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INDIAMohammad Yousuf Sofi
El activista político Mohammad Yousuf Sofi fue detenido por la policía el 16 de marzo. Al parecer, se
encuentra en la jefatura del Grupo de Operaciones Especiales, situada en la terminal de carga del aeropuerto de
Srinagar. En estas dependencia policiales es frecuente la tortura, y a veces la muerte, de los detenidos.
Mohammad Yousuf Sofi es miembro del partido político Sociedad Islámica (Jama’at e Islami), partidario
de la escisión de Jammu y Cachemira de la India y su incorporación a Pakistán. Fue detenido junto con otros líderes
políticos que intentaban unirse a una marcha de protesta en Srinagar organizada tras la quema pública del Corán en
Nueva Delhi por parte de extremistas hindúes. Otro de los detenidos fue Syed Ali Shah Geelani, dirigente de la
Sociedad Islámica y de la Conferencia de todos los Partidos por la Libertad, organización que agrupa a varios
partidos opuestos a la presencia de la India en Cachemira. El 17 de marzo, la policía se llevó a los detenidos en una
furgoneta al domicilio de Syed Ali Shah Geelani en Hyderpora. Allí, un policía ordenó que bajaran del vehículo
todos menos Mohammad Yousuf Sofi, de quien afirmó que estaba implicado en otro incidente.
Geelani protestó y exigió que Mohammad Yousuf Sofi quedara también en libertad. Los periodistas que
presenciaban el incidente afirman que un agente lo empujó para que saliera de la furgoneta. Geelani, que sufre del
corazón, cayó al suelo y otros agentes lo golpearon —algunos utilizando las culatas de sus armas— hasta que
quedó inconsciente. Después los policías se fueron en la furgoneta, llevándose a Mohammad Yousuf Sofi.
Syed Ali Shah Geelani se ha recuperado totalmente.
Esa noche, Abdullah, destacado abogado de la Sociedad Islámica, pidió a la policía autorización para ver a
Mohammad Yousuf Sofi, que le fue denegada. El 18 de marzo, los familiares de Sofi intentaron verlo, pero tampoco
se lo permitieron.
Mohammad Yousuf Sofi, ex integrante de la oposición armada a la presencia india en Cachemira, estuvo
encarcelado entre 1994 y 1996 y fue torturado. Desde hace tres años se dedica al activismo político y ha pasado
varios meses en prisión preventiva junto con otros dirigentes políticos de Jammu y Cachemira que pidieron el
boicoteo de las elecciones generales de septiembre de 1999.
En respuesta a las protestas públicas contra los malos tratos infligidos a Syed Ali Shah Geelani y la
detención de Mohammad Yousuf Sofi, la policía emitió el 19 de marzo un comunicado afirmando que Mohammad
Yousuf Sofi está implicado en la coordinación de las actividades de un grupo extremista llamado Hizbul
Mujahadeen.
INFORMACIÓN GENERAL
Hay informes coincidentes y frecuentes de la participación del Grupo de Operaciones Especiales en
violaciones de derechos humanos cometidas en Jammu y Cachemira, como agresiones sexuales, torturas, muertes
bajo custodia, «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales. Entre enero y junio de 2000, Amnistía Internacional
documentó 150 muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales, presuntamente perpetradas por la policía,
incluido el Grupo de Operaciones Especiales, y el ejército. Según los informes, muchas de las presuntas muertes
bajo custodia fueron consecuencia de brutales torturas, pero a pesar de esto, las autoridades suelen afirmar que las
víctimas han muerto en enfrentamientos contra extremistas o en intentos de fuga.
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Los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad que cometen violaciones de derechos humanos
actúan casi con total impunidad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a que garanticen que Mohammad Yousuf Sofi no será torturado ni maltratado bajo
custodia;
-instándoles a que le permitan acceder de forma inmediata y regular a sus familiares y abogados y recibir la atención
médica que necesite;
-instándoles a dejarlo en libertad de forma inmediata e incondicional, salvo que sea acusado de algún delito común
reconocible y puesto a disposición judicial;
-instándoles a que ordenen la apertura de una investigación completa, independiente e imparcial sobre la paliza
propinada a Syed Ali Geelani en Hyderpora (Hyderabad) el 17 de marzo de 2001;
-pidiendo al gobierno que tome inmediatamente todas las medidas necesarias, incluida la introducción de una
rigurosa formación en derechos humanos, para garantizar que el Grupo de Operaciones Especiales no
tortura ni maltrata a los detenidos.
LLAMAMIENTOS A:
Dr Farooq Abdullah
Chief Minister of Jammu and Kashmir
Chief Minister’s Office
Raj Bhavan
Jammu
Jammu and Kashmir
India
Fax: + 91 191 545649
Telegramas:
Chief Minister, Srinagar, India
Tratamiento:
Dear Chief Minister / Señor Ministro Principal
Mr Ashok Suri
Director General of Police
Office of the DGP
Police Headquarters
Srinagar
India
Telegramas: Director General Police, Srinagar, India
Tratamiento:
Dear Director General / Señor Director General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Mr L K Advani
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Room No.104
North Block
New Delhi 110 001
India
Fax: + 91 11 3015750
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
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y a los representantes diplomáticos de la India acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de abril de 2001.

