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Lista de 415 personas muertas bajo custodia en la India
(Esta lista los resume los datos de 415 personas que, según los
informes, han muerto bajo custodia de la policía y de las fuerzas
de seguridad en la India entre el 1 de enero de 1985 y el 1 de
noviembre de 1991. Amnistía Internacional puede proporcionar
detalles completos sobre todos los casos en el documento "India:
details of deaths in custody reported since 1985", Índice AI: ASA
20/14/92.)
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Personas muertas bajo custodia en Andhra Pradesh, 1985 - 1991
Nombre, edad, ocupación
Fecha de la muerte
Circunstancias de la detención
Circunstancias de la muerte
Acciones oficiales conocidas

Chenappa,

dalit

25/07/89
Le detuvieron acusado de robo.
Murió en Aluru, distrito de Kurnool. Según los informes, la policía
le torturó hasta matarle. La policía afirma que se suicidó.
Vadde Srinivasulu
18/06/89
Los vecinos del pueblo afirman que fue torturado.
Murió bajo custodia policial en Kalyandurg.
Pinganemi (o Penuganti) Sadhu, 22 años
06/10/88
Le detuvieron el 5 de octubre. Según los informes, le golpearon
unos curiosos, y más tarde la policía.
Murió en la comisaría de policía de Srigavarapukota, distrito de
Vizianagaram. La policía afirma que se suicidó; otros afirman que
lo mató la policía.
Se ordenó una investigación judicial.
T. Mehabub Pasha, 35 años
04/10/88
Le detuvieron el 4 de octubre. Le llevaron a la "sub-prisión" de
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Vinukonda.
Murió en una celda de la "sub-prisión" de Vinukonda, distrito de
Guntur.
Pitala Narasimha Rao, coductor de un carrito de pasajeros
02/10/88
Le detuvieron el 3 de septiembre junto con otras dos personas.
Permaneció en la tercera comisaría de policía de Vijayawada.
Murió en el hospital, donde le llevó un familiar a quien permitieron
sacarle de la cárcel. Sus familiares dicen que fue torturado.
La indagatoria descubrió de 10 a 14 heridas corporales. Se
realizaron indagatorias de magistrados ejecutivos y judiciales.
Se destituyó a un policía. La policía trató de sobornar a los
familiares.
Vemula Venkatesh, 25 años, obrero de una fábrica
01/10/88
Se rindió a la policía de la Universidad de Osmania el 17 de
septiembre. La policía dice que le detuvieron el 30 de septiembre.
Murió en el hospital, según la policía, de tuberculosis. La prensa
informó de múltiples heridas y quemaduras.
Se ordenó una investigación judicial que debía informar de sus
resultados el 4 de julio de 1989.
Madiga Yesepu, 28 años
25/09/88 (aprox.)
Murió en la comisaría de policía de Jupadu Bangla. Los vecinos del
pueblo afirman que la tortura le condujo al suicidio.
Chatragadda Sambaiah
28/08/88
Le detuvieron el 23 de agosto por posesión de propiedades robadas.
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Murió en la comisaría de policía de Eluru, distrito de Godavari
Occidental. La policía afirma que se suicidó. Los familiares
recibieron amenazas de la policía.
Se ordenó una investigación judicial.
Enibeera (o Enichera) Peda Venkataiah
05/04/88 ó 07/04/88
Detenido entre Ummadivaram y Pullalacheruvu, durante la primera
semana de abril, por la policía del segundo pueblo como sospechoso
del secuestro de un niño.
Murió de camino al hospital. Según los informes, la policía no quiso
registrar su muerte, en el expediente.
Según los informes, el superintendente de policía encontró indicios
prima facie de torturas infligidas por tres policías. Se ordenó
una investigación de un magistrado.
Nimmali (o Nimmallaiah), 55 años, dalit
13/02/88
Le llevaron a la comisaría de policía el 11 de febrero, acusado
de provocar un incendio.
Murió en la comisaría de policía de Narsima Rayanipeta, distrito
de Chittor. La policía dice que comió una "hoja venenosa". Los
familiares afirman que le torturaron hasta matarle.
Se destituyó a tres policías.
Meghya
23/01/88
Le detuvo la policía de Madikonda. Según los informes, la policía
de Hanamkonda es responsable de su muerte a consecuencia de
torturas.
Murió en la comisaría de policía de Madikonda. Su cuerpo, que
presentaba múltiples heridas, fue hallado colgando de un
transformador eléctrico.
Bala Veera Reddy
23/11/87
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Murió en la comisaría de policía de Vallur, distrito de Cuddapah.
Se inició una investigación judicial el 31 de diciembre de 1987.
Bikshapati, 25 años
30/07/87 (aprox.)
Detenido el 25 de julio por la policía de Hanamkonda; más tarde
le interrogó la policía de Warangal.
Le encontraron colgando de un árbol con múltiples heridas. Los
familiares y el equipo local de investigación afirman que fue
torturado.
La policía incineró el cadáver.
Krishna, 22 años
27/07/87 (aprox.)
Detenido el 27 de julio por la policía de Veerasaram, acusado de
robo en un domicilio.
Le encontraron gravemente herido cerca de la comisaría de policía
de Veerasaram; murió poco después.
Un subinspector de policía y dos agentes fueron destituidos por
el superintendente de policía de Godavari Occidental.
Mohammed Saleem, 20 años, vendedor de fruta
07/10/86
Detenido por la policía de Sanathnagar como sospechoso de robo.
Según la policía, le detuvieron el 1 de octubre, pero según los
familiares, le detuvieron antes de esa fecha.
Murió en el Hospital General de Osmania, a donde le llevaron el
3 de octubre. Según los familiares, le golpearon en la cabeza cuando
trataba de escapar, y no le curaron las heridas.
El informe de la autopsia descubrió que "el ojo derecho estaba
completamente hinchado ... y había hemorragia debida a las heridas".
C. David Raju, 23 años
23/09/86
Le detuvieron por segunda vez el 23 de septiembre, tras haberse
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escapado de la "sub-prisión" de Khammam el 10 de agosto.
Murió en la primera comisaría de policía local de Khammam. La policía
afirma que se suicidó.
En el informe de la autopsia figuraban heridas ante mortem. La
investigación judicial halló que la muerte fue debida a golpes
propinados por la policía.
T. Muralidharan, marinero de la armada
17/09/86
Le llevaron a la comisaría de policía de Vijayawada el 17 de
septiembre.
Le encontraron ahorcado en la comisaría de policía de Vijayawada
con heridas. La policía afirma que se suicidó.
La investigación judicial halló dificultades para estudiar los
datos policiales, y encausó a cuatro policías, recomendando
procesamiento por asesinato.
Dasari Venkateswarlu
15/09/86
Le detuvieron la primera semana de agosto y le llevaron a la
comisaría de policía de Macherla.
Murió en el Hospital de Macherla, distrito de Guntur. La policía
niega su detención y encarcelamiento. Varios compañeros de cárcel
afirman que fue torturado.
La investigación judicial concluyó que le habían detenido
ilegalmente y que cuatro policías le habían agredido cuando estaba
bajo custodia. La investigación no determinó la causa de la muerte.
G. Yerra Sai
09/09/86 ó 10/09/86
Murió en la comisaría de policía de Bellampa, distrito de Nazimabad.
Según los informes, se nombró un equipo para investigar su muerte.
M. Sreenivasa
23/08/86
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Murió en la comisaría de policía de Bellampa.
Según los informes, se nombró un equipo para investigar su muerte.
Nallabattula Parisudha Rao
21/07/86
Le detuvieron el 21 de julio como sospechoso de robo a mano armada.
Murió en la comisaría de policía de Thada. La policía afirma que
murió a causa de "dolor de estómago crónico".
Se destituyó a dos policías.
U. Narasimba
10/07/86
Le detuvieron el 1 de julio y le mantuvieron en prisión no
reconocida; la policía afirma que la fecha de la detención fue el
10 de julio.
Murió en la comisaría de policía de Sanjeeva Reddy Nagar, con heridas
que según la policía le fueron infligidas antes de ser detenido.
La investigación judicial halló pruebas contra cinco policías. Se
trasladó a uno y se destituyó a otro.
Goddala Rama Rao, 23 años, limpiador de camiones
06/02/86
Le detuvieron el 5 de febrero como sospechoso de robo y abusos
deshonestos a niños. Le llevaron a la comisaría de policía de
Vijayawada.
Murió en la segunda comisaría de policía local de Vijayawada. La
policía afirma que se suicidó comiendo alimentos envenenados que
le dieron unos "desconocidos".
La conclusión de la investigación judicial fue que la muerte se
había debido a golpes en el estómago y en las costillas, y dio los
nombres de cinco policías como responsables.
M. Shekhar Reddy
10/12/85
Le detuvieron el 10 de diciembre. Le llevaron a la comisaría de

8
policía de Nagarkurnool.
Murió en el hospital. Los familiares afirman que el cuerpo
presentaba heridas.
El policía que detuvo a la víctima realizó una indagatoria. Se llevó
a cabo una investigación judicial que exoneraba a la policía.
Angadi Prabhakara Rao
27/04/85
Le detuvieron el 27 de abril como sospechoso de estar en posesión
de propiedades robadas.
Murió en en la comisaría de policía local de Chirala. Según el
informe médico, tenía 12 heridas en el cuerpo. La policía afirma
que se suicidó.
La investigación judicial concluyó que lo habían matado bajo
custodia policial, y ordenó la destitución y el procesamiento de
dos cargos de la policía y de un ex magistrado.
Bashir Ahmad, 20 años
24/08/91
Según los informes, el 23 de agosto le detuvo la policía de
Madanapalle, y al parecer le torturaron en la comisaría de policía.
Murió en la comisaría de policía de Madanapalle o en el hospital,
según parece, a causa de los golpes propinados por la policía. La
policía afirma que tuvo un ataque de epilepsia.
Según los informes, el cuerpo presentaba varias heridas. Se
ordenaron investigaciones de magistrados y del CB-CID. Se destituyó
a tres cargos de la policía.
Ramesh
principios de septiembre de 1989
Le detuvieron en Maharashtra como sospechoso de ser naxalita;
permaneció en la comisaría de policía de Godvarikhani, distrito
de Karimnagar.
Murió en la comisaría de policía. Según parece se suicidó.
El jefe de estado ordenó que una comisión judicial llevara a cabo
una investigación sobre el presunto suicidio.
Govindu, 27 años
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19/03/89
Según los informes, le llevaron a la primera comisaría de policía
local de Nellore. Al parecer, le golpearon el Subinspector Criminal
y otros tres agentes.
Murió en la primera comisaría de policía local o (tal como afirma
la policía) en el hospital. Al parecer, murió debido a los golpes
propinados por la policía.
La policía realizó una indagatoria. Según los informes, el cuerpo
presentaba heridas en una mano, una palma y en los pies. Se destituyó
al subinspector criminal.
Devara Nageswara Rao (también conocido como Nagulu), adivasi
15/09/86
Detenido en julio por la policía de Macherla junto con otras dos
personas en relación con un robo en un domicilio. Según los informes,
los tres fueron torturados por la policía, y al parecer, a él le
privaron de alimentos.
Murió en la comisaría de policía de Macherla, después de haber sido
envenenado por la policía, según afirman las personas a las que
detuvieron con él.
Se ordenó que se exhumara su cadáver el 24 de septiembre. No se
encontró el cuerpo. Se llevó a cabo una investigación de un
magistrado. El ministro de Interior afirmó que se iba a acusar a
la policía de asesinato y el jefe de estado ordenó una investigación
judicial.
Rajaboyina Kasulu, 24 años
05/09/91
Le detuvieron el 4 de septiembre en relación con una agresión.
Le encontraron muerto en una celda de la policía de Gudivada. La
policía dice que se ahorcó. Los vecinos acusaron a la policía de
su muerte.
Uppuleti Chandraiah
09/03/91
Le detuvieron el 5 de marzo como sospechoso de robo a mano armada.
Según los informes, le torturaron mientras le interrogaban en la
comisaría de policía de Husnabad.
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Murió en la comisaría de policía, al parecer a consecuencia de
torturas. La policía afirma que se suicidó ahorcándose.
La investigación oficial encontró pruebas de que la muerte se debió
a golpes. Se destituyó a un inspector; se destituyó al cirujano
civil por emitir un informe de la autopsia falso. Según los informes,
se sometió a otros cinco policías a acciones departamentales.
Personas muertas bajo custodia en Assam, 1985 -1991
Basiruddin, 40 años
26/06/91
Murió ahorcado en la comisaría de policía de Batadrava. La policía
afirma que le golpearon unos vecinos.
Shamburam Saikia, 30 años, agricultor
28/03/91
Le detuvieron en diciembre de 1990 unos soldados de Moukkuli. Al
cabo de seis días le entregaron a la policía. Permaneció bajo
custodia en virtud de la TADA.
Según los informes, el ejército le torturó y las autoridades de
la prisión le enviaron al hospital. En el hospital le dispararon
las CRPF durante unos disturbios. Murió en el Hospital Universitario
de Gauhati.
Chandrika Hazarika
23/03/91
Según los informes, murió bajo custodia del ejército cerca de
Dibrugarh.
Pradeep Nath, 28 años
18/03/91
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Le detuvieron en Bihaguri el 31 de enero.
Según los informes, le torturaron e ingresó herido en el hospital,
donde murió.
Dhruvajyoti Gogoi, miembro del ULFA
19/03/91
Detenido por el ejército el 17 de marzo en Doomdooma, Tinsukia.
Se presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Gauhati.
El 19 de marzo, el ejército entregó el cadáver a la policía,
afirmando que la muerte se había debido a epilepsia. La fotografía
mostraba varias heridas.
El informe de la autopsia del Hospital Universitario de Assam
enumeró 28 heridas.
Robin Bora (también conocido como Dhiren Bora), 23 años
14/03/91
Le detuvieron en Meleng Sumada, Jorhat.
El ejército afirma que saltó del todoterreno pero, según la
declaración de un detenido, le torturaron hasta matarle.
Suresh Phukan, maestro y vicepresidente de Jatiya Unnayan Parishad
(JUP)
13/03/91
Le detuvieron el 7 de diciembre de 1990, en Dibrugarh, en virtud
de la TADA.
Ingresó en el hospital después de ser torturado por el ejército,
y allí le encontraron ahorcado en el cuarto de baño. Fuentes
oficiales afirman que se suicidó.
Se pidió una investigación judicial, y se ordenó una investigación
de un magistrado.
Puran Rabba, 50 años
19/01/91
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Murió bajo custodia del ejército. El ejército afirma que se suicidó.
Se ordenó una investigación de un magistrado.
Dhiraj Chowdhury
01/01/91
Le detuvieron en Bambundi, Kamrup.
Encontraron el cadáver en un pozo. El ejército afirma que se suicidó,
otros dicen que le torturaron hasta matarle.
Jatin Gohain, empresario
30/12/90
Le detuvieron cerca de la frontera con Arunachal Pradesh. Le
llevaron al campamento militar de Demow.
Según los informes, le torturaron y le llevaron al hospital.
Sarat Sonowal, 30 años, profesor de escuela secundaria
09/12/90
Le detuvieron el 30 de noviembre en Bhador Pachali. Un muchacho
del pueblo vio cómo le detenía el ejército. No se respondió a las
preguntas de la familia.
Según los informes, le torturaron e ingresó en el hospital, donde
murió. Su cuerpo mostraba heridas.
Bipin Gogoi, empleado de la Oil India Limited
entre el 04/12/90 y el 06/12/90
Le detuvo el ejército el 4 de diciembre.
Según los informes, le torturaron y le mataron de un disparo. El
6 de diciembre entregaron el cuerpo a la policía, que observó
heridas.
El informe de la autopsia afirmó que la muerte se debió a heridas
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de bala. El gobierno afirma que le mataron en un enfrentamiento.
Gambhir Gogoi, empleado de una plantación de café y secretario de
Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad de Assam (AJYCP)
entre el 30/11/90 y el 06/12/90
Detenido el 30 de noviembre o el 1 de diciembre por el ejército
en su casa. Según los informes, le llevaron al campamento militar
de Borjan.
El 5 ó el 6 de diciembre entregaron el cuerpo a la policía. El
ejército primero afirmó que había muerto durante un tiroteo, y más
tarde dijo que había muerto en la explosión de una mina. Los
familiares y la policía observaron heridas.
Se registró como un caso de asesinato en AJYCP.
Ravi Bhattacharya, 20 años
el 15/11/89 ó el 16/11/89
Le detuvieron el 13 de noviembre
Le encontraron colgado en la comisaría de policía. Al parecer, le
golpearon hasta matarle.
Un informe de la prensa señaló que éste era el tercer caso de suicidio
en la comisaría de policía de Paan Bazar.
Ratneswar Boro
20/05/89
Le detuvieron el 18 de mayo junto con otras cuatro personas.
Murió tras dos días de presuntas torturas en la comisaría de policía
de Tamulpur.
Persona de nombre desconocido, jefe del pueblo de Likabali
27/03/89
La policía de Silapathar le detuvo en la casa de labranza.
La familia le encontró muerto al día siguiente bajo custodia de
la policía de Assam.
El gobierno de Arunachal Pradesh pidió al CBI que realizara una
investigación.
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Narendra Narzari, 18 años
30/12/88
Le detuvieron en el pueblo de Simlaguri cuando visitaba a unos
familiares.
Según los informes, le mataron de un disparo cuando le ordenaron
que subiese a la furgoneta de la policía.
Jona Basumatary, 30 años
14/09/88
Le detuvieron mientras recogía medicinas en el no. 2 de la aldea
de Salbari
Según los informes, le mataron dentro de una furgoneta de la policía.
Phanen Sumpramary, 22 años
21/11/87
Le detuvieron en Ranisundri durante una incursión de la policía
de Bengtol.
Según los informes, murió en la comisaría de policía de Sidli tras
haber sido torturado.
Sarthelekthe, miembro del Foro Popular de Defensa
febrero de 1987
Le detuvo la policía de Uttarboli que, al parecer, le clavó clavos
en los dedos de los pies en la comisaría de policía de Diphy.
Murió en la comisaría de policía de Uttarborbill, Tarayasa Rongpi.
Hareshwar Deka, estudiante (22)
15/06/85
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Detenido por la policía de Ambari Fatasil el 13 de junio junto con
otras ocho personas.
Murió al día siguiente de quedar en libertad, según sus amigos,
a consecuencia de torturas. La policía afirma que se suicidó.
Se llevó a cabo una autopsia, según la cual la causa de la muerte
fue la asfixia.
Raju Baruah, 20 años, mujer
06/10/91
Según los informes, la violaron cuatro soldados el 6 de octubre.
Fue arrojada a un estanque, al parecer, por unos soldados; murió
en el hospital.
Las hermanas de Raju detenidas identificaron a un soldado. El
informe de la autopsia indicaba señales de violación. El jefe de
estado concedió a la familia un pago ex-gratia.
Gura Kumhar, 35 años, adivasi
15/09/91
Detenido el 15 de septiembre, cerca de Chandil, por las Fuerzas
de la Policía Ferroviaria (RPF) por haber robado, presuntamente,
carbón. Varios residentes de esa zona afirmaron que las RPF le habían
atacado cuando varios hombres de las RPF intentaron abusar de su
esposa.
Según los informes, murió en Bhumigpara a causa de los golpes
propinados por las RPF.
Su cuerpo se envió a que le practicaran una autopsia. Según los
informes, los policías de las RPF amenazaron a los vecinos del pueblo
para que no informasen del incidente a la policía.
Dwarika Thakur
04/09/91
Detenido el 4 de septiembre, junto con otras siete personas, por
la policía de la comisaría de Makhdumpur, distrito de Jehanabad.
Otros detenidos afirman que la policía le golpeó hasta matarle.
No se encontró su cuerpo.
Se llevó a cabo una investigación policial. Se destituyó al
Comisario de Policía y a un inspector.
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Pappu Ram, dalit
junio de 1991
Detenido por varios agentes de la policía de Chutia, distrito de
Ranchi.
Según los informes, la policía le golpeó hasta matarle y le incineró
en la comisaría de Chutia.
Kameshwar Ravi
mayo de 1991
Murió en la comisaría de policía de Chutia, según los informes,
en manos de varios policías.
Anil Lakara
20/04/91
Según los informes, le detuvo la policía de Lalpur el 19 de abril.
La policía afirma que resultó muerto en un enfrentamiento en
Morabadi Grounds la noche del 20 de abril.
Antes de su muerte, el padre de Anil había presentado una petición
en la que afirmaba que su hijo había sido detenido el 19 de abril.
El tribunal ordenó a la policía de Lalpur que presentase un informe
antes del 23 de abril.
Sanatan Shabar, adivasi
21/03/91
Recluido en la prisión de Jamshedpur desde el 6 de agosto de 1990.
Murió en el hospital.
Causa de la muerte: tuberculosis. Según el informe de la autopsia,
su enfermedad no recibió un tratamiento adecuado, y no debería haber
sido mortal.
Tarani Shabar, al menos 70 años, adivasi
15/09/90
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Detenido por la policía de Musabani acusado de asesinato, pero su
nombre no aparecía en la lista de acusados. No pudo pagarse una
fianza, y permaneció en la prisión de Jamshedpur.
Murió en el hospital.
Según el informe de la autopsia, murió de enfermedad crónica y de
falta de alimentos. Los informes de la prensa afirman que murió
por negligencia médica.
Wilson Roy (también conocido como Pappu)
27/07/90
Le detuvo la policía de Jagannath acusado de robo a mano armada
junto con otras dos personas. Según los informes, le golpearon
durante la detención.
Murió en la comisaría de policía de Jagannath. Al parecer le
golpearon hasta matarle.
Una investigación de un magistrado halló a la policía responsable
de las muertes, y dictó órdenes de detención por asesinato contra
tres policías.
Uday Sharma
27/07/90
Le detuvieron junto con Wilson Roy (véase caso anterior)
Véase caso anterior.
Véase caso anterior.
Johnson Kindo
28/07/90
Le detuvieron junto con Wilson Roy (véanse casos anteriores)
Véanse casos anteriores.
Véanse casos anteriores.
Nayeem
25/10/89
Le atrapó la policía tras una explosión durante unos disturbios
en Bhagalpur.
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Según los informes, la policía le disparó.
En abril de 1990 aún no se había devuelto el cuerpo a su familia.
Lalji Beldar, 25 años
23/09/89
Detenido el 23 de septiembre por la policía de la comisaría de
Phulwari Shari, Patna.
Según los informes, le golpearon hasta matarle mientras estaba bajo
custodia. La policía afirma que escapó, pero nunca se encontró el
cadáver.
Se ordenó una investigación judicial. La policía no dio la alarma
por su fuga, ni intentó perseguirle.
Basudev Ravani, 55 años, minero de carbón
15/07/89
Le detuvo la policía de Loyabad. La policía afirma que agredió a
un hombre cuando estaba borracho.
Murió en la comisaría de policía de Loyabad, Dhanbad, al parecer
a consecuencia de torturas. La policía le enterró sin informar a
la familia.
Según la policía, el informe de la autopsia no determinó la causa
de la muerte. Una investigación judicial implicó a la policía. Se
destituyó al Oficial al Mando.

Mahesh Mahto
11/06/89
Le atraparon intentando robar en un tren y, según los informes,
los viajeros le golpearon y un guardia de seguridad le disparó.
La policía ferroviaria le llevó al hospital atado al estribo de
un carrito de pasajeros.
Murió en el hospital.
El jefe de estado pidió al DIG que investigase. El Tribunal Supremo
decidió que había muerto por falta de un tratamiento rápido y ordenó
que se indemnizara a la familia.
Surendra Poddar
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10/06/89
Le detuvo la policía de Khajekalan el 10 de junio, en relación con
una violación.
Murió en la comisaría de policía; según los informes, le golpearon
hasta matarle. La policía afirma que se ahorcó.
Mohammad Mumtaz
08/05/89
Le detuvo la policía de Bahri en relación con unos disturbios
comunales ocurridos en Hazaribagh en abril.
Murió en el hospital de Bahri. La policía afirma que saltó de un
todoterreno. La familia afirma que le mataron bajo custodia
policial.
Se ordenó una investigación de un magistrado. El Tribunal Superior
de Patna ordenó que se mostrara el cadáver a la familia. Las
autoridades dijeron que se tomarían medidas judiciales contra los
policías responsables.
Ralgrihi Ram, dalit
12/04/89
Según los informes, fue detenido el 11 de abril por la policía de
Buxar junto con otras ocho personas en posesión de armas de fuego;
fue llevado a la comisaría de Buxar o a la de Dhanasoi. Los vecinos
del pueblo afirman haber presenciado cómo torturaban a tres presos
en la comisaría de Dhanaria.
La policía afirma que él y otros dos resultaron muertos en un
enfrentamiento ocurrido el 12 de abril cerca de Sitchi, donde se
encontraron sus cuerpos. Los vecinos del pueblo afirman que les
llevaron a Sitchi y les dispararon para que pareciese que habían
muerto en un enfrentamiento.
Bhola Ram, dalit
12/04/89
Véase caso anterior.
Véase caso anterior.
Véase caso anterior.
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Amar Ram, dalit
12/04/89
Véase caso anterior.
Véase caso anterior.
Véase caso anterior.

Ram Naresh Singh, agricultor
03/04/89
Fue detenido el 3 de abril en relación con una disputa de tierras
por la policía de las comisarías de Khudabandpur y Cheria-Bariarpur.
Le llevaron a la comisaría de Khudabandpur.
Murió en el hospital, al parecer a consecuencia de torturas. Su
cuerpo lo llevaron a Simariaghat bajo escolta policial y lo
incineraron.
El magistrado de distrito ordenó la detención de cinco agentes de
las dos comisarías de policía. También se prometió una
indemnización.
Surajdeo Chamar, 35 años, dalit
13/03/89
Según los informes, fue a investigar una riña entre miembros de
la policía militar de Bihar (BMP), y la BMP se lo llevó.
Los vecinos del pueblo afirman que los agentes de la BMP le
golpearon, le dejaron en libertad, y a continuación le dispararon
por la espalda. La policía niega que le pusieran bajo custodia,
y sostiene que resultó muerto en un "enfrentamiento".
Según los informes, los agentes ofrecieron a su viuda una manta,
trigo y 500 rupias a modo de indemnización.
Abdul Sattar, 32 años
29/01/89
Detenido por la policía de Kanke el 29 de enero acusado de robo
a mano armada, le llevaron a la comisaría de policía de Doranda.
Murió en el hospital, al parecer debido a las palizas de la policía.
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La policía afirma que le llevarn al hospital porque se quejaba de
dolores en el pecho.
Según la policía, los médicos confirmaron que la causa de la muerte
había sido un fallo cardíaco. Según los informes, la policía ofreció
trabajo a un miembro de la familia del difunto.
Madik Mian
01/01/89
Le detuvieron el 30 de diciembre en relación con una riña. Le
llevaron a la comisaría de policía de Simaria, distrito de
Hazaribagh. Le trasladaron a la prisión de Chatra, al parecer
después de haber sido golpeado por el Comisario Jefe.
Murió en el hospital al día siguiente, según parece, a consecuencia
de torturas.
Un comité parlamentario de investigación compuesto por cinco
miembros concluyó que su muerte había sido resultado de golpes
propinados por el Comisario Jefe de la comisaría de policía de
Simaria, que fue destituido.
Shamsuddin Mian
25/12/88
El 25 de diciembre le trasladaron de la cárcel de Koderm al hospital
de Hazaribagh, después de que tres guardias le prendieron fuego.
Murió en el hospital.
Según los informes, los tres guardias de la prisión fueron
destituidos.
Moti Birua, 25 años, adivasi
13/12/88 aprox.
Detenida en relación con un asesinato. La retuvieron en la comisaría
de policía de Manjhari, distrito de Singhboom, y según los informes
la violaron en grupo.
La policía afirma que la encontraron ahorcada en un árbol. Otros
afirman que la mató la policía.
Según el informe de la autopsia, la muerte no había sido producida
por el ahorcamiento. Se ordenó una investigación de magistrado.
Se destituyó a dos agentes de policía y se inició una causa de
asesinato.
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Meghnath Kasera
19/11/88
Detenido por la policía de Ichak el 19 de noviembre.
Murió en la comisaría de policía, al parecer después de haber sido
golpeado y abatido a disparos por la policía.
Se destituyó a un policía. El hermano de la víctima ha presentado
una demanda judicial contra la policía.
Nasir Hussain
02/11/88
Detenido el 16 de noviembre por la policía de Jamshedpur en relación
con el robo de un automóvil. Le llevaron a Jamshedpur; compareció
a juicio; permaneció bajo custodia en la comisaría de policía de
Sakchi.
Murió en la cárcel de Bhagalpur o la de Hazaribagh; le encontraron
muerto en su celda. Hay quien afirma que la policía lo mató para
silenciarlo.
Según los informes, una investigación oficial concluyó que se había
suicidado. Se destituyó a dos guardias.
Ram Lal Tamariah, 25 años
31/08/88
Le detuvieron en relación con un robo en un domicilio. Le llevaron
a la comisaría de policía de Telco.
Murió en la comisaría de policía, o bien (tal como afirma la policía)
en el hospital. Según los informes, le golpearon hasta matarle.
Según los informes, el Comisario Jefe de la comisaría de policía
de Telco fue trasladado.
Kokarsake Satyendra Dubey
06/07/88
Detenido el 6 de julio por la policía de Dalloganj. La policía afirma
que estaba borracho.
Murió en el hospital, al parecer, debido a las torturas infligidas
por la policía. El certificado de defunción menciona envenenamiento
por alcohol.
El informe de la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte,
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pero no encontró señales de heridas en el cuerpo.
Awadhesh Kumar Yadav, 16 años
26/12/87
Según se dijo, un agente de policía le agredió sexualmente y le
mató después de una visita de la víctima a su padre y a su tío en
la prisión central de Buxar el 15 de diciembre.
Murió en la prisión central de Buxar o cerca de ella. Encontraron
su cuerpo en un campo.
Ajoy Kumar, 16 años
13/08/87
Detenido por la policía de Danapur en relación con un robo.
Según los informes, murió después de varios golpes y patadas
propinados por la policía.
Según los informes, se acusó a dos policías de asesinato.
Kanhaiya Yadav, 14 años
agosto de 1987
Visitó a su hermano en la prisión central de Buxar, pero nunca
regresó a casa.
Según los informes, fue agredido sexualmente por la policía, y su
cuerpo fue arrojado al río.
Sanichar Mushahar, dalit
21/06/87
Le llevaron a la cárcel de Sasaram el 3 de marzo. El 21 de junio
ingresó en el hospital. Afirman que fue torturado.
Murió en el hospital. Se le declaró víctima de gripe.
Un funcionario de la prisión, según los informes, dijo que le habían
llevado al hospital ya muerto.
Kishan Ram
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05/06/87
Preso en la cárcel de Sasaram desde el 15 de agosto de 1985. Afirman
que fue torturado.
El 5 de junio le llevaron al hospital, donde murió.
Suresh Kharwar, dalit
05/06/87
Le detuvieron el 21 de mayo; ingresó en el hospital el 5 de junio.
Se afirma que le torturaron.
Murió en la prisión de Sasaram o en el hospital de Sasaram. Se
registró como causa de la muerte la gripe.
Lalmudi Chamar, dalit
04/06/87
El 31 de marzo le llevaron a la prisión de Sasaram. El 4 de junio
le enviaron al hospital. Se afirma que le torturaron.
Murió en la enfermería de la prisión.
Arvind Kumar Singh, 20 años
01/04/87 ó 02/04/87
Le detuvieron el 22 de marzo por viajar en un tren sin billete;
le llevaron a la "sub-prisión" de Patna.
Murió en la "sub-prisión" de Patna. Los familiares afirman que el
cadáver estaba desfigurado.
Yogendra Chaudhary
23/03/87
Le detuvo la policía de Kadamkuan, Patna, el 23 de marzo. Al parecer
no se le impusieron cargos.
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El 27 de marzo le encontraron muerto en un río, a 25 kilómetros
de Patna. Según los informes, lo mató la policía en la comisaría.
Se ordenó una investigación de un Magistrado Adicional de Distrito.
El jefe de estado envió 20.000 rupias a su viuda.
Ishak, 20 años
1987
Le detuvo la policía de Hansia.
Murió tras una presunta paliza de la policía. Según los informes,
la policía le degolló para que pareciera un suicidio.
El 30 de septiembre fueron detenidos tres policías, y se rechazó
su solicitud de fianza. Se les ha acusado de asesinato.
Mohammed Hussain
03/08/86
Le detuvo la policía de Ranchi el 2 de agosto, junto con otras dos
personas, para interrogarle.
Murió en la comisaría de policía de Hindpirhi. Según los informes,
su muerte se debió a las torturas infligidas por la policía. No
recibió atención médica.
Se destituyó al Comisario Jefe y se presentaron cargos penales
contra los policías implicados. Se pagó a su familia una
indemnización de 3.000 rupias.
Raju Rajak (ambién conocido como Machalia)
22/06/86
Le detuvieron el 22 de junio con Ashok Ram y le llevaron a la
comisaría de policía de Kotwali. Segúnh los informes, le golpearon
y después le llevaron a Morabadi Grounds y le dispararon.
La policía afirma que resultó muerto, junto con Ashok Ram, en un
"enfrentamiento" en Morabadi Grounds.
Ashok Ram
22/06/86
Véase caso anterior.
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Véase caso anterior.
Véase caso anterior.
Mahendra Bin, dalit
20/06/86
Recluido en la Prisión Central de Patna.
El 5 de junio le llevaron al hospital, donde murió. Según los
informes, su muerte se debió a torturas infligidas por la policía.
Según los informes, la autopsia no corroboró las afirmaciones de
la policía, es decir, que había muerto de una larga enfermedad.
Nakul Bagdi, 16 años, adivasi
23/12/85
Detenido el 19 de diciembre por la policía de Sonari. La policía
le llevó al hospital el 23 de diciembre.
Murió en el hospital. Según los informes, su muerte se debió a
torturas infligidas por la policía. La policía afirmó que había
muerto de neumonía.
Se destituyó a dos policías, pero después se les readmitió. El
informe de la autopsia dijo que había señales de agresión. Se ordenó
una investigación judicial de magistrado, la cual decidió a favor
de la versión de la policía. Según los informes, la policía intimidó
a los testigos. El caso se llevó al Tribunal Supremo.
Rajendra Musahar, dalit
03/07/85
Detenido el 2 de julio por la policía de Rajpur, distrito de Bhojpur,
junto con su hermano, como sospechosos de ser naxalitas.
Murió en la comisaría de policía de Rajpur. Oficialmente fue una
"muerte accidental". Los vecinos del pueblo afirman que la policía
le golpeó en público hasta matarle.
Según los informes, la policía dijo a los médicos que realizaron
la autopsia que confirmaran la versión de la policía, pero uno de
ellos se negó.
Anthony Murmu (tribu Santal)
entre el 19/04/85 y el 22/04/85
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Le detuvo la policía de Sahebganj. Al tiempo que le detuvieron,
la policía disparó contra 15 santales.
Su cadáver se encontró el 22 de abril, al parecer, con heridas de
bala y señales de golpes.
En 1985 se presentó ante el Tribunal Supremo una petición para que
se llevara a cabo una investigación y se pagara una indemnización.
Pradeep Singh
30/03/85
Le detuvieron el 4 de marzo en un control de carretera. El 29 de
marzo ingresó en el hospital con heridas.
Murió bajo custodia policial en Jamui, distrito de Munger.
Una indagatoria de magistrado concluyó que la muerte había sido
debida a heridas múltiples, lo cual fue corroborado por el informe
de la autopsia.
Balakhandi Yadav
enero de 1989
Según los informes, era un conocido miembro de una banda de ladrones.
Según los informes, fue atrapado en la aldea de Jamuniya, distrito
de Nawal-Parasi, Nepal, por unos policías indios vestidos de civil
que le llevaron a Bihar.
Según los informes, le mató la policía de Bihar, y su cadáver fue
arrojado a los bosques de Balmikinagar.
Hare Ram Yadav
29/09/88
Según los informes, le mataron en la cárcel para que no diera los
nombres de los políticos que utilizaron sus servicios.
Murió en la prisión de Bhagalpur o en la de Hazaribagh. Le
encontraron ahorcado en su celda. La policía afirma que se suicidó.
Se realizó una autopsia. Según los informes, una investigación
oficial concluyó que se había suicidado pero, según informes
aparecidos en la prensa, esto era inconcebible.
Personas muertas bajo custodia en Haryana, 1985 - 1991
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Ramesh, dalit
agosto de 1991 aprox.
Detenido por tres policías del puesto de policía de Ateli como
sospechoso de robo.
Encontraron el cadáver varios días después en un pozo. Los vecinos
del pueblo afirman que le mató la policía.
Según los informes, la policía de Ateli se negó al principio a abrir
un proceso cuando se denunció que no había regresado a su casa.
Según los informes, su familia rechazó la indemnización del
gobierno.
Khursid Ahmed, 20 años, adivasi
24/08/91
Le
en
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la

detuvieron el 19 de agosto y permaneció recluido ilegalmente
la comisaría de policía de Punhana. Le dejaron en libertad el
de agosto obedeciendo órdenes del Superintendente Superior de
Policía.

Al volver a su casa afirmó que la policía le había torturado. Murió
más tarde en el Hospital Civil de Gurgaon "debido a (una) hemorragia
cerebral".
El informe de la autopsia confirmó la tortura. Se destituyó al jefe
de policía y se le detuvo por homicidio en primer grado sin categoría
de asesinato. Según los informes, se encuentra bajo custodia.
Manpal Singh, 25 años, adivasi
agosto de 1990
Le detuvieron ilegalmente mientras se investigaba un robo.
Murió a consecuencia de torturas en la comisaría de policía de Bhattu
Kalan.
Según los informes, se detuvo al Comisario de Policía.
Krishan Kumar, 22 años
diciembre de 1989
Le detuvo la policía de Pataudi tras una denuncia de robo.
Se encontró su cadáver colgado de una cuerda de un ventilador.
El Superintendente de Policía ordenó que se llevara a cabo una
investigación y destituyó al vigilante que se encontraba de guardia
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en la comisaría de policía.
Personas muertas bajo custodia en Jammu y Cachemira, 1985 - 1991
Mumtaz
13/09/91
Entre el 12 y el 19 de septiembre, el ejército llevó a cabo varias
operaciones de acordonamiento y búsqueda, durante las cuales el
hermano de Mumtaz murió por disparos.
El ejército le golpeó hasta matarle durante los ritos funerarios
por su hermano.
Khazir Mohammad Abdul Aziz
24/08/91 ó 25/08/91
Ambos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad durante una
redada policial efectuada en su aldea el 24 de agosto.
Murieron en un centro de interrogatorio, según fuentes oficiales.
Mohammad Ashraf
Julio de 1991
Le detuvieron las fuerzas de seguridad en el transcurso de unas
operaciones de contrainsurgencia, y les llevaron a un centro de
interrogatorio.
Su cadáver se entregó en su domicilio el 18 de julio y, según
informes, mostraba señales de tortura.
Ghulam Mohammad
Julio de 1991
Detenido por las fuerzas de seguridad y llevado a un centro de
interrogatorio.
Su cadáver se entregó a sus familiares el 18 de julio.
-
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Abdul Gani Khan
03/12/90
Le detuvieron las fuerzas de seguridad el 3 de diciembre.
El cadáver se encontró en Habak. Los vecinos del pueblo afirmaron
que había muerto bajo custodia.
Las autoridades anunciaron que se llevaría a cabo una investigación.
Imtiaz Ahmed Mir, 30 años
octubre de 1990
Fue detenido en octubre, en Anantnag, por las Fuerzas de la Policía
de la Reserva Central (CRPF), batallón 53.
Al día siguiente se encontró su cuerpo junto a la carretera, con
señales de tortura y una herida de bala.
Los familiares presentaron una denuncia ante la policía. Las CRPF
negaron su detención.
Bashir Ahmad
11/07/90
Detenido por las fuerzas de seguridad el 10 de julio junto con otras
dos personas.
Murió bajo custodia, según los informes, a consecuencia de torturas.
La policía no quiso hacerse cargo del cadáver, que las fuerzas de
seguridad habían arrojado a un río.
Ghulam Hassan Sheikh
11/07/90
Detenido por las fuerzas de seguridad el 10 de julio.
Murió al día siguiente. Según los informes, su muerte se debió a
torturas infligidas durante el interrogatorio.
Fayaz Ahmad Mattoo, 19 años
21/06/90
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Le dispararon mientras se bañaba en un estanque, y después le
detuvieron las CRPF. Le llevaron a un centro de interrogatorio.
Dos días más tarde, se devolvió el cadáver a los familiares sin
ninguna explicación.
Mangta Khan
03/06/90 ó 04/06/90
Le detuvo el ejército el 3 de junio, junto con otros vecinos, y
le llevaron a un campamento del ejército.
Al día siguiente llevaron su cadáver al hospital. Según los
informes, tenía el cráneo fracturado.
Ghulam Qadir War, 65 años
junio de 1990
Le detuvieron las fuerzas de seguridad y le llevaron al centro de
interrogatorio de Akhnoor, Jammu.
Murió bajo custodia. A pesar de la orden dictada por el tribunal,
su cadáver no fue devuelto a su casa para que lo enterraran.
Mohammad Sultan Malik
junio de 1990
Le detuvieron las fuerzas de seguridad y le llevaron a un centro
de interrogatorio.
Según los informes, murió a consecuencia de torturas.
1.
2.
3.
4.
5.

Ashiq Hussain
Sajjad Ahmad Khan
Inayat Ahmad
Nisar
Latif Ahmad

junio de 1990
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Tras un intercambio de disparos con el personal de seguridad, los
cinco fueron trasladados a un centro de interrogatorio.
Un grupo de la oposición afirmó que les habían torturdo hasta
matarles.
Mohammad Altaf Khan, 28 años
Entre el 20/05/90 y el 23/05/90
Detenido el 20 de mayo por la Brigada de Artillería 268, y le llevaron
al campamento militar de Drugmula.
Según los informes, murió a consecuencia de torturas. Llevaron su
cadáver al hospital el 23 de mayo. El ejército afirma que le alcanzó
un disparo en un enfrentamiento.
El informe de la autopsia reveló que había muerto a consecuencia
de heridas en la cabeza, y que su cuerpo mostraba fuertes
contusiones. No se encontraron heridas de bala.
Mohammad Ayub Khan, 35 años
14/05/90
Le detuvo la Brigada de Montaña 68 en su domicilio el 14 de mayo.
Según los informes, le torturaron durante el interrogatorio y
después le mataron con cinco disparos a corta distancia.
Abdul Majid Khan, 22 años
mayo de 1990
Le detuvo la Brigada de Montaña 68 el 22 de mayo, junto con su padre.
Le dispararon y le hirieron. Le llevaron para someterlo a
interrogatorio.
Varios días más tarde, se encontró su cadáver, al que le faltaba
un ojo y presentaba numerosas contusiones y quemaduras.
Shabir Ahmad Sulati, alrededor de 19 años
mayo de 1990
Le detuvieron las fuerzas de seguridad y le llevaron a un centro
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de interrogatorio.
Murió a consecuencia de torturas. La policía devolvió el cuerpo
el 15 de mayo.
Altaf Aly
mayo de 1990
Le detuvieron las fuerzas de seguridad a mediados de mayo, junto
con otras 14 personas de Haihama-Payerpora, distrito de Kupwara.
Le aplicaron descargas eléctricas.
A las otras 14 personas las dejaron en libertad posteriormente,
pero a él, según los informes, le golpearon hasta matarle mientras
estaba bajo custodia.
A. Razak
07/04/90
Le detuvieron en marzo las fuerzas de seguridad.
Murió a consecuencia de torturas durante el interrogatorio.
Hilal Ahmad (unos 20 años)
probablemente 1990
Le detuvieron las fuerzas de seguridad en Kupwara y le llevaron
a un centro de interrogatorio.
Murió bajo custodia. A su cadáver le faltaba una oreja y presentaba
señales de quemaduras.
Sarabjit Singh, 26 años
08/06/89
Le detuvo la policía el 7 de junio en relación con el robo de un
banco.
Murió la mañana siguiente. Según los informes, su muerte se debió
a torturas. Fuentes oficiales afirman que se suicidó.
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Se ordenó una investigación de magistrado. El Ministro de Obras
Públicas dijo que se había destituido a los responsables, y que
si se les declaraba culpables se les impondrían las condenas
apropiadas.
Ghulam Mohammad Shah, 70 años
05/04/89
La policía afirma que le pusieron bajo custodia al negarse a entregar
a unas personas que se habían refugiado en su casa.
Murió en el hospital. La policía dice que sufrió un ataque
cerebro-vascular y que le llevaron al hospital inmediatamente. Uno
de sus hijos afirmó que "la policía le había golpeado y apaleado
duramente".
Ghulam Mohiuddin Ganai
octubre de 1991
Según los informes, murió en un centro de interrogatorio después
de ser torturado. Las fuerzas de seguridad entregaron su cadáver
a la policía.
Personas muertas bajo custodia en Karnataka, 1985 - 1991
Channaiah
18/05/88
Le detuvieron como sospechoso de robo. Según la policía, la
detención se produjo el 17 de mayo, pero su esposa afirma que fue
el 12 de mayo.
Le encontraron ahorcado en la comisaría de policía de
Subramanyanagar. La policía afirma que se suicidó, pero la oposición
afirma que murió a consecuencia de torturas.
La autopsia concluyó que la muerte fue debida al ahorcamiento. La
oposición exigió una segunda autopsia y una investigación judicial.
El gobierno del estado ordenó que se llevara a cabo una investigación
de un magistrado. Se destituyó a tres policías.
Chandrashekhar Mandi, limpiador

35
17/02/88
Le detuvieron en su casa.
Murió bajo custodia de la policía de Banahatti, distrito de Bijapur,
el día de su detención. La policía afirma que murió de un ataque
de epilepsia. La familia afirma que le golpearon hasta matarle.
El Tribunal Superior de Karnataka admitió la petición de que el
CBI efectuara una investigación, que se pagara una indemnización
y que se emprendiera una acción contra los responsables.
Gurumurthy, 21 años
13/01/88
Le llevaron a la comisaría de policía de Doddapete el 13 de enero.
Según los informes, otro preso presenció cómo le quemaban las
piernas con neumáticos.
Murió en la comisaría de policía de Doddapete.
Se ordenó una investigación policial. Se destituyó a varios policías
y se les mantuvo bajo custodia hasta el 2 de febrero. El ministro
prometió una indemnización a la familia y una investigación
judicial.
Raj Kumar
13/01/88
Le llevaron a la comisaría de policía de Doddapete el 13 de enero.
Otro preso afirmó que a él mismo le habían torturado junto con Raj
Kumar y Gurumurthy (véase caso anterior).
Murió bajo custodia de la policía de Doddapete.
Igual que en el caso de Gurumurthy (véase caso anterior).
M.A. Rasheed, 40 años, abogado
18/08/87 (aprox.)
Le detuvo la policía el 14 agosto en High Grounds, Bangalore, por
entrar sin permiso en una finca ajena. Le dejaron en libertad ese
mismo día. Afirmó que le habían torturado. El 16 de agosto, dijo
al abogado de Bangalore que le habían vuelto a detener por hablar
a la prensa sobre su detención.
Le encontraron muerto en las vías del ferrocarril cerca de Salem
en Tamil Nadu, dos días después de ser detenido de nuevo.
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Se hallaron en el cadáver heridas infligidas antes de la muerte.
Una investigación del CBI inculpó a la policía y al ex ministro
de Interior de Karnataka. El juicio por acusaciones en las que se
incluía el asesinato se refirió al Tribunal Superior de Madrás.
Se condenó a siete policías a diversas penas de prisión, incluidas
dos cadenas perpetuas, por asesinato.
Narasimha Raju, 20 años
12/08/91
Detenido el 8 de julio por la policía de Tilak Park en relación
con un robo. Más tarde, la policía negó la detención.
Varios compañeros reclusos afirmaron que le habían torturado y
matado bajo custodia policial. Encontraron su cuerpo junto a una
carretera en Chikmagalur.
El informe de la autopsia señaló varias heridas. Se llevó a cabo
una investigación de un magistrado. La policía negó la detención
y las torturas. Se acusó a tres policías de detención ilegal,
tortura, asesinato y destrucción de pruebas. Según los informes,
el gobierno pagó una indemnización de 20.000 rupias.
Personas muertas bajo custodia en Kerala, 1985 - 1991
Balakrishnan Nair
10/07/89
Le detuvieron el 9 de julio en Neyyattinkara.
Le encontraron ahorcado en la comisaría de policía de Neyyattinkara
la mañana siguiente.
Según los informes, el gobierno de Kerala anunció que se llevaría
a cabo una investigación judicial. Se destituyó a dos policías.
Thampi, 26 años
27/02/88
Le detuvieron el 26 de febrero y le llevaron a la "sub-prisión"
de Cochin.
Llegó muerto al hospital de Cochin. La policía afirma que sufrió
un ataque de epilepsia.
Nasiruddin
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15/02/86
Era paciente del hospital. Según los informes, agredió a un guardián
y, a continuación, el personal del hospital y la policía de servicio
le golpearon hasta matarle.
Murió en el Hospital del distrito de Quilon, tras haber perdido
el conocimiento a causa de los golpes.
Según los informes, se detuvo a cuatro agentes de la Policía Armada
de la Reserva.
Sasidharan Nair
14/12/85
Le detuvieron el 14 de diciembre como sospechoso de robo. Le llevaron
a la comisaría de policía de Vanchivoor, Trivandrum.
Según los informes, le golpearon hasta matarle. La policía afirma
que se ahorcó.
Según los informes, el gobierno de Kerala ordenó que se llevara
a cabo una investigación judicial.
Manian
28/11/85
Le detuvieron el 20 de noviembre tras una pelea. Le llevaron a la
comisaría de policía de Balarampuram. Le dejaron en libertad bajo
fianza al día siguiente, gravemente herido.
Le llevaron al Hospital Universitario de Balarampuram, donde murió.
Según los informes, la policía abrió un proceso contra cuatro
agentes de policía.
José Sebastián
12/11/85
Le detuvieron como sospechoso de robo, el 7 de noviembre. No
compareció ante el juez.
Murió en el hospital. El médico del centro de salud de Konni dijo
que el cuerpo presentaba señales de tortura.
Cuatro agentes de policía fueron puestos bajo custodia acusados
de asesinato. La investigación llevada a cabo por la división
criminal atribuyó la muerte a las heridas sufridas. El informe pasó
a un tribunal de primera instancia.
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Velayudhan Pillai, 58 años
junio de 1991
Le detuvieron el 10 de junio varios guardas forestales como
sospechoso de robo.
Se encontró el cuerpo el 12 de junio, cerca del río Karamana,
Trivandrum. Según los informes, la policía le golpeó hasta matarle.
El informe de la autopsia reveló señales de tortura por todo el
cuerpo.
Kuttappam
04/07/91
Le detuvo el 3 de julio la policía de Parassala, Trivandrum. Según
los informes, le golpeó un agente de la comisaría.
Murió el día en que le dejaron en libertad. Según los informes,
su muerte se debió a las torturas infligidas por la policía.
El informe de la autopsia reveló rotura de bazo causada por torturas.
Según los informes, el gobierno destituyó al Subinspector y a un
agente. Se ordenó una investigación policial.
Divakaram, 46 años
27/05/91
Detenido el 23 de mayo por la policía de Mannar, distrito de
Alapuzha, por posesión de cannabis. Compareció a juicio el 24 de
mayo y fue encarcelado en la "sub-prisión" de Mavelikara.
Ingresó en el hospital el 27 de mayo. Murió el mismo día, según
los informes, a consecuencia de torturas.
Según los informes, la autopsia reveló señales de daño cerebral.
Syamala Kumar
03/05/91
Detenido el 30 de abril por la policía de Trivandrum, acusado de
contrabando de licores. Según los informes, la policía le golpeó.
Compareció a juicio el 31 de abril, y le encarcelaron en la
"sub-prisión".
El 3 de mayo le llevaron al hospital, donde murió, al parecer a
consecuencia de las torturas infligidas por la policía.
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El informe de la autopsia enumeraba 10 heridas y contusiones en
el cuerpo.
Madhavan Nair, 62 años
finales de julio de 1987
Le detuvo la policía de Pathanamthitta. Según los informes, le
golpearon varios policías, y le devolvieron a su casa inconsciente.
Murió poco después de ser devuelto a su casa, al parecer a
consecuencia de las torturas infligidas por la policía.
Rajendra-prasad, 29 años
finales de mayo de 1989
Detenido a finales de mayo por la policía de Trivandrum. Según los
informes, le torturaron. Compareció a juicio al día siguiente de
su detención.
Según los informes, murió a consecuencia de las torturas infligidas
por la policía.
Personas muertas bajo custodia en Madhya Pradesh, 1985 - 1991
Wahid (también conocido como Ismail), 22 años
21/09/89
Le detuvo la policía de Omti el 20 de septiembre y permaneció en
la comisaría de policía de Omti.
La policía afirmó que se había suicidado. Los residentes no lo
creyeron.
Según los informes, la autopsia atribuyó la muerte al suicidio.
Un juez de un Tribunal Superior ordenó que los expertos forenses
de Bhopal realizaran una segunda autopsia, y que se mostrase el
informe y documentos pertinentes de la primera.
Chandra, joven de una tribu
21/06/89
Le detuvieron por agredir a un agente de policía y le llevaron a
la comisaría de policía de Khamaria, Jabalpur.
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Murió el día que lo detuvieron. Según los informes, el DIG de
Jabalpur dijo que la muerte fue debida a posibles golpes propinados
por la policía.
Según los informes, se destituyó a cinco policías.
Mohammad Hanif, 40 años, obrero de una fábrica
Según los informes, estaba borracho cuando le detuvieron.
Murió en la comisaría de policía de Ranjhi.
Se ordenó que se llevara a cabo una investigación de un magistrado.
Kanshi Aharwal, 45 años
01/07/88
Le detuvieron el 30 de junio y le llevaron al puesto policial de
Banwar, que dependía de la comisaría de Kumhari. Le dejaron en
libertad la mañana siguiente.
Tras salir en libertad bajo fianza, le llevaron al hospital, donde
murió. Según los informes, su muerte se debió a los golpes recibidos
bajo custodia de la policía.
Se ordenó que se llevara a cabo una investigación de un magistrado.
Kunjami Pandu
junio de 1988
Le detuvieron como sospechoso de asesinato. Según los informes,
la policía le golpeó duramente.
Murió de camino al hospital. En la comisaría de policía de Bhairmagad
le habían degollado.
Varios vecinos del pueblo de la víctima exigieron que se llevara
a cabo una investigación imparcial.
Balwant Singh
13/05/88
Le detuvieron el 11 de mayo y le llevaron a la comisaría de policía
de Pichhore.
Le encontraron colgado de un árbol. Según los informes, mostraba
heridas visibles.
Según los informes, la autopsia reveló que la muerte había sido
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debida a una rotura de bazo. Según los informes, se destituyó a
cuatro policías y se les acusó de asesinato.
Govardhan, 55 años
31/03/88
Le detuvieron el 16 de marzo y permaneció en la comisaría de policía
de Seraipali.
Murió en el hospital de D.K.
Krishna Masih, 35 años
16/02/88
Le detuvieron sospechoso de venta ilegal de licores. Le llevaron
a la comisaría de policía de Chakarbhata, donde la policía afirma
que enfermó y que tenía dolores en el pecho.
Al día siguiente de la detención, la policía le llevó al hospital
del distrito de Bilsapur, donde murió.
El magistrado de la Subdivisión llevó a cabo una investigación.
Pyarelal
1988
Tomó parte en las protestas contra las condiciones carcelarias.
Según otros presos, después fue golpeado.
Murió en el hospital, al parecer debido a los golpes propinados
por los guardias de la "sub-prisión" de Kanker.
Según los informes, el gobierno del estado pidió detalles sobre
su muerte.
Ram Dayal
1988
Le detuvieron junto con un amigo (que, según los informes, escapó).
A ambos les golpearon durante su reclusión. Varios testigos
presenciales dijeron que le habían llevado vivo a la comisaría de
policía donde, según los informes, le torturaron.
Murió en el hospital de Naugaon o en la comisaría de policía de
Lugasi al día siguiente de la detención.
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Según los informes, la autopsia encontró 30 heridas, entre ellas
algunas costillas rotas. El ministro del Interior del estado anunció
que dos policías iban a ser destituidos y acusados de asesinato.
Según los informes, se pagó a la familia una indenmización ex gratia.
Joga Rao
02/12/87
Le detuvieron en Bhilai el 1 de diciembre, en relación con un delito
de fraude, y le retuvieron toda la noche.
El 2 de diciembre ingresó en el hospital, donde murió. Según los
informes, su muerte se debió a los golpes propinados por la policía.
Según los informes, el oficial del distrito afirmó que se llevaría
a cabo una investigación. Varios MLA se hicieron cargo del caso.
Achchhelal Joshi, 55 ó 60 años
diciembre de 1987
Detenido el 13 de diciembre por la policía de Tikamgarh. Según los
informes, le golpearon al no poder pagar el soborno.
Murió en la comisaría de policía de Tikamgarh poco después de su
detención.
Se ordenó una investigación de un magistrado. Según los informes,
se ofrecieron a la familia 2.000 rupias como indemnización.
Tulsi Ram Kachi
25/08/87
Le condenaron por asesinato en 1997, y se hallaba cumpliendo una
sentencia de cadena perpetua. Según los informes, le golpearon por
negarse a realizar trabajos forzados.
Murió en la cárcel del distrito de Sagar, al parecer debido a los
golpes propinados por la policía. La policía afirma que su muerte
se debió a una enfermedad.
Al parecer, no se realizó autopsia. Los dirigentes de la oposición
exigieron que se llevara a cabo una investigación, pero no se ha
tenido noticia de ninguna.
Sardar Singh
23/08/87
Llevaba en prisión desde el 4 de agosto, y murió el día que se iba
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a celebrar la vista de su caso.
Murió en la cárcel de distrito de Sagar, al parecer, debido a los
golpes recibidos porque su familia no pagó el soborno. Según los
informes, los funcionarios de la prisión afirman que su muerte se
debió a una enfermedad.
Kamla Bai
05/08/87
Según los informes, le detuvieron ilegalmente como sospechoso de
robo. Le torturaron durante el interrogatorio.
Murió en la comisaría de policía de Padwara. Una investigación de
la PUCL atribuyó la muerte a los golpes propinados por la policía.
Se realizó la autopsia en el hospital de Katni. Se llevó a cabo
una investigación de un magistrado. Se destituyó al Subinspector.
Lakhan Singh
julio de 1987
Le detuvieron en el pueblo de Bahroul y le interrogaron acerca de
un robo. La familia le visitó durante tres días tras su detención.
El cuarto día se encontró su cadáver en un bosque cercano a la
comisaría de policía. La familia afirma que lo mató la policía.
La familia pidió que se llevara a cabo una investigación judicial.
Mihir Ahirvar
junio de 1987
Le detuvieron el 28 de junio en la aldea de Karapur, acusado de
beber.
Según los informes, le golpearon durante toda la noche y al día
siguiente le llevaron al hospital, donde murió.
Chaturbhuj Singh, 60 años
27/02/87
Detenido en enero por la policía de Jabera; según los informes,
durante un mes permaneció en detención ilegal y fue torturado.
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Le encontraron colgado de un árbol.
El ministro de interior del estado anunció que el Inspector General
de la Policía de Gwalior realizaría una investigación.
Shivalingappa Shirol
febrero de 1986
Le detuvieron el 4 de febrero. Su esposa denunció ante el
Superintendente de Policía (SP) que su marido había "desaparecido".
Murió en la comisaría de policía de Mahalingapur.
El SP inició una investigación departamental que, según los
informes, concluyó que la muerte fue debida a golpes propinados
por el Jefe de Policía. El SP recomendó seguir investigando.
Ghasiram Satnami
enero de 1986
Le detuvieron como sospechoso de robo junto con su esposa, a la
que, según los informes, desnudaron. Según se informó, a ambos les
golpearon.
Murió en la comisaría de policía de Malharoda, distrito de Bilaspur,
al parecer a consecuencia de los golpes propinados por la policía.
El ministro de interior del estado anunció que se había abierto
un causa contra varios agentes de policía, que habían huido.
Personas muertas bajo custodia en Maharashtra, 1985 - 1991
Arun Tulshiram Kharat
09/03/89
Le detuvieron como sospechoso de secuestro y violación de un menor
el 8 de marzo, aproximadamente.
Murió en la comisaría de policía de Ghatkopar. La policía afirma
que se suicidó ahorcándose.
Según los informes, el ministro de interior del estado dijo que
se llevaría a cabo una investigación. Según los informes, se
destituyó a varios agentes de policía.
Jagdish (también conocido como Jaggu) Laxman Chavan
03/03/89
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Detenido el 15 de febrero por la policía de la comisaría de Palton
Road, Bombay. Le llevaron a la comisaría de policía de Khopoli,
donde le golpearon junto con otras 19 personas. Todos estaban
acusados de robo en banda a mano armada.
Murió en el hospital de Panvel, donde le había llevado la policía
el día antes. El cuerpo se entregó a los familiares (que afirman
que estaba hinchado y cubierto de contusiones) y se incineró.
Los informes médicos enumeraron muchas heridas debidas a golpes.
Una investigación judicial encontró pruebas insuficientes que
demostrasen que la muerte se había debido a torturas. Se llevó a
cabo una indagatoria de magistrados ejecutivos.
Desharath Ashroo Patthe, 32 años
07/08/88
Era un policía destituido. Le detuvieron el 4 de agosto como
sospechoso de robo.
Murió en el hospital de J.J., donde le había llevado el 7 de agosto
la policía de la comisaría de Byculla. La policía afirma que la
muerte se debió a alcoholismo.
El pesquisidor afirma que la muerte se debió al síndrome de
abstinencia del alcohol pero, según los informes, se alteraron tanto
el certificado de defunción como el informe de la autopsia.
Siddarth Taku Nage
10/06/88
Murió en el hospital de Tilak, Sion. Según los informes, la muerte
se debió a la agresión que sufrió el día anterior en la comisaría
de policía de Jawahar Nagar, Khar (Oriental).
Se detuvo y acusó de asesinato a un agente de la comisaría de policía
de Nirmal Nagar.
Riyaz Sadik Varekar
09/06/88
Le detuvo la policía de Mumbra tras una pelea. Le enviaron a la
comisaría de policía de Rabale, Thane.
La policía le llevó al hospital de Thane, donde murió. Según los
informes, su muerte se debió a golpes propinados por la policía
el 8 de junio.
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Una investigación de magistrado dio comienzo inmediatamente. El
ministro de interior del estado afirmó que la muerte fue debida
a un "fallo cardio-respiratorio", y ordenó que se realizara una
investigación por parte del CID.
Sodarraj Thangraj (también conocido como Vadovelu), 24 años,
empleado cívico.
01/03/88
Le detuvo la policía de Santa Cruz (Occidental) el 29 de febrero
como sospechoso de robo. Le llevaron a la comisaría de policía de
Santa Cruz.
Murió en el hospital Cooper, donde le llevó la policía al día
siguiente de la detención. Según los informes, la policía admitió
que un agente de Santa Cruz le había torturado.
Una segunda autopsia reveló que la muerte fue debida a múltiples
heridas. El ministro de interior del estado anunció que el CID
iba a realizar una investigación. En octubre, el CID acusó a cinco
personas, incluido un agente de Santa Cruz, de homicidio en primer
grado.
Prakash Ramchandra Kamble
11/11/87
Le detuvo la policía de Naupada el 11 de noviembre, junto con otra
persona, por posesión de armas mortales.
Murió, según los informes, a consecuencia de los fuertes golpes
propinados por la policía de Thane, poco después de comparecer a
juicio sangrando por la boca. Según los informes, la persona que
detuvieron con él presenció la tortura.
El informe de la autopsia reveló que la muerte fue debida a "heridas
múltiples"' La indagatoria de magistrado enumeraba extensas heridas
externas. Se ordenó que se llevara a cabo una investigación de por
qué el magistrado que le retuvo detenido no presentó un FIR tras
el fallecimiento ni registró las pruebas aportadas por la persona
a la que detuvieron al mismo tiempo y por otros testigos.
Suresh Dinkar Doiphode (también conocido como Bhurya)
11/03/87
Le detuvo la policía de Subhanshah a las 11 de la mañana del 11
de marzo. Varios testigos afirman que la policía le golpeó.
A la 1 de la tarde le llevaron semiinconsciente a la comisaría de
policía de Faraskhana. Según los informes, murió a las 2. La policía
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dijo a los familiares que se había ahorcado. Según los informes,
la policía incineró el cuerpo inmediatamente después de la autopsia,
antes de que lo vieran los familiares.
Se realizó la autopsia en el hospital de Sasoon. El gobierno del
estado nombró una comisión de investigación. Se destituyó a dos
policías.
Hushira Singh
25/05/87
Tres agentes de la comisaría de policía de Hill Line que buscaban
a su hermano le golpearon hasta que se desplomó.
Le declararon muerto al ingresar en el hospital de Sarvanand,
Ulhasnagar, donde le llevó la familia.
La autopsia reveló que la muerte fue debida a un fallo cardíaco,
posiblemente causado por las heridas sufridas en el pecho. Se
presentó al Tribunal Superior de Bombay una petición para que se
llevara a cabo una investigación completa.
Maruthi Dahikar
26/04/87 ó 27/04/87
Murió en la comisaría de policía de Brahmapuri, al parecer a
consecuencia de los golpes propinados por un inspector de policía.
El Ministro de Interior del estado afirmó que se había suicidado
ahorcándose.
Balu Rambhau Kanhayye
02/02/86
Le detuvieron junto con su hermano en unos disturbios comunales.
Varios testigos presenciales afirmaron que a los dos les golpearon
con palmetas.
Murió en la comisaría de policía de Chopda, distrito de Jalgaon,
al parecer a consecuencia de torturas infligidas por la policía.
Se acusó de asesinato a quince agentes de policía. Al cabo de tres
meses quedaron en libertad bajo fianza.
Murli Rambhau Kanhayye
02/02/86
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Igual que el caso anterior (Balu Rambhau Kanhayye)
Vishwas Lotangane
29/08/90
Le detuvieron junto con otras 16 personas tras el asesinato del
director de una empresa. Según los informes, la policía le golpeó
mientras se encontraba bajo custodia. Le encarcelaron en la prisión
de Harsul en virtud de la TADA.
Murió en la prisión de Harsul, al parecer a consecuencia de torturas.
Nandalal Rughawani, 19 años
30/06/90
Según los informes, le detuvieron junto con su hermano tras una
denuncia efectuada por un vecino.
Murió bajo custodia policial, al parecer, debido a los golpes
propinados por la policía.
Se destituyó a los policías que intervinieron en la detención. Se
anunció que el CID iniciaría una investigación. El ministro de
estado del Interior afirmó que la víctima tenía cirrosis de hígado
y los pulmones congestionados.
Vijendra-singh Thakur, 19 años
03/06/90
Preso de la cárcel de distrito de Wardha, detenido en mayo de 1990.
Murió en la cárcel de distrito de Wardha. La policía afirma que
estaba desequilibrado mentalmente y que murió a consecuencia de
una caída.
Según los informes, se destituyó a tres policías. El Inspector
General de Prisiones ordenó que se llevara a cabo una investigación.
Bhagwan Navle
20/05/90
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Se encontraba bajo custodia de la policía de Hasnabad, en el distrito
de Jalna.
Murió en circunstancias sospechosas.
Se destituyó a tres policías. Según los informes, el CID estaba
realizando una investigación.
Sheikh Jam Zakir, 16 años
03/08/91
Permaneció en la comisaría de policía de Jensi Nagar, Aurangabad.
Murió en la comisaría de policía, al parecer a consecuencia de las
torturas que le infligieron para que confesara.
Según los informes, un ministro del estado afirmó que le habían
golpeado. Se anunció que el CID realizaría una investigación, además
de la que llevaría a cabo un magistrado. Según los informes, se
destituyó a un inspector y tres agentes, se les detuvo y se les
acusó de homicidio en primer grado.
Raju Mohite, 26 años, dalit
06/07/90
Le detuvo la policía el 26 de junio en la aldea de Nasik en relación
con un robo en domicilio. Le llevaron a Bombay y de mantuvieron
bajo custodia hasta que le retiraron los cargos el 5 de julio.
Probablemente permaneció en la comisaría de policía de Shivira,
Andheri, Bombay. Según los informes, permaneció en régimen de
incomunicación.
Murió en el hospital al día siguiente de su detención, al parecer
a consecuencia de torturas.
La autopsia reveló heridas que coincidían con los informes de
tortura. Tras una investigación preliminar llevada a cabo por la
Unidad de la División Criminal, se detuvo a siete policías, entre
ellos un subinspector, por causar heridas para obtener una
confesión.
Ramu Aba Bhandirge
03/11/88
Le detuvo en Shenawadi la policía de Aundh el 3 de noviembre como
sospechoso de venta de drogas. Su hijo afirmó que presenció cómo
la policía le golpeaba hasta que empezó a vomitar sangre y se
desplomó.
Murió poco después de que le dejasen en libertad. Según los informes,
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su muerte se debió a los golpes de la policía.
En agosto de 1990, el Tribunal Superior de Bombay ordenó al CID
(Criminal) del estado en Pune que llevara a cabo una investigación.
El Tribunal dejó a un lado un informe realizado en 1989 por el
Superintendente Adjunto de Policía de Satara, CID, que afirmaba
que había muerto por causas naturales.
Namdeo Atak, 18 años, adivasi
22/06/90
Según los informes, le golpearon cuando trataba de impedir que un
grupó de policías borrachos se llevasen a su hermana el 21 de junio.
A ambos los llevaron a la comisaría de Tulzapur, donde presuntamente
golpearon a Namdeo y abusaron sexualmente de su hermana, que estaba
embarazada.
Murió bajo custodia policial, al parecer a consecuencia de los
golpes recibidos durante cuatro horas.
La autopsia reveló huesos rotos. Se destituyó a todos los policías
que presuntamente habían tomado parte, y se inició una investigación
del CID de alto nivel. El Jefe de Ministros admitió la
responsabilidad de la policía, pero rechazó las solicitudes de una
investigación judicial.
Netaji Bahu Lohar, 25 años
25/04/90
Le detuvo la policía de Hupari el 18 de abril en relación con un
robo. Según los informes, la policía le golpeó en la comisaría de
Hupari.
Al día siguiente se encontró el cadáver colgado en la comisaría.
Según los informes, le mató la policía.
Se detuvo a cuatro policías y se acusó a diez de asesinato. La
autopsia reveló que había muerto por asfixia.
Personas muertas bajo custodia en Manipur, 1985 - 1991
S. Joel
24/05/90 ó 25/05/90
Le detuvieron los Rifles de Assam el 23 de mayo en Viewland, Ukhrul.
Permaneció en el cuartel no. 20 de los Rifles de Assam en Somsai.
Murió bajo custodia de los Rifles de Assam. Según éstos, "le
dispararon cuando trataba de escapar". La familia lo duda, porque
apenas podía andar cuando le llevaron a casa durante el
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interrogatorio.
El 25 de mayo llevaron el cadáver a la comisaría de policía de Ukhrul.
M. Tharthing
23/05/90
Los Rifles de Assam le sacaron de su casa a primeras horas del 23
de mayo.
Según los informes, le torturaron y le dispararon esa misma mañana.
Llevaron el cadáver al cuartel no. 20 de los Rifles de Assam, Somsai.
Entregaron el cadáver en la comisaría de policía de Ukhrul el 23
de mayo.
V.S. Cheery, comerciante de maderas
03/05/90
Le detuvieron los Rifles de Assam en la aldea de Gamnong el 2 de
mayo junto con otras dos personas.
Según los informes, los tres hombres fueron torturados bajo
custodia. A consecuencia de ello, Cheery murió.
La autopsia se efectuó en Ukhrul.
Khaningpang
21/11/88
Se encontraba bajo custodia de los Rifles de Assam junto con
Shimreiwung (véase caso siguiente). Ambos pertenecían al Consejo
Socialista clandestino de Nagaland.
Según los informes, "le abatieron a tiros cuando trataba de
escapar".
Shimreiwung
21/11/88
Véase caso anterior, Khaningpang.
-
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M. Esou, gaonbura (dirigente de clan)
entre el 10/08/87 y el 12/08/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 11 de julio. Permaneció en
la Escuela de Enseñanza Primaria y Secundaria de Khongdei.
Los Rifles de Assam afirman que resultó muerto en un tiroteo. Varios
testigos presenciales afirman que los Rifles de Assam le golpearon
duramente y después le dispararon.
R. Khova, gaonbura (dirigente de clan)
entre el 10/08/87 y el 12 /08/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 11 de julio en la aldea de
Khongdei.
Los Rifles de Assam afirman que resultó muerto en un tiroteo. Los
vecinos del pueblo dicen que los Rifles de Assam le torturaron y
le dispararon.
La autopsia reveló que le habían disparado en la espalda.
R. Mathotmi, miembro de las autoridades locales de Ngari
Entre el 10/08/87 y el 12/08/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 15 de julio. Permaneció recluido
en la localidad de Khongdei Khuman.
Los Rifles de Assam afirman que resultó muerto en un tiroteo. Los
informes locales sugieren que los Rifles de Assam le detuvieron
y le golpearon duramente, y después le dispararon.
La autopsia reveló que le habían disparado en la espalda y que tenía
una herida en el codo derecho.
P. Rangkhiwo, jefe de la aldea de Ngari
entre el 10/08/87 y el 12/08/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 15 de julio. Antes de morir
permaneció recluido en la aldea de Khongdei Khuman.
Los Rifles de Assam afirman que resultó muerto en un tiroteo. Su
hijo vio cómo le golpeaban bajo custodia de los Rifles de Assam.
-
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K. Sunai, 65 años, gaonbura (dirigente de clan)
Entre el 10/08/87 y el 12/08/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 11 de julio. Le permitieron
ir a su casa, pero unos días más tarde le volvieron a detener.
Permaneció en la Escuela de Enseñanza Primaria y Secundaria de
Khongdei.
Los Rifles de Assam afirman que resultó muerto en un tiroteo. Los
indicios sugieren que los Rifles de Assam le torturaron y le
dispararon.
La autopsia indicó que le habían disparado en la espalda.
N. Thava, miembro de las autoridades locales de Khongdei Khuman
15/08/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 11 de julio. Le volvieron a
detener dos veces y le tuvieron encerrado en la Escuela Secundaria
Junior de Khongdei.
Los Rifles de Assam en un principio afirmaron que se había suicidado
ahorcándose. Otras fuentes afirman que fue torturado.
Según la autopsia, "la muerte se debió a ahorcamiento. De naturaleza
suicida".
P.L. Ring, director de escuela.
07/08/87 ó 08/08/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 10 de julio. Permaneció en
la Escuela Secundaria Junior de Khongdei.
Los Rifles de Assam afirman que resultó muerto en un tiroteo. Otras
fuentes sugieren que los Rifles de Assam le torturaron y después
le dispararon.
Los Rifles de Assam ofrecieron a la familia 3.000 rupias como
indemnización. El Tribunal Superior de Gauhati culpó de la muerte
a los Rifles de Assam, y ordenó que se pagasen 20.000 rupias a la
familia.
B. Wa, gaonbura (dirigente de clan)
07/08/87 ó 08/08/87
Véase caso anterior.
Véase caso anterior.
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Véase caso anterior.
L. Zamo, 65 años, jefe de Khongdei Khuman
07/08/87 ó 08/08/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 11 de julio. Permaneció en
la Escuela Secundaria Junior de Khongdei.
Los Rifles de Assam afirman que resultó muerto en un
"enfrentamiento" entre ellos y el NSCN. Otros afirman que los Rifles
de Assam le torturaron y después le dispararon.
P. Sanglong, Presidente de las autoridades locales de Oinam
28/07/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 10 de julio. Más tarde le dejaron
en libertad, pero le volvieron a detener al día siguiente.
Los Rifles de Assam afirman que "le dispararon cuando trataba de
escapar". Su esposa y otras personas afirman que fue torturado y
que apenas podía andar.
Los Rifles de Assam ofrecieron a la familia 3.000 rupias como
indemnización.
Th Wakhoa, gaonbura (dirigente de clan)
28/07/87
Le detuvieron los Rifles de Assam el 10 de julio de 1987.
Los Rifles de Assam afirman que "le dispararon cuando trataba de
escapar". Los vecinos del pueblo afirman que los Rifles de Assam
le torturaron y después le dispararon.
Los Rifles de Assam ofrecieron a la familia 3.000 rupias como
indemnización.
Nashir Khan, 26 años
Entre el 28/08/91 y el 30/08/91
Detenido el 28 de agosto por la policía de Lilong, al parecer,
acusado de un delito de drogas. Según los informes, ese mismo día
le llevaron de vuelta a su casa; los policías registraron su casa
y le golpearon; después volvieron y dijeron que se había escapado.
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El 30 de agosto se encontró su cuerpo con las manos esposadas junto
al río Imphal, y con marcas visibles de heridas. Su esposa afirma
que la policía le torturó hasta matarle.
N. Krishnamohon Singh, 29 años
Entre el 29/07/91 y el 02/08/91
Le detuvo el 29 de julio la policía de Kakching.
El 2 de agosto se encontró su cuerpo en un lago de la zona de
Kharungpat. Su padre cree que le mataron bajo custodia policial.
Un magistrado de Subdivisión ordenó que se llevara a cabo una
investigación.
Ning-houjam Angou Singh
28/01/89
Le detuvo la policía de Chandel el 28 de enero. Según la policía,
tenía dolores en el pecho, y le llevaron al hospital de Distrito
de Chandel.
Murió en el hospital. Según los informes, su muerte se debió a los
golpes propinados por la policía.
El SDM de Chandel inició una investigación, pero luego la
interrumpió. El certificado de defunción afirmaba que la muerte
fue causada por heridas internas y que "ingresó cadáver" en el
hospital. El Laboratorio Científico Forense de Gauhati afirmó que
la muerte se fue debida a un "shock por dolor testicular causado
por un objeto contundente". La familia presentó una querella por
asesinato y una demanda de indemnización. El primer magistrado
judicial ordenó a la policía que llevara a cabo una investigación.
Personas muertas bajo custodia en Nueva Delhi, 1985 - 1991
Ram Swaroop
02/02/91
Según los informes, le llevaron el 29 de enero a la comisaría de
policía de R.K. Puram en relación con un robo perpetrado ese mismo
día.
Murió en la comisaría de policía, al parecer a consecuencia de las
torturas infligidas por la policía.
Se destituyó a dos policías, incluido un Comisario de Policía.
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Reshna, mujer
22/03/91
Según los informes, la llevaron a la comisaría de policía de
Gokulpuri junto con otros miembros de su familia acusada de
asesinato.
Según los informes, se atrapó a seis agentes de policía arrojando
su cuerpo a un desagüe.
El Comisario de Policía y cinco colegas de menor graduación fueron
detenidos y acusados de asesinato.
Jagannath
10/05/91
Según los informes, le detuvo el 1 de mayo la policía de Lahori
Gate, acusado de dirigir un prostíbulo.
Según los informes, la policía le golpeó. Le llevaron al hospital
y murió 10 días después.
Ram Vilas
11/07/91
Varios guardias de la compañía y agentes de policía le ordenaron
que saliera de su casa, pero se negó, tras lo cual le golpearon.
Según los informes, la policía le golpeó hasta dejarle inconsciente.
Le llevaron al hospital, pero ingresó cadáver.
Se destituyó a un Subinspector de la comisaría de policía de Adarsh
Nagar.
Om Prakash
12/07/91
Según los informes, le llevaron a la comisaría de policía de Timarpur
tras una pelea.
Murió en la comisaría, al parecer a consecuencia de torturas
infligidas por la policía.
-
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Rohtas (también conocido como Fauji)
31/08/91
Interno de la prisión central de Tihar, recluido durante más de
dos años en virtud de la Ley sobre Prevención de Actividades
Terroristas y Subversivas en relación con un secuestro.
Le encontraron ahorcado en su celda.
Un magistrado dijo que no había certeza de que fuera un suicidio.
Se iba a llevar a cabo una investigación de un magistrado una vez
obtenidos los resultados de la autopsia.
Jairam Singh
19/08/91
Le detuvo la policía de Patel Nagar el 18 de agosto junto con su
hijo, cuando éste presuntamente robó una cartera.
Murió en la comisaría de Patel Nagar, al parecer a consecuencia
de torturas infligidas por la policía.
La autopsia reveló que la muerte fue debida al efecto acumulado
de las heridas. Se destituyó a tres policías, se les detuvo y se
les acusó de asesinato. Se trasladó al Comisario de Policía. Un
magistrado llevó a cabo una investigación. También realizó una
investigación la división criminal de la policía de Delhi.
Rajesh
07/09/91
Detenido el 6 de septiembre por la policía de Sultanpuri junto con
otras dos personas por una pelea.
Murió en la comisaría de policía de Sultanpuri, al parecer a
consecuencia de torturas.
Las dos personas detenidas con él fueron acusadas de este asesinato.
Un magistrado decidió que había muerto de hepatitis vírica, aunque
anteriormente se le había declarado sano.
Joginder Pal Gupta
22/08/90
Le detuvieron en la comisaría de policía de Model Town el 21 de
agosto.
Ingresó cadáver en el hospital de Hindu Rao. La policía afirma que
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murió de un ataque cardíaco, pero su esposa vio el cadáver
terriblemente mutilado.
El Comisario de Policía ordenó que se trasladase a tres agentes.
Se ordenó una investigación de un magistrado, pero no se conocen
sus resultados.
Mohammed Salim, 25 años
19/07/90
Le detuvo en Jaipur la policía de Delhi Oriental como sospechoso
de haber cometido un delito. La policía afirma que se suicidó al
verles.
Murió en Jaipur a consecuencia de quemaduras. Los residentes de
Krishna Nagar afirman que la policía instigó su muerte.
El Comisario Adjunto de Policía de Delhi Oriental llevó a cabo una
investigación.
Shammu Khan
junio de 1990
Detenido el 1 de junio por la policía de Seemapuri. Los residentes
afirmaron que la policía le había torturado.
Le dejaron en libertad el 2 de junio. Poco después falleció en el
hospital de Guru Tegh Bahadur.
El Teniente Gobernador de Delhi ordenó que se llevara a cabo una
investigación de un magistrado.
Yograj, 30 años
febrero de 1990
Encarcelado en la prisión central de Tihar.
La policía afirma que murió de tuberculosis. Le declararon cadáver
al ingresar en el hospital de Deen Dayal, a donde le llevó la policía
de la cárcel.
La policía investigó la causa de la muerte. Se ordenó una
investigación de un magistrado.
Subhash Chand, 35 años
23/01/90
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Encerrado en el calabozo de la policía de Geeta Colony.
Murió en el calabozo de la policía, al parecer a consecuencia de
torturas.
Om Prakash, 25 años
19/10/89
Le detuvo la policía de la comisaría de Geeta Colony como sospechoso
de secuestro.
La policía dice que saltó del tejado de la comisaría, pero un testigo
presencial cuestionó si se había suicidado o no.
Se ordenó una investigación de un magistrado. Se destituyó a un
agente de policía.
Dr. Manmohan Singh, 37 años
13/07/89
Le detuvieron junto con Uttam Singh el octubre de 1987, acusado
de delitos relacionados con drogas. Fue el único testigo de la muerte
bajo custodia de Uttam Singh, un año más tarde.
Murió en su celda de la cárcel de Tohar. Su esposa observó que tenía
el vientre hinchado.
La autopsia registró varias contusiones y señaló que podía haber
muerto a consecuencia de las heridas. Se ordenó una investigación
de un magistrado.
Dinesh Kumar, 26 años, comerciante
13/06/89
Le detuvo la policía de la comisaría de Mangolpuri en relación con
un robo. Según los informes, le torturaron.
Murió bajo custodia policial.
Vijay Kumar, 30 años, lavandero
19/03/89
Detenido el 19 de marzo por la policía de la comisaría de Welcome
Colony.
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Ese mismo día le encontraron colgado por el cuello del ventilador
del techo, mientras se hallaba bajo custodia policial. La policía
afirma que se suicidó. Los familiares dicen que le golpearon hasta
matarle.
Se desconocen los resultados de la autopsia. Según los informes,
se destituyó a un policía. Se ordenó una investigación judicial.
Ravi Narang
10/02/89
Detenido el 8 de febrero por varios funcionarios de la Dirección
de Información Fiscal, quienes no pudieron explicar por qué murió
bajo su custodia.
Se le declaró cadáver al ingresar en el hospital de Safdarjung.
Sus familiares afirman que fue torturado hasta la muerte.
Sardar Singh, 65 años
17/12/88
Detenido junto con su hijo el 16 de diciembre en virtud de la Ley
de Armas (por poseer un cuchillo). Sus familiares afirman que fue
torturado.
Le encontraron muerto en la comisaría de policía de Tilak Nagar
la mañana siguiente de la detención. Según la policía, murió de
un ataque cardíaco.
Se destituyó al subinspector adjunto a la espera
investigación, pero se le readmitió tres días después.
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Asha Ram, barrendero
06/10/88
Le detuvieron tras una pelea y le llevaron a la comisaría de
Trilokpuri, donde la policía dice que se desplomó. Los residentes
locales afirmaron que le habían matado bajo custodia.
Le declararon muerto al ingresar en el hospital al día siguiente
de la detención.
Se ordenó una investigación de un magistrado.
Ram Swaroop, 50 años, trabajador emigrante, adivasi
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17/09/88
Detenido el 16 de septiembre por la policía de la comisaría de
Inderpuri. Le torturaron al negarse a trabajar para la policía sin
cobrar. Otros detenidos presenciaron las torturas.
Murió a la mañana siguiente en la comisaría de Inderpuri. La policía
se llevó su cadáver en un todoterreno.
El Departamento de Vigilancia de la policía de Delhi llevó a cabo
una investigación. La policía admitió que había muerto a
consecuencia de torturas. Se detuvo a siete policías.
Uttam Singh, 50 años
06/07/88
Le detuvieron en octubre de 1987 junto con Manmohan Singh, que afirmó
que Uttam Singh había muerto por negligencia médica.
Le encontraron muerto en la cárcel de Tihar. Según los informes,
le examinaron en el hospital de JP unos días antes de morir.
Rattan Lal, 55 años
14/05/88
Le detuvieron el 13 de mayo como sospechoso de robo. Le llevaron
a la comisaría de policía de Lodhi.
Murió en la comisaría de policía, debido a la pérdida de sangre
por una herida en la garganta. La policía afirma que se la hizo
él mismo con un cristal.
Según la policía, la autopsia no reveló "ninguna otra herida en
su cuerpo, excepto el corte que se hizo cuando se clavó el cristal".
Azad, 26 años
abril de 1988
Le detuvieron en Maliana en relación con un asesinato. Le llevaron
a la comisaría de policía de Vivek Vihar.
Murió en el hospital de Guru Tegh Bahadur. Los médicos sospecharon
un envenenamiento.
Se llevó a cabo una investigación de un magistrado, pero se
desconocen sus resultados.
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Shankar Duley (o Dalai), 19 años, orfebre
25/02/88
Le detuvo la policía de Prasad Nagar junto con otras tres personas,
el 23 de febrero. Ingresó en el hospital el 25 de febrero y le
golpearon durante toda la noche.
Murió al día siguiente en el hospital de Ram Manohar Lohia.
Se desconocen los resultados de la autopsia.
Mahinder Kumar
25/08/87
Detenido el 24 de agosto por la policía de Vivek Vihar, junto con
Ram Kumar, en relación con el asesinato de un hombre. Ram Kumar
describió cómo les habían torturado a ambos.
Murió en el hospital de JP al día siguiente de la detención, a causa
de múltiples heridas producidas por torturas.
Se desconocen los resultados de la autopsia. Se destituyó a siete
policías. Se ordenó una investigación de un magistrado.
Mahir, 22 años, coductor de un carrito de pasajeros
24/08/87
Le detuvieron el 23 de agosto por "gamberrismo" y le encarcelaron
en la comisaría de policía de Welcome Colony.
Murió a causa de sus heridas al día siguiente de su liberación.
La policía afirma que murió de una caída después de quedar en
libertad. Los residentes afirman que fue torturado bajo custodia.
Gajendra, dalit
13/07/87
Le detuvieron el 12 de julio. Permaneció seis horas bajo custodia
policial.
Murió en su casa inmediatamente después de ser puesto en libertad.
Dijo a su familia que la policía le había torturado.
Un miembro del consejo
investigación judicial.
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Kamal
28/06/87
Le detuvo la policía, que afirma que los residentes le golpearon
cerca del hospital de Khera. El padre afirma que la policía le golpeó
hasta matarle mientras se encontraba bajo custodia.
Murió en el hospital de Lohia poco después de la detención.
Se desconocen los resultados de la autopsia. No se permitió a la
familia ver el informe.
Brahmvati, 23 años, mujer
27/11/86
La detuvo la policía de Haryana el 26 de noviembre, en relación
con el asesinato de su esposo. La llevaron a la comisaría de policía
de Alimundi. Sus familiares afirman que la torturaron hasta matarla.
Murió después de ser interrogada por la policía.
Se desconocen los resultados de la autopsia.
Dayal Singh, 40 años, guardia de seguridad
20/09/86
Le detuvieron el 15 de septiembre como sospechoso de robo.
Permaneció en la comisaría de policía de Sriniwaspuri, donde, según
los informes, le torturaron.
Le declararon muerto al ingresar en el AIIMS. La policía afirma
que murió de tuberculosis.
La autopsia no hablaba de heridas externas, pero una segunda
autopsia encontró muchas heridas e hinchazón del cerebro, lo cual
indicaba el uso de algún objeto contundente. La indagatoria del
magistrado descubrió que la muerte se debió a tortura. En febrero
de 1989, se detuvo a tres policías por asesinato.
Gopi Ram, 35 años, conductor de tonga (carruaje ligero de dos ruedas)
23/08/86
Le detuvieron en su casa junto con su sobrino, el 22 de agosto.
Le llevaron a la comisaría de policía de Patel Nagar, donde, según
los informes, les torturaron a los dos.
Murió en la comisaría de policía de Patel Nagar. Según la policía,
murió por envenenamiento de alcohol. Sus familiares afirman que
le golpearon hasta matarle.
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Se acusó a tres policías de asesinato. En 1988, el Tribunal Supremo
decidió que la policía había intentado encubrir el hecho, y ordenó
que se llevara a cabo una investigación independiente.
Suraj Singh, 28 años, agricultor
12/08/86 ó 13/08/86
Le detuvieron el 7 ó el 12 de agosto acusado de robo. Primero le
llevaron a la comisaría de policía de Shakapur, y después a la de
Ghandi Nagar.
Le encontraron muerto en la comisaría de policía de Ghandi Nagar.
La policía dijo que se había ahorcado. Sus familiares afirman que
le golpearon hasta matarle.
A la familia se le ocultaron los resultados de la autopsia. Se ordenó
una investigación de un magistrado.
Kamal Singh
17/04/86
Le detuvieron como sospechoso de robo el 17 de abril. Le llevaron
a un centro de salud con heridas graves que, según la policía, se
había hecho antes de ser detenido.
Murió en el hospital de Lohia, donde los médicos hicieron constar
heridas producidas por objetos contundentes.
Daljit Singh, 27 años, conductor
24/01/86
Le detuvieron en su casa el 15 de enero. Permaneció en la comisaría
de policía de Der Nagar y en la de Ashok, como sospechoso de dar
refugio a extremistas sij. La policía afirmó que le detuvieron el
21 de enero. Sus familiares le vieron bajo custodia con heridas
de torturas.
Murió en el hospital de JP, al parecer a consecuencia de torturas.
La autopsia realizada en el hospital de JP reveló que la muerte
fue debida a un paro cardíaco, pero una segunda autopsia descubrió
contusiones en el cuerpo.
Mohinder Pal Singh, 32 años, sij, médico
24/05/85
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Le detuvieron el 22 de mayo en Ludhiana y le interrogó la policía
de la comisaría de Karol Bagh. La prensa informó que le habían
torturado hasta matarle.
Murió en la comisaría de policía de Karol Bagh. La policía afirmó
que había sido detenido el 24 de mayo y que se ahorcó en el cuarto
de baño.
Se ordenó una investigación de un magistrado.
Mohinder Singh (también conocido como Khalsa), 32 años
13/05/85
Detenido el 12 de mayo e interrogado por la policía de la comisaría
de Desh Bandhu Gupta Road acerca de unas explosiones de bomba
ocurridas en Delhi. La prensa informó que le habían torturado hasta
matarle.
Murió el 13 de mayo en el hospital, o antes de que la policía le
llevara allí. La policía afirma que murió al herirse él mismo contra
la pared de la comisaría.
La autopsia enumeraba varias heridas causadas por un objeto
contundente en el cuerpo, que le causaron la muerte. Se ordenó una
investigación de un magistrado.
Sudhir Samad, 14 años
20/08/89
Según los informes, le detuvieron en Hatibari, cerca de Rourkela,
el 19 de agosto. La policía de Rourkela afirmó que le habían dejado
en libertad después de interrogarle.
Le encontraron muerto junto a la carretera. Según los informes,
la policía se hizo cargo de la autopsia y se deshizo del cadáver
sin informar a sus familiares.
Se destituyó a un Subinspector y a un guardia de seguridad militar
de Rourkela, y se ordenó que se realizara una segunda autopsia.
Según los informes, el guardia de seguridad militar admitió haberle
agredido durante el interrogatorio.
Ramarahi Ho Munda, 25 años, adivasi
20/03/89
Le detuvieron en la comisaría de policía de Karanjia, distrito de
Mayurbhanj.
Murió en la comisaría de policía de Karanjia.
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Se destituyó a un subinspector y a un Agente de la comisaría de
policía. El jefe del estado anunció que la división criminal
llevaría a cabo una investigación.
K. Pradhan, peón adivasi
25/06/88
Le detuvieron en la comisaría de policía de G. Udayagiri, distrito
de Phulbani, después de tener una discusión con su esposa.
Según los informes, la policía le golpeó hasta matarle. La policía
afirma que se suicidó ahorcándose.
Se destituyó a tres policías.
Subal Pallei
09/03/87
Murió durante un interrogatorio en la comisaría de policía de Udala,
distrito de Mayurbhanj.
Según los informes, el jefe del estado se negó a que se realizara
una investigación judicial, pues la investigación del magistrado
ya había inculpado a cuatro policías. Se destituyó a los cuatro
y se les acusó de asesinato. La división criminal estaba llevando
a cabo una investigación.
Kashinath Nayak
03/05/85
Le detuvieron en la comisaría de policía de Purivhat, Cuttack.
El 3 de mayo le agredió la policía de la comisaría de Purivhat.
En agosto de 1988, según los informes, se condenó a dos policías
a penas de reclusión de cinco y ocho años por homicidio en primer
grado sin categoría de asesinato.
Susil Bag
finales de septiembre de 1991
Le detuvo la policía de Sasan y de Jujomura en relación con un
asesinato. Le tuvieron tres días retenido y, según los informes,
le agredieron.
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Murió después de ser liberado, al parecer a consecuencia de los
golpes propinados por la policía.
Se destituyó a dos agentes de policía, y la policía presentó una
acusación de asesinato contra ellos. La administración del distrito
ordenó que se realizara una segunda autopsia.
Manjit Singh, 24 años, agente de policía
17/08/91
Le detuvieron el 8 de agosto en virtud de la TADA. Le acusaron de
participar en ataques violentos, incluido el asesinato de un
policía.
Murió en el hospital, después de decir a los médicos que le habían
torturado. La policía afirma que sufría de disentería. Al parecer,
el informe médico señalaba una serie de heridas externas.
Se llevó a cabo una indagatoria. Varias personas dijeron a un
magistrado que había muerto a consecuencia de torturas. El
magistrado aplazó la incineración mientras se investigaban las
denuncias de tortura.
Avtar Singh
probablemente en julio de 1991
Según los informes, le detuvo el 26 de julio la policía de Patiala.
Le recluyeron ilegalmente en un centro de interrogatorio de Patiala.
Según los informes, murió a consecuencia de torturas bajo custodia
de la policía de Patiala. La policía afirma que murió en un
enfrentamiento.
Tarsem Singh, miembro de los guardias de seguridad militar del
Punjab.
15/05/91
Le detuvieron el 9 de mayo y permaneció en la comisaría de policía
de Civil Lines, Amritsar.
La policía afirma que cayó enfermo y que le llevaron al hospital.
Otras fuentes afirman que murió a consecuencia de torturas.
Se anunció que se emprendería un proceso contra cinco policías y
que se presentaría una acusación de asesinato.
1. Gurpreet Singh
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2. Sohan Singh
05/02/91
Detenidos por la policía junto a la aldea de Dakha el 31 de enero.
Según los informes, les mataron en las afueras de Dakha mientras
se encontraban bajo custodia policial.
Parwinder Singh Ropar
01/01/91
Le detuvieron las BSF el 31 de diciembre de 1990 y le llevaron al
centro de interrogatorio de Beco.
Según los informes, sufrió heridas mortales a consecuencia de
torturas, y murió al día siguiente.
Sukhdev Singh (también conocido como Kaka), 22 años
02/10/90
La policía de Jalandhar hizo una incursión en la aldea de Nandpur
el 1 de octubre, buscándole a él.
Según los informes, la policía le golpeó hasta matarle. La policía
negó su detención y afirmó que se había envenenado él mismo.
La autopsia registró por lo menos 10 heridas. A pesar de tres
citaciones, la policía no compareció para la investigación del
magistrado.
1.Harpal Singh, 24 años
2. Baljit Singh, 20 años
estudiantes
14/06/90
Fuentes oficiales afirman que los dos hombres murieron en un
enfrentamiento armado en Kotla Ajner.
La policía afirmó que había disparado en defensa propia, y después
que uno se había suicidado. Otras fuentes afirman que les torturaron
y mataron bajo custodia.
La investigación realizada por el vicecomisario concluyó que "la
muerte de ambos no se produjo en el curso normal de un
enfrentamiento". Las autoridades recomendaron emprender un
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procesamiento, pero el Director General de la Policía respondió
que dicha medida desmoralizaría a la policía.
Karamjit Singh, 24 años
30/05/90 ó 31/05/90
Según los informes, le secuestraron el 30 de mayo.
La policía lo registró como un caso de suicidio. Según su padre,
murió a consecuencia de torturas infligidas por la policía o las
CRPF.
La autopsia indicó que tenía diversas heridas externas.
Bahadur Singh, 28 años
28/02/90
El 26 de febrero asistió a una manifestación y, según los informes,
la policía le golpeó. Afirmó que le habían torturado bajo custodia.
Le encontraron más tarde en estado semi-inconsciente. La policía
afirmó que murió a causa del alcohol.
Un médico descubrió que tenía las piernas paralizadas y que
presentaba heridas de consideración.
Raghbir Singh
19/07/89
Le detuvieron el 19 de julio y permaneció recluido en un puesto
de la
policía en Khassa.
Según los informes, murió a causa de los golpes propinados por la
policía.
Un Magistrado de Subdivisión llevó a cabo una investigación. Según
los informes, la policía local se negó a dar pruebas.
Gurmit Singh Machaki
11/07/89
Le detuvieron en el aeropuerto de Bombay en relación con delitos
de terrorismo.
Murió bajo custodia policial en Muktsar. Un agente dijo que le había
mordido una serpiente.
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1. Sarbjit Kaur, 13 años
2. Salwinder Kaur, 14 años
Entre el 11/06/89 y el 16/06/89
Las dos niñas "desaparecieron" el 11 de junio.
Según los informes, a las dos las violaron y mataron dos agentes
de policía. El 16 de junio se encontraron sus cadáveres. La policía
afirma que se suicidaron.
El Gobernador ordenó que se destituyera y procesara a los dos agentes
de policía que presuntamente estaban detenidos, pero no se presentó
una denuncia formal debido a la "falta de pruebas". Se informó que
la policía local había golpeado a los padres de las niñas para
obligarles a confirmar la versión de la policía.
Surinder Singh, 22 años
30/04/89
Le detuveron para interrogarle sobre grupos sij el 24 de abril.
La policía de Phillaur negó que se encontrara bajo su custodia.
Sus padres le localizaron y aseguraron su puesta en libertad, pero
le habían sometido a fuertes torturas, y murió posteriormente.
Balraj Singh Raji
entre el 29/03/89 y el 15/04/89
Según informes, le llevaron a la comisaría de policía de Nurmahil
el 29 de marzo. La policía afirma que fue detenido tras un
enfrentamiento el 15 de abril.
Murió bajo custodia, al parecer a consecuencia de torturas. En un
principio, la policía negó su detención, pero luego declaró que
se había suicidado ingiriendo veneno.
El cadáver fue incinerado antes de que sus familiares pudieran
verlo.
Balwinder Singh
06/11/89
Detenido como sospechoso de tener relación con grupos sij. Siguió
bajo custodia policial tras comparecer ante un magistrado.
Se ha dicho que se suicidó ahorcándose mientras se encontraba bajo
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custodia policial en Dhule.
Inder Mohan Singh Uppal (conocido también como Simpy), 22 años
12/09/88
Detenido la noche del 11 al 12 de septiembre por las CRPF y agentes
de policía.
Al parecer, un agente de policía afirmó que había escapado y no
lo habían llegado a detener.
En la comisaría de Sarabha Nagar, Ludhiana, se presentó una denuncia
por secuestro con intención de asesinar. Al parecer, se llevó a
cabo una investigación.
Suresh Pal Singh, estudiante
entre el 10/02/88 y el 17/02/88
Detenido el 17 de febrero, fue llevado a la comisaría de policía
de Bijoi.
Según informes, la policía le causó la muerte a golpes. Los policías
afirman que murió a consecuencia de la bebida.
Se ordenó una investigación y un agente de policía declaró que los
agentes responsables iban a ser acusados de homicidio involuntario.
Gurbax Singh
02/12/87
Le detuvieron el 2 de diciembre en relación con un caso de asesinato.
Murió en el hospital, según los informes, después de haberse quejado
de dolores en el pecho.
Se llevó a cabo una investigación policial. La autopsia descubrió
que tenía 26 heridas y que había muerto a consecuencia de ellas.
1. Wassan Singh,
2. Jagdish Singh Bhola
3. Balwinder Singh
14/10/87
Presos de la cárcel de Sangrur
Tres murieron y 27 resultaron heridos en unos incidentes con
disparos ocurridos en la cárcel. Las autoridades afirman que
dispararon en defensa propia, pero otras fuentes afirman que el
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tiroteo no fue provocado.
El Tribunal Designado de Sangrur ordenó al Comisario de Policía
de Kotwali Sangrur que presentara un FIR e investigara los
homicidios. A pesar de dicha orden, según los informes, el Comisario
no abrió un proceso por asesinato. Según los informes, el Magistrado
de Subdivisión de Sangrur comenzó una investigación.
Sarbjit Singh Johal, 21 años
12/09/87
Le detuvieron en Amritsar, el 10 de septiembre.
Según los informes, murió a consecuencia de las torturas infligidas
por la policía.
Mukhtiar Singh
septiembre de 1986
La policía afirmó que se le buscaba en relación con un incidente
de disparos y que se lo habían entregado el 19 de agosto.
Según los informes, la policía de Chheharta le torturó. La policía
afirmó que tenía unas fiebres y que murió de camino a casa.
Pramod Kumar
entre el 02/03/86 y el 14/03/86
Le detuvieron el 2 de marzo dos subinspectores y le llevaron al
puesto avanzado de policía de Araghar para interrogarle.
Según los informes, murió a causa de las heridas sufridas durante
el interrogatorio.
Gurinder Singh
10/05/85
Le
en
se
en

detuvieron después de un enfrentamiento ocurrido el 4 de mayo
el que presuntamente mató a dos policías. Según los informes,
le buscaba en relación con el homicidio de un dirigente del BJP
marzo.

Ingresó en el hospital con heridas múltiples, al parecer producidas
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por torturas. La policía afirmó que se las habían infligido durante
el enfrentamiento y la detención. Dijo a los médicos que le habían
torturado después de detenerle.
Un magistrado ejecutivo llevó a cabo una indagatoria y, según los
informes, concluyó que las heridas estaban "justificadas" por el
hecho de que él se resistió a ser detenido.
Personas muertas bajo custodia en Rajasthan, 1985 - 1990
Lala Ram (adolescente), cobrador de autobús
12/06/90
Le detuvo la policía a primeros de junio, al parecer en relación
con un robo. Le llevaron a una comisaría de policía de Kotwali.
Murió bajo custodia policial. Según los informes, su muerte se debió
a golpes recibidos.
Un ministro afirmó que la policía le había torturado hasta matarle.
El informe de un magistrado implicó a dos Subinspectores y culpó
de negligencia al oficial al cargo de la comisaría de policía. Se
ordenó al CID que llevase a cabo una investigación.
Banne Singh, 50 años
26/06/88
Le detuvo la policía de Pushkar el 25 de junio junto con dos de
sus hijos.
Murieron bajo custodia policial de camino al hospital. La policía
afirma que los residentes les lincharon; los residentes y otra
personas recluidas con ellos afirman que la policía les golpeó hasta
matarles.
En junio se ordenó una investigación de un magistrado, cuyos
resultados se desconocen. Se destituyó a los 12 policías de la
comisaría de Pushkar.
Mahendra Singh, 28 años
26/06/88
Le detuvo el 25 de junio la policía de Pushkar junto con otros dos
familiares.
Véase caso anterior.
Véase caso anterior.
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Banne Singh, 22 años
26/06/88
Véanse casos anteriores.
Véanse casos anteriores.
Véanse casos anteriores.
Mohan Singh
1985
Le detuvo la policía en relación con un robo.
Murió bajo custodia policial tras los golpes propinados, según
informes, por algunso agentes.
Se presentaron acusaciones criminales contra la policía. El
gobierno del estado ofreció 1.000 rupias a la viuda, pero un
legislador del estado exigió una cantidad justa. El gobierno de
Rajasthan alegó "inmunidad soberana" pero después accedió a pagar
30.000 rupias "ex gratia".
Shyam Sunder Sharma
01/02/85
La policía de Morak le golpeó durante un interrogatorio.
Murió en el hospital de Kota. Su muerte, según los informes, se
debió a heridas recibidas al torturarle la policía.
La autopsia reveló que había muerto a causa de heridas internas.
Personas muertas bajo custodia en Sikkim - 1988
Dharma Dhitta Sharma, activista del Partido del Congreso (I)
12/02/88
Le detuvieron dos policías en Soreong el 12 de febrero.
Los dos policías le golpearon y le mataron. Según los informes,
arrojaron su cuerpo en el distrito de Darjeeling, en Bengala
Occidental
Se detuvo y destituyó a los dos policías, pero el Tribunal Superior
les concedió una fianza el 5 de marzo de 1988. El gobernador del
estado recomendó que se llevara a cabo una investigación.
Personas muertas bajo custodia en Tamil Nadu y Pondicherry, 1985
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- 1991
S. Bose, Organizador Adjunto del Ala Juvenil del partido DMK
febrero de 1991
Le detuvieron en Vilathikulam, distrito de Chidambaranar, el 2 de
febrero.
Según los informes, murió bajo custodia policial a consecuencia
de los golpes propinados por la policía.
El abogado local presentó una declaración jurada ante el Tribunal
Superior de Madras el 7 de febrero, la cual contenía detalles sobre
la muerte bajo custodia.
G. Joseph, 40 años
17/01/91
Le detuvieron el 16 de enero en la comisaría de Megnanapuram,
distrito de Chidambaranar.
Según los informes, le encontraron ahorcado la mañana siguiente.
Se destituyó a un Jefe de Policía y a un agente, y el Encargado
de la División Fiscal de Tuticorin llevó a cabo una investigación.
Karmegam
14/01/91
Le detuvieron acusado de ocasionar disturbios y agredir a un
tendero. Permaneció en la comisaría de policía de S.S. Colony.
Según los informes, se quejó de un dolor en el pecho y murió de
camino al hospital.
Se destituyó a dos Subinspectores por no llevarle al hospital. Se
ordenó una investigación del RDO.
Ibrahim
octubre de 1990
Le detuvieron en relación con un robo de joyas (más tarde se
descubrió que estaban cambiadas de sitio).
La familia afirma que tenía los testículos aplastados, hematomas
en la frente y heridas en el pecho y el estómago. La policía declaró
"muerte natural".
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Ashok Nagar, 17 años, minusválido
agosto de 1990
Según los informes, le detuvieron por acosar a mujeres.
La policía le golpeó; murió al día siguiente. La policía afirma
que murió debido a "dolores en el pecho".
Ayyappan (también conocido como Mookan)
13/12/89
Según los informes, le detuvieron el 27 de noviembre por robo.
Permaneció en la comisaría de policía de Vaiyampatti, cerca de
Manapparai.
Según los informes, le encontraron colgado de un árbol dentro de
la comisaría de policía de Vaiyampatti. Según los informes, le
torturaron hasta matarle. La policía dijo que había sido un
suicidio.
Un submagistrado llevó a cabo una investigación. Se acusó de
asesinato y se destituyó a tres policías. El Segundo Juzgado de
Sesiones Adicional les absolvió el 1 de noviembre de 1990.
Uthandi, 35 años
diciembre de 1989
Le detuvieron acusado de robo.
Le encontraron ahorcado en la comisaría de Cheyyur, cerca de
Maduranthakam.
Según los informes, el submagistrado estaba llevando a cabo una
investigación de un magistrado.
Vellaiyan
octubre de 1989
Le detuvieron en relación con un robo. Permaneció en la comisaría
de policía de Alanganallur, Maduria.
La policía afirma que escapó y se suicidó, y que se encontró su
cadáver en el lecho de un río cercano. Los vecinos afirman que murió
a causa de torturas.
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Se destituyó a varios policías y el RDO de Maduria llevó a cabo
una investigación. Según los informes, se iniciaron procedimientos
criminales contra siete policías.
Sekar, 25 años, dalit, estudiante de Derecho
02/09/89
La policía le disparó en la pierna en Panaiyadikuppam, Pondicherry,
y más tarde, según los informes, la policía de Tamil Nadu le golpeó
hasta matarle. La policía afirma que le dispararon en Sorapur, Tamil
Nadu, durante unos disturbios y que murió de camino al hospital.
Sus familiares se negaron a aceptar la indemnización porque estaban
pendientes de que se confirmase la versión de la policía. A los
familiares se les negó el acceso al informe de la autopsia.
Poovappan, agricultor
mayo de 1988
Le detuvieron cuando la policía hizo una redada en un centro ilegal
de peleas de gallos de Moodambail.
Según los informes, la policía le golpeó hasta matarle.
V. Vellaichamy, 38 años, propietario de una casa de té y activista
del DMK
15/03/88
Le detuvieron el 12 marzo en relación con una huelga.
Murió en la cárcel de Tiruchi, al parecer por asfixia debido al
hacinamiento de unas 40.000 personas detenidas durante la huelga.
Varios miembros de la oposición de Rajya Sabha exigieron que se
llevara a cabo una investigación judicial.
Paramasivam, 20 años
04/06/88
Le detuvieron por "movimientos sospechosos".
Se dijo a la familia que había muerto por "causas naturales".
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La autopsia indicó que había muerto de un shock debido a heridas
en los testículos.
K. Raman, 27 años, lavandero
octubre de 1987
Le detuvieron en relación con un robo en la Compañía Eléctrica.
Murió en la comisaría de policía de Thuvarankurichi. Según los
informes, se electrocutó él mismo con la farola de la comisaría.
Los vecinos afirmaron que la policía le había conducido al suicidio.
El Superintendente Adjunto de Policía y el submagistrado fueron
a la comisaría de policía y prometieron a los manifestantes que
se llevaría a cabo una investigación.
Munusami y otra persona
24/09/87 y 23/09/87
Ambos se encontraban entre las 20.000 personas detenidas en relación
con agitaciones de los Vinnayar.
Munusami murió en la Prisión Central de Madrás, y la otra persona
en Coimbatore.
M. Kattaiyan (también conocido como Dakshinamurthy), dalit
enero de 1987
Le dejaron el libertad al día siguiente de su detención, y murió
un día más tarde. Los residentes locales llevaron su cadáver a la
comisaría de policía y afirmaron que había muerto a causa de torturas
infligidas por la policía.
Se ordenó una investigación departamental.
Thiru Kathamuthu, 24 años, activista de la AIYF y activista del
CPI
diciembre de 1986
Le detuvieron en la comisaría de policía de Dhanwantri Nagar en
relación con un robo.
Según los informes, murió por agresión física y después le cubrieron
de queroseno y le quemaron. La policía afirma que se prendió fuego
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él mismo.
Una orden del Tribunal Supremo del 7 de septiembre de 1989 ordenaba
que se procesara al Comisario de Policía y a un agente de la comisaría
de policía de Dhanwantri Nagar y que se pagara una indemnización
provisional de 25.000 rupias. Se ordenó una investigación de un
magistrado y del CBI. Según los informes, se destituyó al agente.
Sinthamani (también conocido como Arumugham), 33 años
septiembre de 1985
La policía y varios funcionarios fiscales afirman que le llevaron
a la comisaría de policía de Gingee el día de su muerte. Otros afirman
que le detuvieron la noche anterior.
Murió en la comisaría de policía de Gingee. Fuentes fidedignas
afirman que el cadáver presentaba heridas externas.
El submagistrado llevó a cabo una investigación.
Dhanushkodi
septiembre de 1985
Le detuvieron por un robo de joyas.
Según los informes, se suicidó en la comisaría de policía de
Thevaram.
Se destituyó a un Subinspector y a tres agentes por negligencia
en el cumplimiento del deber en relación con el presunto suicidio.
A. Vadivelu
1985
Le detuvo en febrero de 1985 la policía de Wallajabad en relación
con un doble asesinato cometido en Pullambakkam.
"Desapareció" después de ser detenido. Su esposa afirma que la
policía le torturó hasta matarle.
Respondiendo a la petición de hábeas corpus, el Tribunal Superior
de Madrás ordenó que se pagara una indemnización de 50.000 rupias
en 1988. El tribunal ordenó a la policía que pidiese al CID que
abriese un proceso contra los policías presuntamente implicados.
Chinna-thambi (también conocido como Gnanasekaran), 37 años
13/07/91
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Le detuvo la policía el 10 de julio y le envió a la prisión Central
de Tiruchirapalli.
Murió en la cárcel en circunstancias sospechosas.
Personas muertas bajo custodia en Uttar Pradesh, 1986 - 1991
Masha Allah, coductor de un carrito de pasajeros
16/09/88
Le detuvieron cuatro policías el 7 de septiembre.
Murió en la comisaría de policía de T.P. Nagar, al parecer a
consecuencia de torturas.
Se destituyó a cuatro subinspectores, incluido el comisario de
Policía de la comisaría. Se dictaron órdenes de detención.
Rajendra Prasad Sahu, comerciante
11/06/88
Le detuvieron el 10 de junio por posesión de "licores ilícitos".
Según los informes, le torturó el subinspector de la comisaría de
policía de Dhomanganj.
Murió en una clínica (o posiblemente antes de llegar) a donde le
llevó la policía.
Según los informes, la policía se deshizo del cadáver en secreto
antes de informar a los familiares. Se pagaron a la familia 25.000
rupias ex gratia. El magistrado del distrito ordenó que se detuviera
al subinspector y se le acusara de asesinato.
Darshan Sharma
junio de 1988
Le detuvieron por no pagar los impuestos y le llevaron al calabozo
de Balrampur Tehsil.
Murió al día siguiente de su detención.
El gobierno del
investigación.

estado

ordenó

que

Jawahar Lal Gupta, 35 años, tendero
21/02/87

se

llevara

a

cabo

una
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Detenido el 18 de febrero (según la policía, fue el 21 de febrero)
por la policía de Munderwa en relación con robo a mano armada. La
familia afirma que fue torturado mientras permaneció en detención
no reconocida, del 18 al 21 de febrero.
Murió en el hospital a causa de heridas. La policía dice que saltó
debajo de un camión en marcha en Khalidabad, tratando de escapar.
Los familiares temen que le golpearon hasta matarle y que arrojaron
su cuerpo bajo el camión.
La autopsia descubrió heridas resultantes del accidente. Un experto
médico-jurídico descubrió que algunas heridas podrían haber sido
causadas por torturas infligidas por la policía. Una investigación
de un magistrado concluyó que la muerte había sido accidental. Se
confirmó la detención ilegal. El CID encontró pruebas de
interferencia de la policía en los datos, pero no de que la policía
le hubiera asesinado. El gobierno del estado dio 5.000 rupias a
su esposa y anunció que se procesaría a seis policías.
Gulsheer Ahmad
15/06/86
Le detuvieron en su casa el mismo día de su muerte. Según los
informes, le golpearon en la comisaría de policía de Khulabad.
Murió por las heridas recibidas en el hospital de Tej Bhadur Sapru.
Virendra Bahadur Singh
14/06/86
Le sacaron de su casa el 9 de junio y le interrogaron durante seis
días en la comisaría de policía de Bakshi-ka-Talab, distrito de
Lucknow.
Murió bajo custodia. Según los informes, la policía se deshizo del
cadáver y negó la detención.
Ganesh Singh, maestro de escuela primaria
11/05/86
Detenido el 8 de mayo por la policía de Vrindaban, en relación con
un secuestro. El 9 de mayo, según los informes, fue visto en la
comisaría de policía de Govardhan, y dijo que temía que la policía
estuviera tramando asesinarle.
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La policía dijo a la familia que había saltado de un tren que se
dirigía a Agra, donde le iban a seguir interrogando.
Bhagwati
18/04/86
Le detuvieron acusado de asesinato.
Murió bajo custodia de la policía de Jagatpur, distrito de Rae
Bareli.
Garib Ram, peón sin tierras
06/02/86
Según la policía, le detuvieron como sospechoso de robo por banda
armada en Mishrawaliyan, le llevaron al hospital porque se quejaba
de dolor abdominal y "murió de muerte natural".
Según los informes, la policía de Gahmar le torturó el 5 de febrero.
Murió después de ingresar en el hospital. Según los informes, la
policía intentó que la familia incinerase el cuerpo sin hacerle
la autopsia.
Drigpal
febrero de 1986
Le detuvieron acusado de violación. Le golpearon fuertemente en
el puesto de Madnapur de la comisaría de policía de Tihhar, distrito
de Shahjaanpur.
Murió poco después de ser enviado a la cárcel, al parecer, a causa
de las heridas producidas por la tortura.
Motilal, dalit
08/01/86
Permaneció recluido en la comisaría de policía de Khampar, distrito
de Deoria.
Según los informes, en la comisaría le torturaron hasta matarle
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y después le implicaron falsamente en un robo.
Munna, coductor de un carrito de pasajeros
enero de 1986
Según los informes, la policía de Ghazipur le golpeó hasta matarle.
Ganju Singh
junio o julio de 1989
Le detuvieron el día antes de su muerte como sospechoso de robo.
Le llevaron a la comisaría de policía de Muffasil.
Según los informes, la policía le torturó hasta matarle, se deshizo
del cadáver y negó haberle detenido.
Kuber Lal
05/08/91
Detenido el 26 de julio por la policía de Sandila. Según los
informes, la policía le golpeó en la cárcel de Hardoi. El 28 de
julio le visitaron un miembro de la asamblea legislativa y un médico
que recomendó su hospitalización.
Murió en la cárcel de Hardoi. Según los informes, su muerte se debió
a la tortura infligida por la policía y a la negligencia médica
de las autoridades de la prisión.
El ministro parlamentario de Asuntos Exteriores anunció que se
llevaría a cabo una investigación de un magistrado. El MLA solicitó
una investigación de alto nivel.
Cuatro presos
22/10/91
Los cuatro murieron en hospital tras ser envenenados, según los
informes, por guardias del calabozo de Fatehpur.
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Se destituyó al Jefe de Policía del calabozo de Fatehpur. Según
los informes, un oficial de Khaga inició una investigación.
Rahisuddin, 14 años
08/10/91
El 18 de septiembre, varias personas le llevaron a la comisaría
de policía de Dadri. La policía afirma que sus captores le golpearon,
otros afirman que la policía le golpeó hasta matarle.
Murió en el hospital o en la comisaría de policía de Dadri, al parecer
a consecuencia de torturas.
Se ordenó una investigación de un magistrado.
Jamil Ahmed Dariwala, 47 años
25/05/87 ó 26/05/87
Según los informes, fue detenido por agentes de la Policía Armada
Provincial el 22 de mayo y le golpearon en las líneas policiales
de Meerut. Le llevaron a la Prisión de Fatehgarh el 24 de mayo.
Murió en la Prisión de Fatehgarh. Según los informes, su muerte
se debió a los golpes propinados por la policía y la Policía Armada
Provincial.
Otras seis personas murieron la misma semana en la prisión de
Fatehgarh. La investigación de un magistrado concluyó que seis
personas habían muerto a consecuencia de las heridas recibidas,
entre otros lugares, "dentro de la prisión", donde hubo varias
"refriegas". Se destituyó a cuatro funcionarios de la prisión, se
iniciaron procedimientos departamentales contra otros tres
funcionarios y se abrieron tres casos de asesinato.
Mohammed Hanif
25/05/87 ó 26/05/87
Según los informes, le llevaron el 22 de mayo a las líneas de la
policía de Meerut durante unos disturbios, y después a las Líneas
Civiles de Thana, y por último a la Prisión de Fatehgarh el 27 de
mayo.
Véase caso anterior.
Véase caso anterior.
Salim Siddiqui
25/05/87 ó 26/05/87
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Véanse casos anteriores.
Véanse casos anteriores.
Véanse casos anteriores.
Deen Mohammed (unos 20 años)
25/05/87 ó 26/05/87
Véanse casos anteriores.
Murió en la Prisión de Fatehgarh, al parecer a consecuencia de
torturas infligidas por la policía y la PAC. Se llamó a su padre
para que acudiera a la cárcel el 29 de mayo, y se le ordenó que
enterrara el cadáver antes del amanecer.
Véanse casos anteriores.
Mohammed Osman
25/05/87 ó 26/05/87
Véanse casos anteriores.
Murió en la prisión de Fatehgarh, al parecer a consecuencia de
torturas infligidas por la policía y la PAC.
Véanse casos anteriores.
Naresh, 22 años
primeros de abril de 1988
Según los informes, le detuvo la policía de Fatehpur el 5 de abril
junto con su hermano Rakesh, de 16 años, en Kanpur.
La policía afirma que resultó muerto en un "enfrentamiento armado"
cerca del pueblo de Silmi, distrito de Fatehpur, donde se encontró
su cadáver. El cuerpo de su hermano no se encontró.
Un ex ministro visitó el pueblo de Silmi. Los vecinos negaron que
allí hubiera habido ningún enfrentamiento o intercambio de
disparos.
1. Moinuddin
2. Zaheer Ahmad
3. Meeno (también conocido como Moinnuddin)
22/05/87
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Les detuvieron la policía y la PAC el 22 de mayo y les llevaron
a las líneas de la policía donde, según los informes, les golpearon.
Murieron de camino a la prisión de Fatehgarh, al parecer a
consecuencia de los golpes. En un principio, la policía negó las
detenciones y los golpes.
Varias personas han hecho una declaración jurada en la que afirman
que presenciaron las detenciones y que la PAC golpeó a los detenidos
hasta que éstos perdieron el conocimiento.
Shabuddin, agricultor
03/08/90
Le detuvo la policía de Roda en Encholi, cerca de Mazaffarnagar
y, según los informes, le golpeó.
Según los informes, murió a consecuencia de las torturas infligidas
por la policía.
Cuatro policías fueron destituidos y detenidos.
1. Qadir, 50 años
2. Haji Shamin, 45 años
3. Mohammed Yasin, 65 años
4. Mohammed Naim, 30 años
5. Ashraf, 20 años
6. Qamaruddin, 20 años
7. Iqbal Urf Balo, 20 años
8. Siraj Ahmed, 22 años
9. Jawaid, 13 años
10. Haji Mustaqeem, 55 años
11. Naim Ahmed, 15 años
12. Islamuddin, 21 años
13. Ayyub, 18 años
14. Qayyum, 14 años
15. Mohammed Younus, 15 años
16. Allauddin, 16 años
22/05/87
Detenidos en Hashimpura por la policía y la PAC el 22 de mayo durante
unos disturbios ocurridos en la comunidad. Según los informes, más
de 600 personas fueron detenidas durante el toque de queda.
Según los informes, alrededor de las 8 de la tarde del 22 de mayo
les llevaron en camión a Murad Nagar, distrito de Ghaziabad, les
dispararon y arrojaron sus cuerpos al canal del Alto Ganges. Dos
de los cinco supervivientes han testificado que les llevaron al
canal varios hombres uniformados identificados como la PAC.
El CBI, el CID y el Comité de Gian Prakash han llevado a cabo sendas
investigaciones. El informe del comité nunca se publicó. Según los
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informes aparecidos en la prensa, éste "confirmó que entre 40 y
60 jóvenes fueron capturados en la zona de Hashimpura en camiones
de la PAC y desde entonces se había perdido todo rastro de ellos".
El gobierno afirmó que se habian pagado 20.000 rupias ex gratia
a los familiares de 13 víctimas cuyos cuerpos fueron identificados
por las ropas que llevaban. Según los informes, las familias de
los 19 restantes recibieron también dicha cantidad, aunque los
cadáveres aún no se han encontrado. El gobierno no aceptó la
responsabilidad oficial de dichos homicidios.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Akeel, 18 años
Akhalaque, 45 años
Mehtab, 20 años
Sadaruddin, 40 años
Nizamuddin, 16 años
Asif, 19 años
Jamshed, 18 años
Shgamshed, 14 años
Abdul Haque, 24 años
Rizwan, 22 años
Naim, 12 años
Munna, 40 años
Hanif, 32 años
Mohammed Naseem, 17 años
Mohammed Yousuf, 24 años
Mohammed Shakir, 18 años

Véanse los casos anteriores.
Véanse los casos anteriores.
Véanse los casos anteriores.
Véanse los casos anteriores.
Personas muertas bajo custodia en Bengala Occidental, 1985 -1991
Saiful Sardar, 18 años
11/10/90
Le detuvieron el 10 de octubre, acusado de robo. Le llevaron al
campamento de la policía de Khalbar en Merrigunj.
Le encontraron muerto en la comisaría de policía de Kultoli,
distrito Sur 24-Parganas, el 11 de octubre.
Subhash Das, 35 años
10/09/90
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La policía afirmó que era tratante de licores ilícitos y que había
sido detenido el 9 de septiembre.
Murió en la comisaría de policía de Ultadanga.
Según los informes, se envió su cadáver para que le practicaran
una autopsia. El Comisionado Adjunto afirmó que no había señales
de heridas externas.
Ramchandra Marma, 28 años
16/04/90
Le detuvieron el 15 de abril en la aldea de Kalabani, después de
una pelea.
Murió en la comisaría de policía de Jhargram. El Superintendente
de Policía de distrito dijo que se había suicidado.
Bhola Kotal, 26 años
abril de 1990
Le detuvieron en relación con un robo.
Murió en la comisaría de policía de Fulbagan. La policía afirma
que se suicidó ahorcándose. Otros dicen que el cuerpo estaba
hinchado y que presentaba señales de hemorragia abundante por los
oídos.
Ponkoj Chatterjee
probablemente 1990
Según los informes, murió a consecuencia de heridas en la comisaría
de policía del aeropuerto. La policía afirma que murió tras una
agresión pública.
Sankar garai, 35 años
03/11/89
La policía dijo que le detuvieron por comportamiento desordenado
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en el estadio Esplanade Metro de Calcuta, el 3 de noviembre.
La policía afirma que se suicidó ahorcándose en la comisaría de
policía de Hare Street.
Yusuf Molla, simpatizante del Congreso (I)
31/08/89
Le detuvieron el 13 de agosto, según los informes, en relación con
un robo por banda armada. Permaneció en la comisaría de policía
de Kulpi.
Según los informes, le encontraron ahorcado. La oposición dijo que
la policía le había golpeado hasta matarle.
Swapan Das, 14 años
25/07/89
Le pusieron bajo custodia de la policía de Thakurpukur el 24 de
julio.
Le encontraron ahorcado en un edificio sin terminar de Calcuta.
El 25 de julio se detuvo a un agente de una División Especial y
se le acusó de asesinato.
Sheikh Babu, 45 años
25/07/89
Le detuvieron el 23 de julio como sospechoso de robo. Le trasladaron
al hospital de Kharagpur Sadar el 25 de julio, después de haber
estado recluido en la comisaría de policía de Kharagpur.
Murió tras ingresar en el hospital, al parecer a consecuencia de
las torturas.
Según los informes, un Agente de Subdivisión llevó a cabo una
investigación.
Matiar Rahman Gazi, 50 años, activista del Partido Comunista de
la India
03/05/89
Le detuvieron el 2 de mayo en relación con un robo por banda armada
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y le llevaron a la comisaría de policía de Hasnabad.
Le declararon muerto al ingresar en el hospital de Basirhat. Según
la policía, murió por las heridas sufridas cuando trataba de escapar
de una furgoneta en marcha. Otras fuentes afirman que murió a
consecuencia de torturas.
Según los informes, la autopsia atribuyó la muerte a problemas
cardíacos. El Inspector General Adjunto y el CID llevaron a cabo
sendas investigaciones. Se abrió un proceso de asesinato contra
el oficial al cargo de la comisaría de policía. El Magistrado
Judicial Superior concluyó que la policía había manipulado los
datos.
Raj Kumar Malla, 22 años
10/11/88
Le detuvieron hacia el 8 de noviembre en relación con una
falsificación. El 10 de noviembre le llevaron a la oficina del CBI
en Calcuta para interrogarle.
Se cayó del noveno piso de la oficina del CBI. Le declararon muerto
al ingresar en el hospital de SSKM.
Se ordenó una investigación de un magistrado. La policía estaba
investigando las denuncias de "juego sucio".
Sakil Ahmed, 30 años
07/11/88
Le detuvieron el 6 de noviembre por conducta desordenada en
Hatibagan Road, Beniapukur.
Le llevaron de la comisaría de policía de Beniapukur al hospital
de Chittaranjan. Le declararon muerto.
Se ordenó una investigación de un magistrado.
Jiten Halder, 55 años
18/10/88
Murió en la comisaría de policía de Basanti, al parecer a
consecuencia de torturas.
Hemalata (mujer), sirvienta
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23/9/88
Murió en la comisaría de policía de Barasat. La policía afirma que
intentó suicidarse, pero una investigación de la prensa afirmó que
había muerto a consecuencia de torturas.
Prabir Debnath, propietario de una tienda de telas
06/09/88
La policía afirma que era un drogadicto. Le detuvieron acusado de
robo.
Murió en la comisaría de policía de Amherst Street, Calcuta. La
policía afirma que se suicidó ahorcándose, pero la familia afirma
que le torturaron.
Según los informes, la policía obstaculizó las investigaciones
realizadas por los familiares sobre su muerte.
Purne Ghatra, miembro del Frente Gorkhaland de Liberación Nacional
21/08/88 ó 22/08/88
Le detuvieron el 21 de agosto las Fuerzas de la Policía de Reserva
Central en Dooars, distrito de Jalpaiguri, acusado de asaltar un
camión.
Un alto cargo de la policía afirmó que había muerto bajo custodia
a causa de las heridas sufridas en un incidente con la policía.
Binay Kumar, 38 años, simpatizante del Partido Comunista (Marxista)
de la India
19/08/88
Él y su hijo fueron detenidos el 19 de agosto en relación con un
robo.
Según los informes, a los dos les golpearon en la comisaría de
policía de Chandannagor.
Según los informes, se destituyó a cuatro policías y se ordenó una
investigación departamental.
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Gopal Singh, 24 años
20/07/88
Le detuvieron por intento de robo.
Le encontraron muerto en la comisaría de policía de Jadavpur. Según
la policía, murió por los golpes propinados por los residentes
locales.
Madan Singh, miembro del Centro de Sindicatos de la India
17/06/88
Murió bajo custodia policial en la comisaría de policía de
Mahestala. La policía afirma que se suicidó. Los vecinos afirman
que le golpearon hasta matarle.
Kunreram Bauri
26/05/88
Le detuvieron el 25 de mayo en relación con un robo y permaneció
recluido en la comisaría de policía de Andal.
Murió en el hospital de Bidhannagar, Durgapur. La policía afirmó
que había muerto cuando trataba de escapar de un todoterreno de
la policía.
Subhankar Sarangi, estudiante
mayo o junio de 1988
Le detuvieron en relación con un robo.
Según los informes, le torturaron en la comisaría de policía de
Gopibhallapur. Le atendió un médico, le dio de alta y le torturaron
de nuevo. Murió en el hospital de Jhargram.
La autopsia afirmó que la muerte fue debida a graves heridas en
la cabeza y en las costillas. La familia inició un proceso judicial
contra un inspector de policía de Gopibhallavpur que, según los
informes, fue trasladado a Jhargram.
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Dhiren Hansda, joven adivasi
13/02/88
Según los informes, murió en la comisaría de policía de Rajnagar,
Birbhum. Según la policía, se suicidó.
Acharya Ajitananda Avadhuta, 28 años, monje de Ananda Marg y
director de escuela.
24/01/88
Le detuvieron el 17 de enero, le llevaron a la comisaría de policía
de Siliguri y, según parece, le golpearon mientras le interrogaban
acerca de la explosión de una bomba.
Le encontraron muerto en la comisaría de policía de Siliguri,al
parecer a consecuencia de torturas. La policía hizo afirmaciones
contradictorias: había muerto por envenenamiento y se había
suicidado.
Se ordenó una investigación de un magistrado.
Joydev Pramanick, 32 años
17/01/88
Le detuvieron en relación con un robo, y le llevaron a la comisaría
de policía de Tiljala para interrogarle.
Le encontraron ahorcado en la comisaría. La policía afirma que se
ahorcó él mismo.
El Inspector General Adjunto y el Superintendente de Policía
visitaron la comisaría el 18 de enero.
Kartik Mohanty
26/12/87
Según los informes, era un preso convicto.
Murió bajo custodia de la policía de Moynapur, Jalpaiguri. La
policía afirma que saltó de un todoterreno.
Ganesh Sinha
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30/10/87
Le detuvieron el 15 de octubre en relación con un robo a mano armada.
El 29 de octubre le llevaron ante el Magistrado Judicial de
Subdivisión, quien le envió a la cárcel. Murió al día siguiente
en la Prisión Central de Dum Dum.
La investigación reveló que la policía de Amdanga le había golpeado
el 29 de octubre antes de llevarle ante el magistrado. Se pidió
al Director General de la Policía que se iniciara un proceso contra
los agentes responsables.
Manohar Jaiswal, 22 años
24/10/87
Le detuvieron el 23 de octubre en relación con un robo, y permaneció
en la comisaría de policía de Jorasanko.
Encontraron su cuerpo en una carretera. Murió más tarde en el
hospital de Vishudhananda. La policía afirmó que le habían agredido
unos sinvergüenzas, pero otros dijeron que la policía le había
torturado.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Vicecomisario (Central)
y el Departamento de Investigaciones del Vicecomisario dieron lugar
a la destitución de dos Subinspectores y tres agentes, pero no se
emprendió ningún proceso contra el oficial al cargo.
Nagen Kolay (también conocido como Nagendra), 60 años
21/10/87
Le detuvieron el 21 de octubre junto con otra persona, acusado de
tráfico inmoral de mujeres.
Según los informes, a ambos les golpearon en la comisaría de policía
de Keshpur, distrito de Midnapore; Kolay murió a consecuencia de
esos golpes.
El Director general de Policía pidió al Inspector General Especial
que llevara a cabo una investigación. Según los informes, la
autopsia reveló numerosas heridas.
Probash Kolay, 55 años
19/10/87
Le detuvieron el 16 de octubre como sospechoso de robo. Compareció
a juicio y permaneció bajo custodia policial para seguir
interrogándole.
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Según los informes, le golpearon regularmente durante tres días
en la comisaría de policía de Lalbazar. Le trasladaron al Hospital
Universitario, y le declararon muerto.
El informe de la investigación realizada afirmaba que le habían
torturado, y que el cuerpo presentaba señales de heridas antiguas,
no necesariamente producidas por agresiones físicas.
Mohammed Sheikh Alauddin, 21 años
19/09/87
Detenido el 19 de septiembre por la policía de Taltala acusado,
entre otras cosas, de extorsión.
Murió bajo custodia de la policía de Taltala. Le llevaron al Hospital
Universitario de Calcuta, donde declararon que ingresó cadáver.
Según la policía, murió a causa de heridas producidas por los golpes
infligidos por varias personas antes de la detención.
El Comisario de Policía pidió un informe al Vicecomisario (Central).
John Mondal
18/09/87
Se le buscaba en relación con robos por bandas armadas. Según los
informes, le detuvieron el 17 de septiembre en Sur 24-Parganas.
Le llevaron a la comisaría de policía de Entally, y después a la
comisaría central de policía de Lalbazar.
Fuentes oficiales afirmaron que le habían asesinado unos
compañeros. Los informes sugieren que murió bajo custodia policial
después de haber sido golpeado o caer enfermo.
Según los informes, el Comisario Conjunto de Organización de la
Policía llevó a cabo una investigación.
Sheikh Jamal
31/07/87
Le detuvo la Policía Ferroviaria del Gobierno, Shalimar, el 30 de
julio en Birsibpur. Le llevaron a la comisaría de policía de
Satragacchi, en Howrah.
Murió en la comisaría de policía de Satragacchi. La policía afirma
que murió de "cierta enfermedad misteriosa", pero otras fuentes
creen que le golpearon hasta matarle.
Se pidió a un magistrado ejecutivo y al Superintendente de la Policía
Ferroviaria que llevasen a cabo una investigación. El Director
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General de la Policía del Estado criticó al Superintendente de la
Policía Ferroviaria por "presentar un informe falso".
Samsul Haq
08/05/87
Según los informes, le detuvieron el 6 de mayo en relación con varios
robos a mano armada. Según la policía, era "drogadicto" y que mostró
síntomas del síndrome de abstinencia mientras se encontraba en la
comisaría de policía de Shyampukur.
Un alto cargo de la policía dijo que, de camino al tribunal, le
habían llevado a la comisaría de policía de Jorabagan para "ciertas
formalidades". Allí se desplomó y murió.
Lakshman Sardar
15/11/86 (aprox.)
Le detuvieron acusado de asesinato.
Le encontraron ahorcado en el calabozo de la policía en Koichun,
en la zona Mongolkot de Burdwan.
Samir Naksar, 17 años
10/07/86
Le detuvieron el 10 de julio y le llevaron al campamento de la policía
de Kanthaltala. Según los informes, se echó a su madre del campamento
cuando fue a preguntar por su hijo.
La policía afirma que murió por causas naturales. Le declararon
muerto en el hospital de Baruipur. Según los vecinos, le golpearon
hasta matarle por tomar parte en una petición acerca de la
inactividad de la policía contra la delincuencia local.
Un magistrado ejecutivo llevó a cabo una indagatoria. Según los
informes, un Superintendente Adjunto de Policía realizó otra
investigación.
Baidyanath Ram (también conocido como Ramu), 25 años, sirviente
17/06/86 ó 27/06/86
Le detuvieron en relación con un robo. Murió ese mismo día.
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Murió en la comisaría de policía de Jorabagan. El vicecomisario
(norte) dijo que había muerto "al resbalar por las escaleras de
la comisaría", pero admitió que el cadáver presentaba señales de
heridas externas.
Lalji Hariji Mochi, 70 años
26/06/86
La policía de Gujarat le detuvo en Rajkot para hacerle comparecer
ante el Tribunal Superior de Calcuta.
Murió en la comisaría central de policía de Lalbazar, en Calcuta.
Según los informes, la policía afirma que sufría de asma y que murió
a pesar del tratamiento médico.
El Comisario de Policía ordenó una investigación policial.
Sheikh Anwar Ali Mollah, 22 años
21/04/86
Según los informes, le detuvieron el 20 de abril por robo. Le
llevaron a la comisaría de policía de Jadavpur.
Según la policía, le golpeó la muchedumbre después del presunto
robo, y murió a consecuencia de sus heridas. Sus familiares afirman
que la policía le golpeó hasta matarle.
El Inspector General Adjunto, División de la Presidencia, llevó
a cabo una investigación.

Akbar Mondal
enero o febrero de 1986
Según los informes, le detuvieron en Keorapara en enero o febrero,
en relación con un robo a mano armada. Desde el tribunal de Sealdah,
le llevaron a la comisaría de policía de Lalbazar.
Le encontraron ahorcado en la comisaría de policía de Lalbazar.
El Comisario de policía afirmó que se había suicidado.
La investigación realizada por el Departamento de Investigaciones
afirmó que "se había suicidado, y que así lo confirmaba el informe
de la autopsia".
Kaniklal Mahato
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04/01/86
Le detuvieron junto con otras dos personas a quienes pusieron el
libertad tras pagar un soborno. Permaneció recluido en la comisaría
de policía de Howrah.
Un médico del hospital de Howrah dijo que ingresó muerto en el
hospital el 4 de enero. Según los informes, murió a causa de las
torturas infligidas por la policía.
Según la policía, murió de epilepsia. Un ministro del estado afirmó
que la policía se había negado a presentar un FIR, de modo que no
se podía abrir un proceso contra la policía.
Aziz Khan, 17 años
10/12/85
Le detuvieron en relación con un enfrentamiento armado. Permaneció
en la comisaría de policía de Karaya.
Murió en el hospital de Chittaranjan.
La autopsia atribuyó la muerte a heridas múltiples. El vicecomisario
(sur) llevó a cabo una investigación y halló que había sido "golpeado
cruelmente por dos agentes que se encontraban bajo la influencia
del alcohol". Se destituyó al oficial al cargo de la comisaría.
Se detuvo a un agente.
Kalu, 17 años
diciembre de 1985
Según los informes, murió tras ser torturado por la policía.
364.
Apurba, preso juvenil
abril de 1985
Según los informes, murió tras ser torturado por la policía de la
comisaría de Amta.
-
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LISTA DE SIGLAS EMPLEADAS EN ESTE DOCUMENTO
AIIMS -Instituto Pan-Indio de Ciencias Médicas
AIYF -Federación Pan-India de Jóvenes
AJYCP -Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad de Assam
BSF -Fuerzas de Seguridad de Fronteras
CBI -Oficina Central de Investigaciones
CID -Departamento de Investigación Criminal
CPI -Partido Comunista de India
CRPF -Fuerzas de la Policía de la Reserva Central
DIG DMK -Dravida Munnetra Kashagam (partido político del sur - Tamil
Nadu)
FIR -Primer Informe del Registro (de detenciones); (se presenta
en las comisarías)
JP -Partido Janata
JUP -Jatiya Unnayar Parishad
MLA -Miembros del Parlamento
NSNC -Consejo Nacional Socialista de Nagaland
PAC -Policía Armada Provincial
RDO -Oficial Regional de División (miembro de la administración
del Estado - puede llevar a cabo investigaciones)
RPF -Fuerzas de la Policía Ferroviaria
SDM -Magistrado de Subdivisión
SP -Superintendente de Policía
SSKM-Iniciales de un hospital de Calcuta
TADA -Ley sobre Prevención de Actividades Terroristas y Subversivas
ULFA -Frente Unido de Liberación de Assam

