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Temor por la seguridad

21 de julio del 2000

Sheikh Ali Mohammad (60)
Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la policía, implicado en varias

recientes «desapariciones» y muertes bajo custodia, se llevaron hoy a Sheikh Ali
Mohammad cuando éste se encontraba en el exterior de su casa, en el estado
septentrional de Jammu y Cachemira (India). Amnistía Internacional teme por su
seguridad.
Sheikh Ali Mohammad (nombre completo: Sheikh Ali Mohammad, hijo de Sheikh
Mohammad Subhan), de 60 años, es abogado y apoya activamente a Jama’at e Islami y
a la Conferencia de Todos los Partidos por la Libertad, dos grupos que se oponen a que la
India gobierne en Jammu y Cachemira. Según los informes, a las 11:15 de la mañana
del 21 de julio, el abogado fue obligado por miembros del Grupo de Operaciones
Especiales a subir a un vehículo en el exterior de la casa donde se alojaba, en el distrito
de Chanpora (Srinagar), sin mediar explicación alguna. Al parecer ha sido trasladado a
un campo de detención del grupo en Hamahama.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos seis-nueve meses ha habido un marcado incremento en el número
de informes de ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia en Jammu y
Cachemira. Amnistía Internacional sabe de 30 muertes bajo custodia notificadas sólo en
junio del 2000, perpetradas por el ejército, la policía y las fuerzas paramilitares. Al
parecer, las víctimas son principalmente ex miembros de grupos armados y personas con
actividad política de oposición al actual gobierno. En septiembre de 1999, 25
destacados miembros de la Conferencia de Todos los Partidos por la Libertad

permanecieron hasta ocho meses detenidos sin cargos ni juicio tras pedir el boicoteo de
las elecciones.
Los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen violaciones de derechos
humanos en el estado actúan casi con total impunidad y raras veces son puestos a
disposición judicial, lo cual sólo sirve para fomentar nuevas violaciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por
vía aérea en inglés o en su propio idioma:
-

instando a que Sheikh Ali Mohammad, hijo de Sheikh Mohammad Subhan, sea
acusado de algún delito común reconocible y puesto a disposición judicial en el
transcurso

de

veinticuatro

horas

o

de

lo

contrario

quede

en

libertad

inmediatamente;
-

instando a las autoridades de Jammu y Cachemira a que garanticen que Sheikh
Ali Mohammad no será torturado ni maltratado bajo custodia;

-

si existe base legal para detener a Sheikh Ali Mohammad, instando a las
autoridades a que le permitan acceder sin demora y de forma regular a sus
familiares, sus abogados y la atención médica que necesite;

-

instando a que se abran investigaciones independientes e imparciales sobre todos
los informes recientes de muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales, y a
que los responsables sean puestos a disposición judicial.

3
LLAMAMIENTOS A:
(Nota: Las líneas de fax de la India suelen estar ocupadas y es posible que al intentar
comunicar reciban mensajes indicándoles que no funcionan o que se trata de un número
desconocido. Insistan.)
Ministro Principal
Dr Farooq Abdullah
The Chief Minister
Office of the Chief Minister
Raj Bhavan
Srinagar
Jammu and Kashmir
India
Fax:

+ 91 194 452356 / 191 545649

Telegramas:

Chief Minister, Srinagar, India

Tratamiento: Dear Chief Minister / Señor Ministro Principal
Ministro de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios
Mr P L Handoo
Minister for Law and Parliamentary Affairs
Government of Jammu and Kashmir
Raj Bhavan
Srinagar
Jammu and Kashmir
India
Telegramas:

Minister for Law and Parliamentary Affairs, Srinagar, India

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS 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 1 de
septiembre del 2000.

