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Los devotos musulmanes ofrecen 
las oraciones de los viernes en 
Gurgaon, en las afueras de Nueva 
Delhi, el 17 de diciembre de 2021, 
después de que las autoridades 
cerraran varios lugares de oración 

a instancias de grupos hindúes de derecha que pedían la prohibición de las oraciones musulmanas en espacios 
abiertos. (Foto: Sajjad Hussain/AFP) 

El genocidio es el exterminio deliberado de todo un grupo étnico y recuerda los campos de exterminio de Hitler para 
matar a los judíos (1939-45), el uso del hambre por parte de Stalin para aplastar a los campesinos ucranianos (1932-
33) y la matanza de armenios por parte de Kemal Ataturk (1915). ). 
 
El académico y activista estadounidense Gregory Stanton ha preguntado públicamente si India también ha mostrado 
en los últimos años “señales de alerta temprana” de comportamiento genocida. 
 
En un discurso reciente ante el Congreso de los EE. UU., hizo un llamado a su gobierno para que le informe a la India 
que sus acciones recientes con respecto a las minorías son un asunto de preocupación universal.  
 
Stanton es el fundador y presidente de Genocide Watch, una organización que monitorea las políticas y acciones de 
los gobiernos con respecto a sus minorías étnicas. No son sólo los gobiernos totalitarios y las dictaduras los que viran 
hacia políticas genocidas; algunas democracias no son mejores.  
 
Stanton cita ejemplos de su propio gobierno estadounidense. Los estadounidenses blancos han sido responsables del 
exterminio virtual de los nativos americanos y de la opresión y el empobrecimiento de los afroamericanos a través de 
la esclavitud. A lo que podríamos agregar que los estadounidenses aniquilaron deliberadamente dos ciudades 
japonesas en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial mediante bombardeos atómicos. 
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¿Cuáles son las primeras señales de advertencia de los malvados designios de un gobierno mayoritario sobre sus 
minorías? Stanton enumera seis. 
 
En e l  Pak is tán is lámico,  la  ley  sobre  la  b lasfemia se  ha ut i l i zado indebidamente  para 
incr iminar a  todo t ipo de  oposi tores.  

La “clasificación” es la forma en que los políticos se refieren a “nosotros” y “ellos” como una forma aceptable de 
“otredad”. Esto puede basarse en el color de la piel o en el origen étnico. En el subcontinente, se basa en la 
religión. Mientras India se hace pasar por un estado mayoritario hindú, Sri Lanka y Myanmar afirman ser budistas, 
mientras que Pakistán y Bangladesh son islámicos. 
 
Y cada uno de estos países del sur de Asia ha tenido un historial de agresión hacia sus minorías étnicas, desde la 
partición hasta la persecución de los rohingya. 
 
La clasificación conduce naturalmente a "marcas" o "simbolizaciones". Hitler quería que todos los judíos llevaran una 
estrella de David amarilla cosida en su ropa exterior. Las turbas hindúes exigen que "Jai Shri Ram" se convierta en la 
marca de identidad de Hindutva. En el Pakistán islámico, la ley sobre la blasfemia se ha utilizado indebidamente para 
incriminar a todo tipo de oponente. 
 
La “discriminación” y la “deshumanización” son el tercer y cuarto paso del comportamiento genocida. Los musulmanes 
han sido descritos como "termitas" en este país de la misma manera que otros epítetos despectivos como "chinkis" 
(un término ofensivo para los indios del noreste) se usan para otros que no nos gustan. 
 
La quinta etapa es la “polarización”. Aquí, las acciones hostiles contra el grupo victimizado son promulgadas y 
justificadas rutinariamente: “love jihad”, “conversión forzada”, “gharwapsi” ( un programa de conversión religiosa al 
hinduismo del Islam y el cristianismo) , “shuddhikaran” (purificación) y linchamientos son algunos de ellos. de las 
hostilidades contra las minorías en este país. 
 
Finalmente, “exterminio”. En este país, el estado probablemente utilizará actores no estatales para lograr sus fines. En 
lugar de un gulag o campos de exterminio para las víctimas, los disturbios y los linchamientos sirven al propósito: la 
expulsión de la patria o el exterminio. 
 
Esto ha sucedido en Kandhamal (Odissa, 2008) y en Dangs (Gujarat, 1998). Los funcionarios del estado se hacen a 
un lado y observan mientras se desarrolla la violencia. Ellos no interfieren. Suyo es el silencio de la complicidad. 
 
 
Entonces, ¿tendrá lugar tal genocidio? 
 
Siempre es difícil prever el futuro, pero ciertamente se pueden decir algunas cosas. India no es un país pequeño; es 
vasto y diverso. Donde hay diversidad de antecedentes y ambiciones, también hay pluralidad de opiniones. No todos 
en la India se sienten de la misma manera. 
 
Porque es  una  t r is te  verdad que los  seres  humanos son más fác i lmente  inc i tados a l  
odio  y  la  v io lenc ia que  a l  amor  y  la  aceptac ión de  los  demás.  

Gran parte de la hostilidad hacia las minorías —musulmanes, cristianos, dalits, pueblos tribales y mujeres— tiene 
lugar en el norte del país, todavía atrasado y subdesarrollado en muchos aspectos y susceptible de manipulación por 
parte de la propaganda política. 
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Cualquier intento de genocidio seguramente provocará una reacción violenta por parte de las minorías, que romperá 
el tejido de la nación. En Sri Lanka, las tensiones étnicas entre cingaleses y tamiles estallaron en una sangrienta 
guerra civil que se prolongó durante 26 años (1983-2009). 
 
Además, la mayoría de los hindúes se sienten incómodos con los aspectos más violentos de Hindutva y su política 
divisiva. Si bien existe malestar, no se traduce en una oposición activa a esta agenda tóxica. Cuán cierto es el dicho 
tan citado: “Para que el mal triunfe, todo lo que se requiere es que la gente buena no haga nada”. 
 
Sería temerario ignorar las advertencias de Gregory Stanton. No son alarmistas ni exagerados, sino que se basan en 
pruebas contundentes y se descartan bajo nuestro propio riesgo. 
 
Porque es una triste verdad que los seres humanos son más fácilmente incitados al odio y la violencia que al amor y 
la aceptación de los demás. Esto es lo que hace que la paz mundial sea un objetivo tan difícil de alcanzar. 
 
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente la posición editorial 
oficial de UCA News. 
 


