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"PETICIÓN 1503"
PARA INVESTIGAR Y RECONOCER LA MATANZA SISTEMÁTICA, INTENCIONAL Y DELIBERADA DE LOS SIJS DURANTE
NOVIEMBRE DE 1984 COMO “GENOCIDIO”
Durante la primera semana de noviembre de 1984, el partido gobernante de India, el Congreso Nacional Indio, “también conocido como
Congreso (I)”, organizó y llevó a cabo ataques contra sijs por toda India, con la intención de destruir la comunidad sij, una minoría religiosa
identificable.
Estos ataques contra la vida, las propiedades y los lugares de adoración de los sijs fueron realizados de manera idéntica y minuciosa, y su
resultado fue la muerte de más de 30.000 (treinta mil) sijs, la violación de mujeres sij, la quema de gurdwaras sijs, el saqueo de propiedades
sijs, y el desplazamiento y expatriación de más de 300.000 (trescientos mil) sijs.
La gravedad, dimensión y especialmente la naturaleza organizada de estos ataques fueron ocultadas por el Gobierno de India bajo la
denominación: “disturbios anti-sijs en Delhi de noviembre de 1984 ”. Estos ataques no fueron “disturbios”, ni tampoco sucedieron únicamente
en Delhi. De hecho, durante noviembre de 1984, los sijs fueron atacados en 18 estados y más de 100 ciudades en toda India, con la intención
específica de destruir la comunidad sij.
La naturaleza intencional y deliberada de los ataques contra la vida, las propiedades y los lugares de adoración de los sijs durante noviembre
de 1984 los convierte en delitos de “Genocidio” según el Artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
de las Naciones Unidas.
DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS PRUEBAS – FOSAS COMUNES DE SIJS ASESINADOS DURANTE NOVIEMBRE DE 1984
Las nuevas y alarmantes pruebas incluyen fosas comunes, pueblos en ruinas, gurdwaras (templos sij) quemados y demás rastros de la
población sij aniquilada durante noviembre de 1984. En febrero de 2011, el descubrimiento de fosas comunes de sijs asesinados durante
noviembre de 1984 en el pueblo Hondh-Chillar, estado de Haryana, India, es la prueba más reciente que muestra cómo los sijs fueron
sometidos a ataques intencionales y deliberados planeados durante noviembre de 1984. Tras el descubrimiento de fosas comunes de sijs
asesinados en el pueblo Hondh-Chillar, Haryana, del 15 de febrero de 2011, también se descubrieron pruebas similares de los ataques contra
la población sij durante noviembre de 1984 en varios estados de India, que incluyen Bengala Occidental, Uttar Pradesh y Jammu y Cachemira.
Los escombros y restos humanos abandonados en sitios donde se perpetró el genocidio descubiertos últimamente en toda India junto con los
registros oficiales del Gobierno de India, son las pruebas más específicas, irrefutables y convincentes de que la matanza de sijs durante
noviembre de 1984 fue “Genocidio”.
Yo, el abajo firmante, recurro a la "Comisión 1503" de las Naciones Unidas para:
a) INVESTIGAR la matanza sistemática, intencional y deliberada llevado a cabo en toda India durante la primera semana de noviembre de
1984, que fue encubierta eficazmente por el sucesivo Gobierno de India como “disturbios anti-sijs” perpetrados solo en Delhi.
b) RECONOCER y DECLARAR la masacre sistemática, intencional y deliberada de sijs durante noviembre de 1984 como “Genocidio” según
el Artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas.
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