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Resolución del Parlamento Europeo sobre la Ley india de nacionalidad (modificación) 
de 2019
(2020/2519(RSP))
El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la India,

– Vista la Asociación Estratégica UE-China puesta en marcha en 2004,

– Vista la declaración de los expertos de las Naciones Unidas, de 3 de julio de 2019, sobre 
el riesgo de apatridia para millones de personas y de inestabilidad en Assam (India),

– Vistas las directrices de la Unión sobre la pena de muerte, sobre la tortura y sobre la 
libertad de expresión,

– Vistas las directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2018, sobre la Estrategia de 
la Unión con respecto a la India,

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, de 18 de 
diciembre de 1992,

– Vistos los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,

– Visto el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas,

– Vista la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

– Vista la Constitución de la India,

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, los días 9 y 11 de diciembre de 2019, las dos cámaras del 
Parlamento de la India aprobaron la Ley de nacionalidad (modificación) de 2019 (en lo 
sucesivo, «Ley modificativa»), por la que se modifica la Ley india de nacionalidad de 
1955;

B. Considerando que la nueva Ley modificativa de la India pretende acelerar la concesión 
de la nacionalidad a los hindúes, sijes, budistas, jainistas, parsis y cristianos que huyen 
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de las persecuciones en Afganistán, Bangladés y Pakistán, y que residan en el país 
desde antes de 2015, pero que no ofrece la misma protección a los musulmanes;

C. Considerando que la India también comparte fronteras con Bután, Myanmar/Birmania, 
Nepal y Sri Lanka, pero que los tamiles de Sri Lanka, que constituyen el grupo de 
refugiados más numeroso de la India y que residen en el país desde hace más de treinta 
años, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley; que Amnistía Internacional 
India ha señalado que no entran en el ámbito de la Ley modificativa otras minorías 
perseguidas, incluidas poblaciones musulmanas como los rohinyás de 
Myanmar/Birmania, los ahmadíes de Pakistán, los hazaras de Afganistán y los 
musulmanes biharíes de Bangladés;

D. Considerando que la Ley modificativa ha suscitado controversias, particularmente en 
relación con el artículo 14 de la Constitución de la India, que garantiza el derecho de 
igualdad ante la ley, y con su artículo15, que protege a toda persona de la 
discriminación por motivos de religión, raza, casta, sexo o lugar de nacimiento; que, en 
una declaración publicada el 13 de diciembre de 2019, el portavoz de la alta 
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que la Ley 
modificativa es fundamentalmente discriminatoria por naturaleza y que parece socavar 
el compromiso de la India con la igualdad ante la ley, consagrado en su Constitución y 
derivado de sus obligaciones internacionales;

E. Considerando que el Tribunal Supremo de la India ha empezado a examinar las 
peticiones relativas a la Ley modificativa con el fin de evaluar su constitucionalidad y 
ha dado al Gobierno 40 días para responder a estas peticiones;

F. Considerando que varios Estados de la India ya han anunciado que no aplicarán la Ley; 
que el Gobierno de Kerala, en su petición al Tribunal Supremo, ha calificado la Ley 
modificativa como una violación del carácter aconfesional de la Constitución de la India 
y ha acusado al Gobierno de dividir a la nación por religiones;

G. Considerando que los brotes de protesta que se han registrado en toda la India, en 
particular en campus universitarios, como respuesta a la aprobación de la Ley 
modificativa han sido objeto de una represión brutal por parte de las fuerzas de 
seguridad que ha causado la muerte de al menos 25 personas, 160 heridos y miles de 
arrestos; que las autoridades indias, al objeto de evitar protestas pacíficas, han 
procedido a bloquear el acceso a internet y han impuesto restricciones en el transporte 
público; que se han denunciado palizas, disparos o torturas a cientos de manifestantes, 
en particular en Uttar Pradesh; que las autoridades indias también han restringido el 
acceso a internet en muchas zonas del noreste y de Uttar Pradesh, donde reside una gran 
parte de los indios de religión musulmana; que el bloqueo de las comunicaciones por 
internet es una violación del derecho fundamental de acceso a la información;

H. Considerando que la Ley modificativa se adoptó en medio de una ofensiva del Gobierno 
en favor de un proceso de verificación de la nacionalidad en todo el país, el Registro 
Nacional de Ciudadanos (NRC por sus siglas en inglés); que las declaraciones 
gubernamentales indican que dicho proceso tiene por objeto despojar a los musulmanes 
de sus derechos de nacionalidad y proteger los de los hindúes y otros no musulmanes; 
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que lo más probable es que solo los musulmanes no incluidos en el NRC tengan que 
comparecer ante los Tribunales de Extranjeros que se han constituido para determinar el 
derecho a la nacionalidad; que estos tribunales han sido condenados internacionalmente 
por no proteger el derecho a un juicio justo y las garantías en materia de derechos 
humanos; que este proceso ha concluido recientemente en Assam y ha dado lugar a la 
exclusión de más de 1,9 millones de personas, quienes han sido etiquetadas como 
migrantes «ilegales» y ahora pueden ser enviadas a campos de internamiento recién 
construidos o deportadas; que estos procesos pueden exacerbar el clima de xenofobia y 
espolear, al mismo tiempo, la intolerancia religiosa y la discriminación en el país;

I. Considerando que bajo el mandato del actual Gobierno ha aumentado la represión de los 
derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, también mediante el 
encarcelamiento —acusadas de sedición, difamación o terrorismo— de personas que 
ejercen una crítica pacífica; que las autoridades indias llevaron a cabo varios 
allanamientos en 2018 y 2019 en hogares de activistas y académicos que se habían 
manifestado de forma crítica contra el Gobierno y franca respecto a los derechos 
humanos, en particular en relación con la Ley modificativa; que entre los defensores de 
los derechos humanos detenidos se encuentran Ajhil Goloi, Dairjya Konwar y Biu 
Sonowal; que Manash Konwar, Lakhyajyoti Gogoi, Mohammad Faizal, Sadaf Jafar, 
Pawan Rao Ambank, Anoop Shramk, Robin Verma y Mohammad Shoaib han sido 
puestos en libertad bajo fianza, pero que aún está pendiente una investigación sobre sus 
casos;

J. Considerando que la Asociación Estratégica entre la Unión Europea y la India se basa 
en los valores comunes de democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos 
humanos, el compromiso con un orden mundial basado en normas y un multilateralismo 
eficaz, el desarrollo sostenible y un interés común en seguir desarrollando la 
cooperación bilateral;

1. Lamenta profundamente la adopción y aplicación de la Ley modificativa, cuya 
naturaleza es discriminatoria y que es peligrosamente disgregadora; pide al Gobierno de 
la India que responda inmediatamente a las peticiones de los ciudadanos con arreglo a 
lo exigido por el Tribunal Supremo; pide asimismo al Gobierno de la India que colabore 
con diversos sectores de la población para entablar un diálogo pacífico y derogar las 
modificaciones discriminatorias , que violan las obligaciones internacionales de la 
India; advierte del aumento del nacionalismo, que ha avivado, entre otras cosas, la 
intolerancia religiosa y la discriminación de musulmanes;

2. Recuerda que, si bien es de alabar el objetivo declarado de la Ley modificativa de 
proteger a los grupos perseguidos, una política nacional eficaz en materia de asilo y de 
refugiados debe tener un carácter justo y holístico y aplicarse a todos aquellos que lo 
necesiten;

3. Pide al Gobierno de la India que aborde las preocupaciones legítimas planteadas 
respecto al NRC, que podría utilizarse contra grupos marginados; manifiesta su 
preocupación por la posibilidad de que el NRC suponga un cambio peligroso en la 
manera de determinar la nacionalidad en la India y pueda desencadenar una importante 
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crisis de apatridia y causar un sufrimiento humano inmenso;

4. Hace hincapié en que todos los migrantes, con independencia de su situación 
migratoria, tienen derecho a que se respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos 
básicos;

5. Condena la violencia y brutalidad que estallaron en diferentes regiones de la India tras 
la aprobación de la Ley modificativa; recuerda la especial responsabilidad de los 
servicios de seguridad, que deben mostrar moderación y permitir las protestas pacíficas; 
pide que se lleve a cabo una investigación rápida e imparcial de los hechos; pide a las 
autoridades indias que liberen inmediata e incondicionalmente a los manifestantes y 
defensores de los derechos humanos que se encuentran actualmente detenidos;

6. Condena la decisión de las autoridades indias de bloquear el acceso por internet a las 
redes mundiales, impidiendo así la comunicación y la libre circulación de información; 
subraya que estas acciones constituyen una clara violación de la libertad de expresión;

7. Toma nota de que la Ley modificativa está siendo examinada por el Tribunal Supremo 
de la India y de que el Gobierno de la India dispone de 40 días para responder a las 
peticiones; confía en que toda sentencia del Tribunal Supremo aporte mayor claridad a 
la Ley modificativa y a su compatibilidad con la Constitución de la India y con las 
obligaciones internacionales de este país;

8. Pide a las autoridades indias que cooperen de manera proactiva con todos los 
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 
les insta, en particular, a que cooperen con el relator especial de las Naciones Unidas 
sobre las cuestiones de las minorías, sobre las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y sobre la libertad de 
religión o de creencias;

9. Pide al VP/AR que mantenga un diálogo constructivo con la India sobre todos los 
aspectos de la cooperación, incluidos los derechos políticos y humanos; pide a las 
representaciones de la Unión y de los Estados miembros en la India que incluyan la 
cuestión de la discriminación de las minorías étnicas y religiosas en las conversaciones 
que están manteniendo con las autoridades indias, así como que den prioridad a los 
programas que abordan la discriminación contra los grupos étnicos y las minorías 
religiosas, inclusive en ámbitos como la educación, y a los programas centrados 
particularmente en la discriminación de las minorías;

10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Estados miembros, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente de la India, al 
Gobierno de la India, al Parlamento indio y a los Gobiernos de los Estados de la India.


