Declaración contra la ofensiva militar planificada del Gobierno de India en las regiones
pobladas por el pueblo adivasi: Firmantes nacionales e internacionales.
El 12 de octubre 2009
Sanhati (www.sanhati.com), un colectivo de activistas/académicos que han estado trabajando
en solidaridad con los movimientos populares en la India proporcionando información y análisis,
tomó la iniciativa de unir las voces de todo el mundo contra la ofensiva militar premeditada del
gobierno de India en el centro de India. Una declaración y una nota de antecedentes se elaboró
en consulta con los activistas indianos, y debidamente distribuido para aprobación. Se pide a
los lectores a endosar por correo electrónico a sanhatiindia@sanhati.com con su nombre
completo y afiliación.

A:
Dr. Manmohan Singh
Prime Minister,
Government of India,
South Block, Raisina Hill,
New Delhi,
India - 110 011.
Estamos profundamente preocupados por los planes del gobierno de la India para lanzar una
ofensiva militar sin precedentes por el ejército y las fuerzas paramilitares en las regiones del
pueblo adivasi (gente indígena) de Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra,
Orissa y los estados occidentales bengalas. El objetivo declarado de la ofensiva es "liberar" a
esas zonas de la influencia de los rebeldes maoístas. Esta campaña militar pondrá en peligro la
vida y el sustento de millones de los más pobres viviendo en esas zonas, provocando el
desplazamiento masivo, la miseria y la violación de derechos humanos de los ciudadanos
ordinarios. Para cazar a los más pobres de los ciudadanos indios en nombre de intentar poner
freno a la sombra de una insurrección es tanto contraproducente como vicioso. Las campañas
en curso por las fuerzas paramilitares, reforzada por las milicias anterebeldes, organizadas y
financiadas por organismos gubernamentales, ya han creado una guerra civil como la situación
en algunas partes de Chattisgarh y Bengala Occidental, con cientos de muertos y miles de
desplazados. La ofensiva armada propuesta no sólo agravará la pobreza, el hambre, la
humillación y la inseguridad de la población adivasi, sino que también extendió sobre una
región más amplia.
Pobreza extrema y las condiciones abismales de vida que ha sido la suerte de la población
adivasi de India y ha sido complementada mediante el aumento de la violencia estatal desde el

cambio neoliberal en el marco de la política del Estado indio en el principio de los 1990s.
Cualquiera que sea poco acceso a los pobres a los bosques, las tierras, ríos, pastos
comunales, los tanques de las aldea y otros recursos de propiedad común ha sido objeto de
ataques cada vez mayor por el estado de la India bajo la forma de las Zonas Económicas
Especiales (SEZs por sus siglas en ingles) y otros proyectos de "desarrollo" relacionados con
minería, el desarrollo industrial, parques de tecnología e información, etc. El terreno
geográfico, donde está prevista la ofensiva militar del gobierno para llevar a cabo, es muy rica
en recursos naturales como minerales, la riqueza de los bosques y el agua, y ha sido objeto de
apropiación a gran escala por varias empresas. La resistencia desesperada de la población
indígena local en contra de su desplazamiento y despojo en muchos casos ha impedido que las
empresas respaldadas por el gobierno de realizar incursiones en estas áreas. Tememos que la
ofensiva del gobierno es también un intento de aplastar a esas resistencias populares a fin de
facilitar la entrada y el funcionamiento de esas empresas y para allanar el camino para la
explotación desenfrenada de los recursos naturales y la gente de estas regiones. Se trata de
las brechas cada vez mas amplias de la disparidad y los continuos problemas de depravación
social y la violencia estructural, y la represión estatal sobre la resistencia no violenta de los
pobres y marginados en contra de la expropiación, lo que da lugar a la ira y malestar social, y
adopta la forma de la violencia política de los pobres. En lugar de abordar el origen del
problema, el estado indio ha decidido lanzar una ofensiva militar para hacer frente a este
problema: matar a los pobres y no a la pobreza, parece ser el lema implícito del gobierno de la
India.
Nos parece que sería un golpe demoledor a la democracia del país si el gobierno trata de
someter a su propio pueblo militarmente sin atender sus quejas. Hasta que el éxito militar a
corto plazo de dicha acción es muy dudoso, el enorme miseria para la gente común no está en
duda, como se ha visto en el caso de numerosos movimientos insurgentes en el mundo.
Instamos al Gobierno indio para que retire de inmediato las fuerzas armadas y que detenga
todos los planes para llevar a cabo esas operaciones militares que tiene el potencial de
desencadenar una guerra civil que infligiría miseria generalizada en la sección más pobres y
vulnerables de la población india y despejar el camino para el saqueo de sus recursos por las
empresas. Hacemos un llamamiento a todas las personas de mentalidad democrática a unirse
a nosotros en esta apelación.

