada, matando a seis personas y secuestrando a cinco más. El Grupo de Guerra Popular
afirma reivindicar los derechos de las comunidades marginadas.
Amnistía Internacional teme por la seguridad de las personas de a pie de la región, en especial
por los adivasi (comunidades indígenas), que se ven afectadas por el conflicto violento que
enfrenta al Grupo de Guerra Popular y Salwa Judum (Campaña de Purificación), organización
fundada hace más de un año y cuyo objetivo declarado es acabar con aquél.
Las víctimas del atentado perpetrado el 28 de febrero con la mina terrestre se dirigían a una
concentración convocada por Salwa Judum.
En diciembre de 2005, el gobierno estatal de Chattisgarh promulgó una nueva legislación de
seguridad que le concedía amplios poderes para restringir considerablemente el derecho a la
liberad de expresión y reunión.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Chattisgarh a que investigue todos los homicidios
de civiles cometidos en la región y reforme la legislación de seguridad para garantizar que se
respeta el derecho a la libertad de expresión y reunión.
Información complementaria
Fuentes fidedignas han asegurado a menudo que las comunidades adivasi de la región son
presa del conflicto violento que enfrenta a las fuerzas de seguridad y a los maoístas. Asimismo,
han explicado que Salwa Judum es una campaña a la que el gobierno del estado apoya a fin
de intimidar a los partidarios y simpatizantes de los maoístas.
Se han recibido también informes según los cuales Salwa Judum, que cuenta con considerable
apoyo entre los grupos políticos y las comunidades no adivasi, está ahora movilizando a la
juventud adivasi en contra de los maoístas. Algunos activistas de derechos humanos afirman
que Salwa Judum les ha obligado a asistir a sus mítines.
Los maoístas parecen atacar a quienes participan en las actividades de Salwa Judum, pero el

mismo riesgo corren, a manos de la policía del estado y el batallón de Naga del grupo
paramilitar Fuerzas de la Policía de la Reserva Central, quienes no se muestran dispuestos a
participar en ellas. Los informes recibidos indican que un considerable número de adivasi se
encuentran confinados en campos temporales, donde no pueden ganarse el sustento ni para sí
mismos ni para sus familias.
Asimismo, según fuentes, el gobierno de Chattisgarh, si bien reconoce los homicidios de los
maoístas, no está todavía investigando los que se cree que ha cometido Salwa Judum.

