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VIVAT International es una organización no gubernamental con Estatus Consultivo 

Especial ECOSOC, que une las voces de sus miembros en todo el mundo. Sus miembros en 

todo el mundo dirigen escuelas, hospitales, oficinas de Justicia y Paz, entre otras obras, y se 

especializan en servicios para los pobres. 

 

Edmund Rice International es una organización internacional no gubernamental, fundada 

en 2005 y con estatus consultivo especial ante el ECOSOC desde 2012. ERI cuenta con el 

apoyo de dos congregaciones religiosas católicas, los Hermanos Cristianos y los Hermanos 

de la Presentación. Trabaja con una red de organizaciones afines y en los países donde las dos 

Congregaciones están presentes. ERI tiene un interés especial en los derechos del niño, el 

derecho a la educación y la eco-justicia. 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Este es un informe preparado por el Colectivo Cristiano - una coalición de organizaciones 

e individuos sobre la situación de la Libertad de Religión o Creencias (FoRB) para su 

presentación a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACDH) en vista del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de la India. Se 

ha elaborado sobre la base de las consultas realizadas en diferentes partes de la India. 

 

2. Este informe contiene detalles de las violaciones cometidas contra la comunidad cristiana 

india, en un contexto más amplio de erosión de la política laica, el mayoritarismo y el 

nacionalismo hindú, y las violaciones a las que se enfrentan todas las comunidades 

minoritarias. 

 
 

EL CONTEXTO 

 

3. Demografía religiosa: Según el Censo de la India de 2011, el último realizado, los 
hindúes constituyen el 79,8% (966.257.353), los musulmanes el 14,23% (172.245.158), los 
cristianos el 2,3% (27.819.588), los sijs 
1,72% (20.833.116), budistas 0,7% (8.442.972), jainistas 0,37% (4.451.753) y otros 

Los seguidores de estas religiones, incluidos los parsis y los judíos, constituyen el 0,6% 

(7.937.734) de la población.109 La definición legal de "hindú" incluye a los budistas, los sijs y 

los jainistas, así como a cualquier persona que no sea cristiana, musulmana, parsi o judía, con 

lo que los agnósticos y los ateos entran en el redil hindú.110 La comunidad cristiana tiene 

muchas denominaciones.111 Muchos adivasis, originalmente animistas, y dalits (castas 

oprimidas) también se convirtieron al cristianismo, al sijismo y al budismo para escapar del 

opresivo sistema discriminatorio de castas.112 La población cristiana, por tanto, comprende 

una gran proporción de dalits y adivasis. 
 

 
109 Censo Nacional de la India 2011, disponible 
110 Ley de matrimonio hindú de 1955, artículo 2; Ley de sucesión hindú de 1956, artículo 2. 
111 Entre ellas se encuentran la Iglesia Católica Romana, las iglesias cristianas de la Comunión 

Anglicana, la Iglesia Evangélica de la India, la Iglesia Pentecostal India en Dios, etc.112 John CB 

Webster, Religion and Dalit Liberation (Manohar Publications 2002) 



4. Marco constitucional de la Libertad de Religión o Creencias (FoRB) - El Preámbulo 

de la Constitución de la India concibe al país como una república soberana, socialista, secular 

y democrática. El Tribunal Supremo de la India ha declarado que la tolerancia religiosa y la 

igualdad de trato de todos los grupos religiosos y su protección constituyen aspectos 

esenciales del laicismo.113 El FoRB comprende: la libertad de conciencia (artículo 25), el 

derecho a profesar, practicar y propagar libremente la religión (artículo 25), la libertad de 

establecer, mantener y gestionar instituciones religiosas y de beneficencia (artículo 26), la 

libertad de pagar impuestos que promuevan cualquier religión (artículo 27) y la libertad de 

enseñanza religiosa en las instituciones educativas financiadas por el Estado (artículo 28). 

India pretende "sintetizar la religión, la práctica religiosa o las cuestiones de religión y el 

laicismo".114 
 

5. Marco jurídico: La libertad de religión también está contemplada en el Código Penal 

Indio (IPC), la Ley de Instituciones Religiosas (Prevención del Uso Indebido) de 1988, la Ley 

de Lugares de Culto (Disposiciones Especiales) de 1991 y la Ley de Representación del 

Pueblo (ROPA) de 1951, que inhabilita a una persona condenada por los delitos del IPC para 

ocupar cargos electos.115 Las comunidades tienen derecho a leyes personales específicas 

sobre el matrimonio y la familia.116 El actual partido en el poder, el Bharatiya Janata Party 

[BJP] y su fuente ideológica, el Rashtriya Swayamsewak Sangh [RSS], reclaman a menudo 

un Código Civil Uniforme o Común,117 Law, pero la Comisión de India ha mantenido que no 

es necesario ni deseable.118 

 

6. Normas internacionales de derechos humanos: India es un Estado Parte del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer y de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y de la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.119 India presenta 

informes periódicos a los órganos de tratados de la ONU.120 En sus tres ciclos del Examen 

Periódico Universal de las Naciones Unidas (EPU)121 varios países han planteado su 

preocupación por las violaciones de los derechos de FoRB. 
 

7. Contexto político: El Congreso Nacional Indio (INC) gobernó una parte importante del 

periodo posterior a la independencia, seguido de varios gobiernos de coalición de corta 

duración. El INC proclamó 

 
113 S.R.Bommai contra Unión de India (1994) 3 SCC 1 
114 A.S.Narayana Deekshitulu v State of A.P. (1996) 9 SCC 548, párrafo 89. 
115 Ley de Representación del Pueblo de 1951, artículo 8. 
116 Estos estatutos incluyen la Ley de matrimonio hindú de 1955; la Ley de sucesión hindú de 1956; 

la Ley de tutela y minoría hindú de 1956; la Ley de adopción y manutención hindú de 1956; la Ley 

de matrimonio cristiano indio de 1872; la Ley de divorcio indio de 1869; la Ley de derecho personal 

musulmán (aplicación de la sharia) de 1937; la Ley de disolución de matrimonios musulmanes de 

1939; la Ley de protección de los derechos de las mujeres musulmanas en caso de divorcio de 1986; 

la Ley de matrimonio y divorcio parsi de 1936; la Ley de matrimonio especial de 1954; y la Ley de 

sucesión india de 1925. Sólo las dos últimas son leyes laicas aplicables a múltiples comunidades 

religiosas. 
117 Sten Widmalm, "Behind BJP's Pursuit of a Uniform Civil Code Is a Deep-Rooted Resentment of 

Minorities" The Wire (Nueva Delhi, 6 de septiembre de 2017) https://thewire.in/politics/behind-

bjps-pursuit- uniform-civil-code-deep-rooted-resentment-minorities, consultado el 21 de marzo de 

2022. 
118 Comisión Jurídica de la India, Documento de consulta sobre la reforma del derecho de 

familia, 2018, disponible en 

https://lawcommissionofindia.nic.in/reports/CPonReformFamilyLaw.pdf 
119Para más detalles, consulte el estado de ratificación de India de varios convenios de derechos 



humanos aquí: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=79&Lang=EN 
120 E/CN.4/1997/91/Add.1; A/HRC/10/8/Add. 
121 Los detalles de los tres ciclos del EPU y los documentos relacionados con el mismo están 

disponibles en https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/INIndex.aspx, consultado el 16 de 

diciembre de 2020. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/INIndex.aspx


nacionalismo laico, pero a menudo sucumbió a las exigencias de los extremistas religiosos.122 

El Bharatiya Janata Party (BJP), un partido nacionalista hindú, llegó al poder primero bajo el 

mandato del primer ministro Atal Behari Vajpayee [1998-2004], y más tarde con Narendra 

Modi, que ganó en 2014, y que volverá a ganar en 2019. El BJP promueve agresivamente el 

Hindutva,123 la ideología política de la derecha hindú.124 Esta política mayoritaria hindú está 

dañando el tejido social al situar a musulmanes y cristianos como ciudadanos de segunda 

clase.125 El Grupo de Derechos de las Minorías señaló que esto no sólo es excluyente hacia 

las minorías, sino que agrava la intolerancia en la India".126 Varios estados adoptaron leyes y 

políticas dirigidas a cristianos, musulmanes, dalits y adivasis.127 

 

8. Interrelaciones entre la situación de las minorías religiosas: La coacción y la 

violencia de los grupos hindúes contra una minoría tiene ramificaciones adversas en otras 

comunidades religiosas, incluidos los cristianos.128 

 

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS CRISTIANOS DALIT 

 

9. Doble marginación: Los dalits convertidos al cristianismo, al budismo, al islam y al 

sijismo siguen sufriendo discriminación por motivos de casta, quedando "doblemente 

marginados".129 El Tribunal Supremo lo ha reconocido.130 Los conversos al cristianismo 

también sufren discriminación dentro de la religión, y131 en la sociedad.132 
 

 
122 Milan Vaishnav, 'Religious Nationalism and India's Future' (Carnegie Endowment for 

International Peace, 4 de abril de 2019) https://carnegieendowment.org/2019/04/04/religious-

nationalism- and-india-s-future-pub-78703 Para más detalles, véase ibid; Ram Puniyani, Indian 

Nationalism Versus Hindu Nationalism (Pharos 2013).> consultado el 21 de marzo de 2022. 
123 Para más detalles, véase ibid; Ram Puniyani, Indian Nationalism Versus Hindu Nationalism (Pharos 

2013). 
124 Para profundizar en las diferencias entre el hinduismo y el hindutva, véase Arvind Sharma, 

'On Hindu, Hindustan, Hinduism and Hindutva' [2002] 49 Numen 1; Avijit Pathak, 'A Hindu Critique 

of Hindutva' The Hindu (Chennai, 23 de diciembre de 2019) https://www.thehindu.com/opinion/op-

ed/a-hindu-critique-of-hindutva/article30374493.ece, consultado el 21 de marzo de 2022; Rudolf C 

Heredia, 'Gandhi's Hinduism and Savarkar's Hindutva' 44 Economic and Political Weekly 62 
125 Véase S Raghotham, Geetima Krishna Das y Venkatesh Nayak, 'Modi's 5 years: A Report Card" 

Deccan Herald, (Bengaluru, 31 de marzo de 2019) https://www.deccanherald.com/specials/sunday- 

spotlight/modi-s-5-years-a-report-card-726064.html, consultado el 21 de marzo de 2022; John 

Dayal (editado), "100 Days Under the New Regime: The State of Minorities", un informe de 

ANHAD, 2014. 
126 Centre for Study of Society & Secularism y Minority Rights Group International, 'A Narrowing 

Space: Violence and discrimination against India's religious minorities', Minority Rights Group 

International, 2017, p 3. 
127 Human Rights Watch, India: Dangerous Backsliding on Rights, 13 de enero de 2022, 

disponible en https://www.hrw.org/news/2022/01/13/india-dangerous-backsliding-rights. 
128 Resham v State of Karnataka, W.P. No. 2347/2022, sentencia dictada por el Presidente del 

Tribunal Supremo, Ritu Raj Awasthi, los jueces Krishna S Dixit y J M Khazi del Tribunal Superior 

de Karnataka el 15 de marzo de 2022. 
129 Gail Omvedt, "Doubly marginalized" 602 Seminario 71. 
130 Indira Sawhney v Union of India 1992 Supp (3) SCC 217, párrafo 220 
131 Prakash Louis, 'Dalit Christians: Betrayed by State and Church' [2007] 42 Economic and Political 

Weekly 1410 
132 Liz Mathew, 'First Time, Church Says: Dalit Christians Face Untouchability' The Indian Express 
(Nueva Delhi, 19 de diciembre de 2016) https://indianexpress.com/article/india/church-says-dalit-
christians- 
face-untouchability-discrimination-4427658/, consultado el 21 de marzo de 2022. 

http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-hindu-critique-of-hindutva/article30374493.ece
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-hindu-critique-of-hindutva/article30374493.ece
http://www.deccanherald.com/specials/sunday-
http://www.hrw.org/news/2022/01/13/india-dangerous-backsliding-rights


10. Orden presidencial de 1950: La Constitución india faculta al Presidente de la India 

para especificar "las castas, razas o tribus o partes de grupos dentro de las castas, razas o 

tribus que se consideran castas catalogadas en relación con ese Estado o territorio de la 

Unión".133 Se promulgó la Orden de la Constitución (Castas Catalogadas) de 1950, en la que 

se enumeraban los grupos con derecho a prestaciones educativas, laborales y de otro tipo. Los 

sijs y los budistas fueron incluidos en la Orden en 1956 y 1990 respectivamente.134 

 

11. Ramificaciones: El párrafo 3 de la Orden Presidencial de 1950 ha actuado como 

herramienta de exclusión y discriminación contra los cristianos dalit de múltiples maneras: 

 

a) les niega los beneficios de las políticas de discriminación positiva en la 

educación, el empleo y los procesos políticos de que disponen sus homólogos 

hindúes, budistas y sijs; 

 

b) están excluidos de la Ley de protección de los derechos civiles de 1955 y de la 

Ley de castas y tribus desfavorecidas (prevención de atrocidades) de 1986; y 

 

c) actúa como elemento disuasorio para que cualquier dalit se convierta al 

cristianismo135 para no perder tales beneficios, restringiendo sus derechos de FoRB. 

 

12. Preocupación: En 2007, la Comisión Nacional para las Minorías Religiosas y 

Lingüísticas, nombrada por el gobierno, recomendó la supresión del párrafo 3 para que la 

Orden de 1950 fuera neutral desde el punto de vista religioso.136 Posteriormente, la Comisión 

Nacional de Castas Registradas solicitó la inclusión de los musulmanes dalit y los cristianos 

en la lista de castas.137 Los grupos eclesiásticos afirman que los cristianos son víctimas de las 

prácticas de casta.138 Los estudios demuestran que los cristianos dalit necesitan políticas de 

discriminación positiva.139 En 2008, 
 

 
 

133 Constitución de la India, artículo 341(1) 
134 La Orden Presidencial de 1950, párrafo 3, dice lo siguiente "...ninguna persona que profese una 

religión distinta de la hindú, la sij o la budista será considerada miembro de una casta catalogada". 
135 Diarmaid MacCulloch, Una historia del cristianismo: The First Three Thousand Years (Allen Lane 

2009) 184 
136 Informe de la Comisión Nacional para las Minorías Religiosas y Lingüísticas, Ministerio de 

Asuntos de las Minorías, Gobierno de la India, 2007, disponible en 

http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/volume-1.pdf, consultado el 15 de septiembre de 

2016. 
137 Los dalits en las comunidades musulmanas y cristianas, un informe sobre la situación de la ciencia 
social actual 

knowledge", preparado para la Comisión Nacional para las Minorías del Gobierno de la India por 

Satish Deshpande con la ayuda de Geetika Bapna, el 17 de enero de 2008 
138 Tehmina Arora, "For 70 years, Dalits have been denied freedom of religion - through a presidential 

order" Scroll.in (Nueva Delhi, 21 de agosto de 2020) https://scroll.in/article/970613/for-70-years-

dalits- have-been-denied-freedom-of-religion-through-a-presidential-order, consultado el 21 de marzo 

de 2022. Véase también Liz Mathew, supra n. 25 
139 Yesu Suresh Raj y R Mani, "A Study on Socio - Economic Status of Dalit Christians in 

Villupuram District of Tamil Nadu", [2014] 1 International Journal of Research (IJR) 693; John R., 

"Regional Socio-economic Scenario and Economic Upliftment of Dalits in India: What Does 

Contemporary Evidence Say?' [2017] 9 Contemporary Voice of Dalit 13; Dalits in the Muslim and 

Christian communities, A status Report on current social scientific knowledge', preparado para la 

Comisión Nacional para las Minorías, Gobierno de la India por Satish Deshpande con la asistencia de 

Geetika Bapna, el 17 de enero de 2008. 

http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/volume-1.pdf


El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades 

fundamentales recomendó que se desvinculara la condición de casta registrada de la 

afiliación religiosa.140 

 

13. Leyes de "protección de las vacas": Con el argumento de que los hindúes adoran a las 

vacas, se han promulgado leyes de "protección de las vacas" en 22 de los 31 estados de la 

India141 que prohíben el sacrificio de la vaca y su progenie, y castigan la venta, la compra, el 

almacenamiento y el consumo de carne de vacuno.142 Los grupos de vigilantes hindúes 

llamados gau rakshaks operan con impunidad,143 linchando a muchos musulmanes en el 

comercio de ganado.144 La policía ha protegido a los autores, con una investigación 

sesgada.145 El patrocinio político también ha fomentado la impunidad.146 Las leyes de 

protección de las vacas se utilizan para atentar contra la vida y los medios de subsistencia de 

dalits, musulmanes, cristianos y adivasis e imponer una cultura alimentaria hindú.147 Esto se 

denomina "fascismo alimentario".148 

 

14. Impacto en la propiedad de la tierra: Los dalits sin tierra se encuentran en la parte 

inferior de la jerarquía social, donde el poder y la dominación se expresan a través de la 

amenaza de violación, abuso y 
 

 

 

 

 

 

 
140 A/HRC/10/8/Add.3, párrafo 71 
141 Para ver un resumen de la legislación estatal sobre el sacrificio de vacas, véase Department of 

Animal Husbandry and Dairying, Government of India, disponible en https://dahd.nic.in/hi/related-

links/annex-ii-8-gist-state- legislations-cow-slaughter, consultado el 18 de diciembre de 2020. 
142 Equipo CJP, 'Cow Slaughter Prevention Laws in India: How the Law not just protects 

Cow Vigilantes, but Sanctifies Lynchings' (Centro por la Justicia y la Paz, 2 de julio de 

2018) https://cjp.org.in/cow-slaughter-prevention-laws-in-india/, consultado el 21 de marzo 

de 2022 
143 Varun B Krishnan, 'The Cow Vigilante Menace: U.P. Records Highest Number of Incidents' The 

Hindu (Chennai, 5 de diciembre de 2018) https://www.thehindu.com/data/data-point-the-cow-

vigilante- menace/article25666768.ece, consultado el 21 de marzo de 2022; véase también Kaushik 

Deka, 'Mob Lynching India's Shocking War within, a Challenge Narendra Modi Must Confront' 

India Today (Nueva Delhi, 14 de julio de 2017) https://www.indiatoday.in/magazine/cover-

story/story/20170724-lynching-india-beef- 
ban-muslims-india-jharkhand-delhi-mathura-1023999-2017-07-14, consultado el 21 de marzo de 2022 
144 ibid 
145 Para más detalles, véase Human Rights Watch, Violent Cow Protection in India - Vigilante 

Groups Attack Minorities, 18 de febrero de 2019, disponible en 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/india0219_web3.pdf, consultado el 18 de 

diciembre de 2020 
146 ibid 
147 Ajaz Ashraf, "Beef Ban is an Attempt to Impose Upper-caste Culture on Other Hindus: Kancha 

Ilaiah' Scroll.in, (Nueva Delhi, 19 de marzo de 2015) https://scroll.in/article/714661/beef-ban-is-an-

attempt- to-impose-upper-caste-culture-on-other-hindus-kancha-ilaiah, consultado el 21 de marzo de 

2022 
148 Véase, por ejemplo, "Los linchamientos cesarán si la gente no come carne de vacuno: Indresh 
Kumar del RSS" The Quint 

(Nueva Delhi, 24 de julio de 2018) https://www.thequint.com/news/india/lynchings-will-stop-if-

people-dont- eat-beef-rss-leader-indresh-kumar, consultado el 21 de marzo de 2022; véase también 

Soutik Biswas, 'Is India's ban on cattle slaughter "food fascism"? British Broadcasting Corporation 

(Nueva Delhi, 2 de junio de 2017) https://www.bbc.com/news/world-asia-india-40116811, 

consultado el 21 de marzo de 2022; Samanwaya Rautray, 'Cannot Direct Entire Country to Turn 

Vegetarian, Says Supreme Court' The Economic Times (Nueva Delhi, 13 de octubre de 2018) 

http://www.thehindu.com/data/data-point-the-cow-vigilante-
http://www.thehindu.com/data/data-point-the-cow-vigilante-
http://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20170724-lynching-india-beef-
http://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20170724-lynching-india-beef-
http://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/india0219_web3.pdf
http://www.thequint.com/news/india/lynchings-will-stop-if-people-dont-
http://www.thequint.com/news/india/lynchings-will-stop-if-people-dont-
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40116811
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40116811


https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and- nation/cannot-direct-entire-country-to-turn-

vegetarian-says-supreme- court/articleshow/66189978.cms, consultado el 21 de marzo de 2022. 



golpes149 Los dalits sólo poseen el 9% del total de las tierras agrícolas,150 El 71% de los dalits 

trabajan en tierras que no poseen, y el 58,4% de los hogares no poseen ninguna tierra.151 Los 

cristianos dalit no están protegidos por la Ley de Tribus Registradas y Otros Habitantes 

Tradicionales de los Bosques (Reconocimiento de los Derechos Forestales) de 2006. 

 

15. Recomendaciones: 

 

15.1 Derogar el párrafo 3 de la Orden Presidencial de 1950. 

 

15.2 Extender a los cristianos dalit la protección y los beneficios de la Ley de 

Protección de los Derechos Civiles de 1955, la Ley de Castas y Tribus 

Registradas (Prevención de Atrocidades) de 1986 y la Ley de Derechos 

Forestales) de 2006. 

 

15.3 Perseguir a los grupos de vigilancia de "protección de las vacas". 

 

 
 

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA TIERRA DE LOS CRISTIANOS ADIVASI 

 

16. Tierras de los adivasis: Los indígenas, tribus registradas o adivasis, disfrutan de reservas 

políticas, educativas y laborales, como ocurre con las castas registradas, y de la propiedad de 

la tierra, en zonas específicas, independientemente de su religión o creencias. En la 

actualidad, algunos estados incluyen a los adivasis que siguen la fe cristiana en una categoría 

separada "adivasis-cristianos". Esto va acompañado de una fuerte demanda política de la 

derecha hindú para que se niegue a los cristianos adivasi la propiedad de la tierra. 

 

Recomendaciones: 

 

16.1 Garantizar que los registros de la propiedad sean neutrales desde el punto de 

vista religioso. 

 

 
 

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CRISTIANAS 

 

17. Violencia religiosa selectiva: Las mujeres cristianas son vulnerables a la violencia y la 

discriminación debido a sus identidades interseccionales. Los cuerpos de las mujeres han sido 

objeto de violencia comunitaria y selectiva desde 1948.152 La violencia sexual y de género en 
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En particular, las mujeres musulmanas han sido documentadas en muchos contextos, entre 

ellos el posterior a la destrucción de Babri Masjid (1992),153 pogrom de Gujarat (2002),154 

Muzaffarnagar (2013)155 y el noreste de Delhi (2020).156 

18. Ataques a mujeres en Kandhamal: La violencia sexual y de género contra las mujeres 

cristianas en 2008 en Kandhamal, estado de Odisha, sigue un patrón similar.157 Se 

documentaron al menos 41 incidentes de diversas agresiones sexuales contra mujeres y niñas 

cristianas.158 12 de los 17 relatos de mujeres en situación de desventaja, se refieren a 

agresiones sexuales, amenazas/temores de las mismas. 159En la violencia, una joven hindú 

también fue violada en grupo para "dar una lección" a su tío, que era cristiano. En 2016, el 

tribunal de primera instancia absolvió a todos los acusados. Una monja fue violada en grupo 

en el mismo acto de violencia en 2008. De 33 personas detenidas y procesadas, solo una fue 

declarada culpable de violación en 2014 y condenada a once años de prisión. En 2016 quedó 

en libertad bajo fianza tras siete años de prisión.160 
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clash in Jamia, report says" ThePrint (Nueva Delhi, 12 de agosto de 2020) 
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2022; NH Web Desk, "Delhi Riots, 2020: 12-point Indictment of BJP, Delhi Police and AAP 

Govt" National Herald (Nueva Delhi, 16 de julio de 2020) 

https://www.nationalheraldindia.com/india/delhi-riots-2020-12- point-indictment-of-bjp-delhi-
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19. Ataque a las monjas: Las monjas católicas, llamativas por su vestimenta, suelen ser 

atacadas deliberadamente para intimidar a la comunidad cristiana. Algunos de los ataques 

denunciados en los últimos años son: 

 

• En junio de 2017, una monja que acompañaba a cuatro niñas tribales fue detenida 

en una estación de tren de Madhya Pradesh y arrestada después de que 50 miembros 

de Bajrang Dal denunciaran una conversión forzada.161 

 
• En abril de 2019, tras el suicidio de un estudiante de una escuela católica en Tamil 

Nadu, una turba de 200 personas vandalizó la institución,162 e intentó estrangular a 

cuatro monjas con sus rosarios.163 

 
• En marzo de 2021, cuatro monjas, entre ellas dos postulantes, que viajaban en un tren con 

destino a Odisha fueron atacadas por miembros del Bajrang Dal, obligadas a bajar del tren en 

Jhansi,164 y acusadas falsamente de convertir por la fuerza a las dos postulantes. Fueron 

llevados bajo custodia policial e interrogados durante varias horas antes de ser liberados.165 El 

ataque fue aparentemente premeditado.166 

 
• En octubre de 2021, dos monjas que esperaban en una parada de autobús en Mau, en Uttar 

Pradesh, fueron llevadas a una comisaría por grupos de vigilantes y retenidas allí todo el 

día.167 

 

• En enero de 2022, después de que una joven de 17 años acabara con su vida en un 

albergue católico de Tamil Nadu, la hermana Sahaya Mary, de 62 años, fue detenida y 

acusada de convertir a la fallecida por la fuerza antes de su muerte.168 Se le concedió la 

libertad bajo fianza varias semanas después.169 
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• En enero de 2022, en Tamil Nadu se detuvo a un activista del RSS por acosar a monjas, 

arrebatándoles su vehículo y sus teléfonos móviles, tras acusarlas de conversión forzosa.170 

 

20. Recomendaciones: 

 

20.1 : Perseguir a los vigilantes que acosen o ataquen a las monjas. 

 

20.2 : Ampliar la protección de víctimas y testigos para las mujeres 

agredidas, mediante una política que reconozca la marginación 

interseccional de las mujeres cristianas. 

 

 

 

 

VIOLENCIA SELECTIVA CONTRA LA COMUNIDAD CRISTIANA 

 

21. Crímenes de odio: El pretexto del proselitismo se utiliza para justificar una violencia 

espantosa contra los cristianos. Las instituciones son el objetivo y los cristianos son acosados, 

atacados, amenazados, intimidados, detenidos por falsas acusaciones y, en algunos casos, se 

enfrentan a agresiones mortales.171 En diciembre de 2021, grupos hindúes llamaron al 

genocidio de los musulmanes.172 Se pronunciaron discursos de odio contra los cristianos en 

una gran reunión en Chitrakoot, en Uttar Pradesh. El silencio del gobierno supuso un 

estímulo indirecto para estos incitadores al odio.173 La violencia alcanza su punto álgido 

durante la Navidad.174 

22. Tipología de la violencia: La Comisión de Libertad Religiosa de la Fraternidad 
Evangélica de la India (EFI) recopila, analiza y publica anualmente datos sobre la violencia 
dirigida contra la comunidad cristiana. Para el presente informe se han recopilado los datos 
publicados por EFI para el período 2018-2021, [Tabla] que ofrece un análisis comparativo de 
la tipología de la violencia perpetrada contra la comunidad cristiana durante cuatro años.175 
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Tabla 1: Tipología de la violencia contra la comunidad cristiana en la India 2018-21 
 

  2018 2019 2020 2021 

1. Amenazas / acoso 44 73 87 137 

2. Violencia física 53 67 * 84 

3. Acusaciones falsas / detenciones 32 41 66 81 

4. Interrupción del culto 81 62 17 65 

5. Oposición social / boicot 12 29 26 36 

6. Campaña contra el odio 6 7 9 34 

7. Vandalismo 26 15 15 18 

8. Detenido 38 41 5 17 

9. Violencia física / arresto 17 8 81 11 

10. Violencia de género 1 7 4 7 

11. Conversiones forzadas 3 4 6 7 

12. Iglesia demolida 5 3 5 5 

13. Iglesia quemada 3 4 1 * 

14. Robo 1 1 * * 

15. Asesinato 2 4 5 3 

 Total de casos del año 325 366 327 505 

 

* - No hay datos disponibles en esta categoría 

 

23. Aumento de la violencia: Como indica la Tabla 1, el número total de ataques contra los 

cristianos ha aumentado considerablemente en 2021. Las amenazas y el acoso, la interrupción 

del culto, el boicot social y las campañas de odio se han multiplicado por más de dos en 

2021. Covid-19 no disuadió a los perpetradores. El informe de EFI de 2020 señalaba la 

incapacidad de los activistas de la sociedad civil para identificar y proporcionar asistencia 

socio-jurídica a las víctimas en los pueblos.176 Con los tribunales prácticamente cerrados, los 

cristianos afectados tenían poco acceso a la justicia.177 

 

24. Violencia comunal: La violencia dirigida a las comunidades no es algo desconocido en 

la India.178 Pero durante el mandato del actual gobierno, la frecuencia ha aumentado sin duda. 

En 2019, la Oficina Nacional de Registros de Delitos (NCRB) registró 438 casos de violencia 

comunal 
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violencia, mientras que en 2020, a pesar del cierre de Covid, los incidentes casi se duplicaron 

hasta alcanzar los 857 casos.179 Al parecer, la NCRB ha dejado de recopilar datos sobre los 

asesinatos por motivos comunitarios.180 

 

25. Fracaso de la justicia: Los factores que contribuyen al fracaso de la reparación y la 

justicia para las víctimas, y a la responsabilidad de los autores, incluyen la complicidad de la 

policía en la violencia, la investigación y el enjuiciamiento sesgados, y un análisis judicial 

insensible y poco realista durante el juicio.181 Un Tribunal Popular para la violencia comunal 

en el noreste de Delhi determinó que el gobierno fracasó estrepitosamente a la hora de 

proporcionar una indemnización adecuada a las víctimas.182 La policía supuestamente inculpó 

a las personas y presentó pliegos de cargos tendenciosos.183 

 

26. Ausencia de justicia en Kandhamal: En 2007 y 2008, la comunidad cristiana de 

Kandhamal (Odisha) se enfrentó a una violencia masiva selectiva. Más de cien personas 

fueron asesinadas; más de cuarenta mujeres sufrieron diversas agresiones sexuales; 395 

iglesias y salas de oración fueron destruidas, casi 6.500 casas resultaron dañadas y más de 

75.000 personas fueron desplazadas.184 Trece años después, las víctimas siguen sin recibir 

justicia reparadora. La tasa de condenas es tan baja como el 5,13%, lo que resulta 

predominantemente en absoluciones.185 En agosto de 2016, la Corte Suprema ordenó la 

revisión de 315 casos cerrados sin realizar ninguna investigación; cuatro años después, los 

casos aún no se han reabierto.186 Muchas víctimas han recibido una compensación 

inadecuada o nula.187 

 

27. Necesidad de una ley que proporcione justicia y reparación: Aunque constituyen 

crímenes contra la humanidad y genocidio, la India no tiene una legislación especial para la 

violencia comunal. Una sentencia del Tribunal Superior de Delhi puso de manifiesto la 

ausencia de leyes nacionales que deben ser abordadas con urgencia.188 Una campaña de la 

sociedad civil en 2005 condujo a la introducción de la Ley de Violencia Comunitaria y 
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188 Estado a través del CBI contra Sajjan Kumar y otros, sentencia del Tribunal Superior de 

Delhi dictada el 17 de diciembre de 2018 en Crl.A. 1099/2013. 



Proyecto de ley sobre violencia selectiva (acceso a la justicia y reparación) de 2013. 189El 

proyecto de ley fue rechazado por la oposición del BJP con el argumento de que era 

antihindú.190 En el tercer ciclo del EPU de la India, en 2017, los países recomendaron la 

promulgación del proyecto de ley sobre violencia comunal.191 

 

28. Legislación anticonversión: Once estados indios han promulgado leyes anticonversión 

que dificultan y entorpecen las conversiones religiosas mediante requisitos de procedimiento 

y mecanismos de supervisión administrativa.192 La eufemísticamente llamada Ley de Libertad 

de Religión afecta gravemente a la FoRB.193 El contenido de las legislaciones estatales es de 

naturaleza similar: pretenden impedir las conversiones religiosas que se produzcan por la 

fuerza, el fraude, la coacción, la influencia indebida y/o la inducción/alicitación, así como por 

el matrimonio, castigando con prisión y multa.194 La definición de "seducción" suele incluir 

incluso la educación gratuita.195 Esto confiere a la maquinaria estatal una discreción sin 

límites y poderes arbitrarios para aceptar o rechazar una conversión prevista. El hecho de no 

solicitar y obtener un permiso para cambiar de religión conlleva penas de prisión y multas.196 
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2017, disponible en https://www.loc.gov/law/help/anti-conversion-laws/india-anti-conversion-

laws.pdf, consultado el 10 de diciembre de 2020 
195 Por ejemplo, una disposición de este tipo está incluida en la Ley de Protección del Derecho a la 

Libertad de Religión de Karnataka de 2021, como se analiza en Shweta Velaudhan y Shreyam 

Sharma, "Anatomy of Anti- Conversion Laws - Part 1" The Leaflet (Nueva Delhi) 

https://theleaflet.in/anatomy-of-anti-conversion- laws-part-i/, consultado el 21 de marzo de 2022. 
196 La ley de Madhya Pradesh exige que se emita una declaración de intención de conversión con 

60 días de antelación; la ley de Chhattisgarh obliga a presentar dicha declaración con 30 días de 

antelación 

http://www.jurist.org/commentary/2019/01/india-
http://www.financialexpress.com/archive/narendra-modi-junks-upas-communal-violence-
http://www.indiatoday.in/india/story/communal-violence-bill-targets-majority-obnoxious-legislation-
http://www.ndtv.com/cheat-sheet/after-fierce-debate-anti-communal-
http://www.ndtv.com/cheat-sheet/after-fierce-debate-anti-communal-
http://www.loc.gov/law/help/anti-conversion-laws/india-anti-conversion-laws.pdf
http://www.loc.gov/law/help/anti-conversion-laws/india-anti-conversion-laws.pdf


29. Ramificaciones sobre los adivasis, los dalits y las mujeres: Se prescriben castigos más 

severos para las conversiones no consentidas de mujeres, adivasis y dalits, lo que socava su 

dignidad, autonomía y derechos de ciudadanía, e incluso la elección en el matrimonio.197 

 

30. Herramientas de persecución: Las leyes anticonversión conducen a la persecución de 

los cristianos basándose en la propaganda de que la comunidad busca convertir a los hindúes 

al cristianismo por la fuerza.198 Varios informes las critican como herramientas de 

persecución.199 

 

31. Violación de las normas internacionales de derechos humanos: A nivel internacional, 

el derecho a la libertad de religión o de creencias incluye el derecho a cambiar de religión.200 

El relator especial de la ONU, Abdelfattah Amor, afirmó que no es competencia del Estado 

actuar como guardián de la conciencia de las personas.201 Los mecanismos de la ONU 

también han expresado su grave preocupación.202 La relatora especial de la ONU sobre el 

FoRB, Asma Jahangir, dijo que se han utilizado para vilipendiar a musulmanes y 

cristianos.203 En el tercer ciclo del EPU (2017), los países pidieron la abolición de las leyes 

anticonversión.204 

 

32. Recomendaciones: 

 

32.1 Actuar contra los que llaman a la violencia contra las minorías. 

32.2 Aplicar las directivas del Tribunal Supremo para la justicia reparadora de las 

víctimas de la violencia de Kandhamal. 

32.3 Promulgar el proyecto de ley de prevención de la violencia comunal y selectiva 

(acceso a la justicia y reparación) de 2013, aprobado por el gabinete indio en 

diciembre de 2013. 
 

 

197 Saumya Uma y Niti Saxena, 'Rights and Wrongs of Anti-Conversion Laws: Juxtaposing 

'Honour' with Women's Agency' [2021] 56 Economic and Political Weekly 15. 
198 Véase, por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe de la Relatora 
Especial sobre la Libertad de Religión o de Convicciones, Asma Jahangir : addendum : misión 
a la India, 26 de enero 
2009, A/HRC/10/8/Add.3, párrafos 47-52, 70. 
199 Véase Meghan Grizzle Fischer, Anti Conversion Laws and the International Response, ADF 

International, 2018; Ahmad, T. & Law Library of Congress, U. S. G. L. R. D. (2018) State Anti- 

conversion Laws in India. [Washington, D.C.: Law Library of Congress, Global Legal Research 

Directorate]. Recuperado de la Biblioteca del Congreso, 

https://www.loc.gov/item/https://hdl.loc.gov/loc.law/llglrd.2018298841; Comisión de los Estados 

Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Limitations on Minorities' Religious Freedom in 

South Asia, noviembre de 2018, disponible en 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Limitations%20on%20Minorities%20Religious%20Freedo 

m%20in%20South%20Asia.pdf; Tehmina Arora, India's Defiance of Religious Freedom: A Briefing 

on 'Anti-Conversion' Laws, International Institute of Religious Freedom, IIRF Reports Vol. 1, pp. 1- 

16 = No. 2, febrero de 2012, ava Declaración Universal de Derechos Humanos, art 18; Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art 18.ilable en 

https://www.iirf.eu/site/assets/files/92149/iirf_reports_2012_02.pdf; 
200 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 18; Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, art. 18. 
201 E/CN.4/1997/91, párrafo. 
202 Véase, por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe de la Relatora 

Especial sobre la Libertad de Religión o de Convicciones, Asma Jahangir: adición: misión a la 

India, 26 de enero de 2009, A/HRC/10/8/Add.3, párrafos 47-52, 70. 
203 ibíd. párrafo 47 
204 Los países incluyen Canadá, Italia, Kazajstán, Kenia, Países Bajos y Pakistán. 

A/HRC/36/10/Add.1, párrafos 161.126, 161.127, 161.128, 161.129, 161.130, 161.133 y 161.73. 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Limitations%20on%20Minorities%20Religious%20Freedo
http://www.iirf.eu/site/assets/files/92149/iirf_reports_2012_02.pdf%3B


32.4 Derogar las leyes estatales anticonversión existentes y prohibir la promulgación de 

dichas leyes en el futuro. 

 

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

 

33. Uso indebido de la Ley FCRA: La licencia en virtud de la Ley de Regulación de las 

Contribuciones Extranjeras (FCRA) de 2010 es obligatoria para las ONG que reciben 

financiación de donantes extranjeros para su trabajo. Entre 2014 y 2016, se cancelaron las 

licencias FCRA de al menos 20.000 organizaciones.205 En 2019, se canceló la FCRA de 1807 

ONG.206 En septiembre de 2020, Amnistía Internacional se vio obligada a interrumpir su 

labor en materia de derechos humanos en la India sus cuentas bancarias fueron congeladas.207 

En 2015, el relator especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación 

dijo que las disposiciones de la FCRA contravenían el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, del que India es parte.208 En el EPU de India de 2017, los países 

recomendaron que la FCRA se modificara para permitir a las organizaciones de la sociedad 

civil acceder a la financiación extranjera,209 para que las ONG no tuvieran que cerrar.210 

 

34. Enmiendas de la FCRA de 2020: En septiembre de 2020, en medio de la pandemia de 

Covid-19, la elegibilidad y los procedimientos se hicieron aún más estrictos.211 Estos reflejan 

una 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
205 Deya Bhattacharya, "FCRA Licenses of 20,000 NGOs Cancele: Act Being Used as Weapon to 

Silence Organisations' Firstpost (Nueva Delhi, 30 de diciembre de 2016) 

https://www.firstpost.com/india/fcra-licences-of-20000-ngos-cancelled-act-being-used-as-weapon-to- 

silence-organisations-3181560.html, consultado el 21 de marzo de 2022. 
206 Press Trust of India, FCRA Registration of 1,807 NGOs Cancelled in 2019 for Violation of 

Laws, The Economic Times, 12 de noviembre de 2019. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and- nation/fcra-registration-of-1807-ngos-

cancelled-in-2019-for-violation-of- laws/articleshow/72020138.cms?from=mdr 
207 Amnistía Internacional India detiene su labor de defensa de los derechos humanos en la India 

debido a las represalias del gobierno de la India", Amnistía Internacional India, 29 de septiembre de 

2020, disponible en https://amnesty.org.in/news-update/amnesty-international-india-halts-its-work-on-

upholding-human- rights-in-india-due-to-reprisal-from-government-of-india-2/, consultado el 25 de 

diciembre de 2020 
208 G Sampath, "Time to Repeal the FCRA" The Hindu (Nueva Delhi, 27 de diciembre de 2016) 

https://www.thehindu.com/opinion/lead/Time-to-repeal-the-FCRA/article16946222.ece, consultado 

el 21 de marzo de 2022; véase también Gaurav Vivek Bhatnagar, "UN Special Rapporteur Maina 

Kiai Slams India's FCRA Rules" The Wire (Nueva Delhi, 28 de abril de 2016) 

https://thewire.in/diplomacy/un-special- rapporteur-maina-kiai-slams-indias-fcra-rules, consultado el 

21 de marzo de 2022. 
209 A/HRC/36/10, de fecha 17 de julio de 2017, párrafos 161.135 - 161.139 
210 ibid párrafo 161.139 
211 Para más detalles, véase Shankhyaneel Sarkar, "NGOs Intending to Receive Foreign Funding to 

Face Govt's Strict New Rules" Hindustan Times (Nueva Delhi, 11 de noviembre de 2020) 

https://www.hindustantimes.com/india-news/govt-tightens-rules-for-ngos-intending-to-receive-funds- 

from-abroad/story-1emUmigDFyfvBGXABj0ErM.html, consultado el 21 de marzo de 2022. 

http://www.firstpost.com/india/fcra-licences-of-20000-ngos-cancelled-act-being-used-as-weapon-to-
http://www.thehindu.com/opinion/lead/Time-to-repeal-the-FCRA/article16946222.ece
http://www.hindustantimes.com/india-news/govt-tightens-rules-for-ngos-intending-to-receive-funds-


comprensión de la democracia y212 la aceptación por parte del gobierno de la propaganda de 

que esos fondos eran para el proselitismo.213 Irónicamente, en la pandemia, las ONG asistieron 

a millones de indios.214 

 

35. Uso de la FCRA contra organizaciones minoritarias: En septiembre de 2020, se 

suspendió la licencia de la FCRA de cuatro ONG dirigidas por cristianos,215 , y los 

funcionarios afirmaron que "se han suscitado preocupaciones sobre el impacto de los 

donantes evangélicos con sede en Estados Unidos."216 En diciembre de 2021, se cancelaron 

las FCRA de tres ONG.217 El gobierno se negó a renovar la licencia FCRA de las Misioneras 

de la Caridad, fundadas por la Madre Teresa.218 Semanas antes, las monjas de su unidad de 

Vadodara fueron fichadas por "conversión forzosa".219 Las FCRA de la universidad Jamia 

Milia Islamia y del Centro Cultural Islámico de la India fueron revocadas.220 India también 

incluyó en su lista negra a varios donantes extranjeros. 

 

36. Recomendaciones: 

 

36.1 Derogar la FCRA. 
 

 

 
 

212 Amitabh Behar, 'Choking the NGO Sector: The FCRA 2020 Amendment Deepens a License Raj 

That Could Throttle Civil Society' The Times of India (Nueva Delhi, 1 de octubre de 2020) 

https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/developing-contemporary-india/choking-the-ngo-sector- the-

fcra-2020-amendment-deepens-a-licence-raj-that-throttle-civil-society/, consultado el 21 de marzo de 

2022; véase también Gurbir Singh, 'Choking NGO Sector with the FCRA Amendment' The New 

Indian Express (Nueva Delhi, 4 de octubre de 2020) 

https://www.newindianexpress.com/opinions/2020/oct/04/choking-ngo-sector-with-the-fcra- 

amendment-2205446.html, consultado el 21 de marzo de 2022 
213 Behar (n 105) 
214 Surojit Gupta, "Govt Taps 92,000 NGOs to Help Feed and Shelter Lockdown-hit Migrants" The 

Times of India, (Nueva Delhi, 1 de abril de 2020) https://timesofindia.indiatimes.com/india/govt-taps-

92000- ngos-to-help-feed-and-shelter-lockdown-hit-migrants/articleshow/74921947.cms, consultado 

el 21 de marzo de 2022 
215 Vijaita Singh, "Government Suspends FCRA Clearance of 4 Christian Groups" The Hindu (Nueva 

Delhi, 6 de septiembre de 2020) https://www.thehindu.com/news/national/government-suspends-fcra- 
clearance-of-4-christian-groups/article32535766.ece, consultado el 21 de marzo de 2022 
216 ibid 
217 Vijaita Singh, 'FCRA license of 3 minority NGOs revoked' The Hindu (Nueva Delhi, 18 de 

diciembre de 2021) https://www.thehindu.com/news/national/fcra-license-of-3-minority-ngos- 
revoked/article37981576.ece, consultado el 21 de marzo de 2022. 
218 Deeptiman Tiwary y Sweety Kumari, 'Centre "refuses" to renew Mother Teresa charity's FCRA 

status, cites "adverse inputs"' Indian Express (Nueva Delhi, 28 de diciembre de 2021) 

https://indianexpress.com/article/india/mother-teresa-ngo-missionaries-of-charity-fcra-renewal- 

christmas-7693365/, consultado el 21 de marzo de 2022 
219 Aditi Raja, 'Weeks Before Govt's FCRA Move, Missionaries of Charity Nuns Booked for 

"Forcible Conversion"' Indian Express (Nueva Delhi, 4 de enero de 2022) 

https://indianexpress.com/article/india/missionaries-of-charity-gujarat-fir-fcra-7703510/, consultado 

el 21 
Marzo de 2022. 
220 Press Trust of India, 'IMA, IIT Delhi, Jamia Milia Among 6,000 Entities Whose FCRA Licence 

Deemed To Have Ceased' The Economic Times (Nueva Delhi, 1 de enero de 2022) 

https://economictimes.indiatimes.com/news/india/ima-iit-delhi-jamia-milia-among-6000-entities- 

whose-fcra-licence-deemed-to-have- 

ceased/articleshow/88632094.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign 

=cppst, consultado el 21 de marzo de 2022 
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VIOLACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA Y DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

 

37. Uso indebido de las disposiciones que declaran el toque de queda: El gobierno utiliza 

habitualmente el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal (CrPC) de 1973 para 

declarar el toque de queda e impedir las reuniones públicas pacíficas, restringir las protestas y 

reprimir los movimientos de la población. Hubo toques de queda incluso durante la pandemia 

de Covid-19221 con la prepotencia de la policía.222 

 

38. Suspensión de los servicios de Internet: El 5 de agosto de 2019, el gobierno derogó el 

artículo 370 de la Constitución india despojando a Jammu y Cachemira de su estatus especial. 

Se hizo un uso excesivo de la fuerza en las protestas y se suspendieron indefinidamente los 

servicios de internet223 Hubo 93 órdenes de cierre de internet.224 India suspende los servicios 

de Internet más que cualquier otro país del mundo.225 De los 548 cortes de internet desde 

2012, 317 fueron en Cachemira.226 Una comisión parlamentaria señaló que esto afectaba a la 

vida y la libertad de las personas227 . 

 

39. Aplicación de leyes draconianas: Otras leyes utilizadas para frenar la libertad de 

expresión son la disposición legal de la época colonial sobre sedición (S. 124A IPC) y la Ley 

de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA) de 1967. En virtud de estas leyes se detuvo a 

personas como el sacerdote jesuita Stan Swamy, de 84 años, activista de los derechos tribales, 

y la activista medioambiental Disha Ravi, de 21 años.228 

 
221 Sanjay Ghose, "¿Es el bloqueo nacional en la India constitucionalmente válido? The Wire (Nueva 

Delhi, 28 de marzo de 2020) https://thewire.in/law/is-the-national-lockdown-in-india-constitutionally-

valid, 
consultado el 21 de marzo de 2022. 
222Para más detalles, véase K Ramanujam, "Amid Section 144 And Curfew, Rule of Law Should Not 

Decay In Times Of Pandemic" Outlook (Nueva Delhi, 28 de junio de 2020) 

https://www.outlookindia.com/website/story/opinion-amid-section-144-and-curfew-rule-of-law- 

should-not-decay-in-times-of-pandemic/355593, consultado el 21 de marzo de 2022 
223 Areeb Uddin Ahmed y Mohd Humail Haider, "Internet Lockdown in Kashmir, 281 Days and 

Counting", The Leaflet, 16 de mayo de 2020. https://theleaflet.in/internet-lockdown-in-kashmir-

281-days- and-counting/ 
224 Personal de Scroll, 'Jammu y Cachemira: 93 órdenes de cierre de Internet emitidas tras la sentencia 
del TS sobre 

communication restrictions' Scroll.in (Nueva Delhi, 3 de diciembre de 2021) 

https://scroll.in/latest/1011995/jammu-and-kashmir-93-internet-shutdown-orders-issued-after-sc- 

order-on-communication-restrictions, consultado el 21 de marzo de 2022 
225 Shakir Mir, "Kashmir Residents Are Now Facing Unannounced, Unaccounted for Internet 

Restrictions", The Wire, 30 de octubre de 2021. https://thewire.in/rights/kashmir-residents-are-now-

facing- unannounced-unaccounted-for-internet-restrictions. Véase también Mehab Qureshi, 

Decoding India's dubious distinction as world's 'internet shutdown capital', The Indian Express, 4 de 

diciembre de 2021. https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/india-ranks-

highest-in-internet- suspensions-7654773/ 
226 Qureshi (n 118). 
227227 ibídem 
228 Para más detalles sobre la aplicación discriminatoria de estas disposiciones draconianas, véase 

Kapil Sibal, "When Laws Turn Oppressive" Hindustan Times (Nueva Delhi, 30 de junio de 2020) 

https://www.hindustantimes.com/analysis/uapa-when-laws-turn-oppressive/story- 

d9d7OEO50LQjLZs3Ba5pzI.html, consultado el 21 de marzo de 2022; Arun Ferreira y Vernon 

Gonsalves, "Fifty Years of Unreasonable Restrictions Under the Unlawful Activities Act" The Wire 

(Nueva Delhi, 9 de marzo de 2017) https://thewire.in/rights/uapa-anti-terrorism-laws, consultado el 

21 de marzo de 2022; Faizan Mustafa, "Why the Draconian Sedition Law Must Go" The Indian 

Express (Nueva Delhi, 4 de junio de 2021) 

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/supreme-court-sedition-law-vinod-dua-case-modi- 

govt-freedom-of-press-7343120/, consultado el 21 de marzo de 2022 
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Stan Swamy, enfermo de Parkinson, detenido en octubre de 2020, contrajo Covid-19 en la 

cárcel. Sus solicitudes de fianza médica fueron rechazadas. Gravemente enfermo, fue 

finalmente trasladado a un hospital privado donde murió. 229Los datos de la NCRB indican 

que, entre 2016 y 2019, hubo un aumento del 160 % en los cargos por sedición, con una tasa 

de condenas de solo el 3,3%, mientras que solo el 2,2 
% de casos registrados en virtud de la UAPA entre los años 2016-2019 terminaron en 
condenas230 

 

 
 

40. Recomendaciones: 

 

40.1 Abstenerse de abusar del S. 144 Cr PC para declarar toques de queda. 

40.2 Abstenerse de suspender los servicios de Internet. 

40.3 Adaptar las leyes de vigilancia de las comunicaciones a las normas 

internacionales. 
40.4 Derogar el artículo 124A del Código Penal de la India. 

40.5 Enmendar exhaustivamente la UAPA para evitar su uso indebido, y 

40.6 Promover una ley para proteger los derechos de los defensores de los derechos 

humanos. 

 
 

LEYES Y POLÍTICAS DISCRIMINATORIAS 

 

41. Política Nacional de Educación 2020: El gobierno introdujo una Nueva Política 

Educativa en 2020 para "inculcar entre los alumnos un orgullo profundamente arraigado de 

ser indio, no sólo en el pensamiento, sino también en el espíritu, el intelecto y los actos".231 

La política trivializa la opresión histórica de los dalits y los adivasis.232 Promueve la 

privatización, reforzando así las desventajas estructurales a las que se enfrentan las 

comunidades marginadas.233 El "laicismo" no se menciona en la política, con su énfasis 
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https://indianexpress.com/article/opinion/columns/national-education-policy-2020-nep-6609564/, 

consultado el 21 de marzo de 2022. 



en los deberes más que en los derechos.234 Los gobiernos de Gujarat y Karnataka han 

anunciado recientemente que el Bhagavad Gita se enseñará obligatoriamente en las escuelas 

primarias.235 

 

42. Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA), Registro Nacional de Población (NPR) y 

Registro Nacional de Ciudadanos (NRC): En 2019, el gobierno promulgó la Ley de 

Enmienda de la Ciudadanía (CAA) que efectivamente aceleró la ciudadanía para los 

migrantes anteriores a 2014 que son hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos de 

Afganistán, Bangladesh y Pakistán. La CAA discrimina descaradamente a los musulmanes.236 

El Registro Nacional de Población (NPR) fue un paso preliminar que culminó con el Registro 

Nacional de Ciudadanos (NRC), en el que figuran todas las personas que residen en la India. 

Los no musulmanes pueden obtener la ciudadanía en virtud de la CAA 2019, mientras que los 

musulmanes no verificados pueden ser potencialmente despojados de su ciudadanía,237 al 

tiempo que se redefinen las bases constitucionales tanto de la nación como de la ciudadanía 

indias.238 La OACDH de la ONU la calificó de "fundamentalmente discriminatoria por 

naturaleza".239 
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diciembre de 2020. Véase también United States Commission on International Religious Freedom, 

"Legislation Factsheet India: The Citizenship (Amendment) Act 2019, febrero de 2020, disponible 

en https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Legislation%20Factsheet%20-%20India_0.pdf, 

consultado el 18 de diciembre de 2020. 
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43. Respuestas a la CEA: Los cristianos no se ven afectados de inmediato, pero "despierta 

temores"240 de que "podríamos ser los siguientes".241 Muchas personas fueron detenidas en las 

protestas contra el CAA242 Los relatores especiales de las Naciones Unidas advierten que el 

CAA podría provocar "apátridas, deportaciones y detenciones prolongadas" a gran escala.243 

En octubre de 2020, la ONU citó al CAA por discriminar a los musulmanes.244 

 

43. Recomendaciones: 

 

43.1 Modificar ampliamente la Nueva Política Educativa 2020 para ofrecer una 

educación laica. 

 

43.2 Abordar las desventajas estructurales a las que se enfrentan las comunidades 

marginadas para acceder a la educación. 

 

43.3 Enmendar la Ley de Enmienda de la Ciudadanía de acuerdo con el espíritu 

secular de la Constitución india. 

 

 
 

RESPUESTAS INSTITUCIONALES A LAS VIOLACIONES 

 

44. Respuestas institucionales: La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido 

calificada como un "tigre sin dientes" supeditado al gobierno. 245La Comisión Nacional para 

las Minorías está desdentada y politizada, como lo demuestra su dudosa afirmación de que no 

existen problemas de religión. 
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atrocidades contra las minorías en la India. 246La policía ha asumido poderes desenfrenados y 

arbitrarios en virtud de leyes draconianas. 247La asignación presupuestaria para diversos 

planes de bienestar de las minorías se califica de "discriminatoria" y "decepcionante".248 

 

 
 

44. Recomendaciones: 

 

44.1 Reforzar el funcionamiento independiente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y dar estatus constitucional a la Comisión Nacional de Minorías. 

 

44.2 Abordar los prejuicios de casta y comunales entre las fuerzas policiales de la India 
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