EXTERNO

Índice AI: ASA 20/15/96/s
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Más información sobre EXTRA 38/96 (ASA 20/10/96/s, del 12 de marzo de 1996) - Preso de conciencia,
temor por la seguridad y nueva preocupación: Posible ejecución extrajudicial
INDIAJalil Andrabi, abogado, activista de derechos humanos
La mañana del 27 de marzo de 1996, el cuerpo de Jalil Andrabi, abogado y destacado activista de derechos
humanos, fue hallado en el río Jhelum, en una zona residencial de Srinagar. El cadáver estaba atado y fue
encontrado por gente de la zona. Según los informes, Jalil Andrabi había sido secuestrado por fuerzas de seguridad,
en presencia de miembros de grupos armados, el 9 de marzo. Su familia y unos abogados locales identificaron el
cadáver. Los informes indican que llevaba muerto aproximadamente una semana.
Una muchedumbre encabezada por Yasin Malik, líder del independentista Frente de Liberación de Jammu
y Cachemira, llegó hasta la comisaría de Raj Bagh e inició la marcha hacia un tribunal cercano con el cuerpo. La
policía, blandiendo sus porras y disparando al aire, cargó contra la multitud, golpeando a Yasin Malik y haciéndose
con el cadáver, según los informes. También hay informes de que varios fotógrafos fueron golpeados con dureza
por la policía. A los periodistas y los fotógrafos se les prohibió entrar en la comisaría y, según los informes, se
rompieron varias cámaras para evitar que hicieran fotos del cadáver.
La Asociación de Abogados de Jammu y Cachemira cumplimentó una petición en el Tribunal Superior
para que se realizara la autopsia al cadáver. El tribunal ordenó que el cuerpo permanecieran bajo custodia policial
hasta que se efectuara la autopsia.
Las autoridades indias han negado toda participación en el secuestro, a pesar de que Jalil Andrabi fue
arrestado por miembros de los Rifles de Rashtriya, una fuerza paramilitar, acompañados por miembros de grupos
armados cuyas actividades parecen estar apoyadas por las fuerzas de seguridad indias. Su secuestro fue presenciado
por su familia.
La situación en Srinagar sigue siendo muy tensa. Todos los comercios están cerrados y centenares de
personas han tomado las calles para protestar por la muerte.
Jalil Andrabi es el cuarto activista de derechos humanos destacado que muere en circunstancias
sospechosas en Jammu y Cachemira en los últimos cuatro años. Hasta ahora, el gobierno indio no ha iniciado
investigaciones independientes sobre las muertes de los otros tres: H.N Wanchoo, el doctor F.A. Ashai y el doctor
Guru.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o por vía aérea
en inglés o en su propio idioma:
- expresando su más profunda preocupación por la noticia de la muerte de Jalil Andrabi tras los informes de que
había sido secuestrado por miembros de las fuerzas de seguridad, en presencia de miembros de grupos armados, el 9
de marzo de 1996;
- instando al gobierno indio a que ordene una investigación independiente e imparcial sobre el secuestro y la muerte
de Jalil Andrabi, cuyos resultados íntegros deben hacerse públicos rápidamente;
- instando al gobierno a que se asegure de que a la familia de Jalil Andrabi y a sus compañeros en el área de los
derechos humanos se les da la protección adecuada;
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- solicitando garntías por parte del gobierno de que todas las fuerzas estatales desplegadas en Cachemira respetarán
los derechos humanos en la tensa situación que en la actualidad existe en Srinagar y en sus alrededores.
si es posible, también:
- expresando su preocupación porque el gobierno no haya abierto investigaciones independientes sobre la muerte en
circunstancias sospechosas de otros activistas de derechos humanos en Jammu y Cachemira; instando a que se
ordenen esas investigaciones sobre las muertes de H.N Wanchoo, el doctor F.A. Ashai y el doctor Guru.
LLAMAMIENTOS A:
Mr K Padmanabhaiah
Home Secretary
c/o Office of the Prime Minister
Gate No 6, South Block
New Delhi 110 001, India
Fax: + 91 11 301 9817 A LA ATENCIÓN DEL
SECRETARIO DEL INTERIOR
Telegramas: Home Secretary, New Delhi, India
Tratamiento: Dear Home Secretary / Sr.
Secretario del Interior

General K.V. Krishna Rao
Governor of Jammu and Kashmir
Office of Governor
Raj Bhavan
Srinagar
Jammu and Kashmir
India
Fax: +91 194 452207
Telegramas: Governor Jammu and Kashmir,
Srinagar, India
Tratamiento: Dear Governor /Sr. Gobernador

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Mr Pranab Mukherjee
y a los representantes diplomáticos de la India
Minister of External Affairs
acreditados en su país.
Ministry of External Affairs
South Block, New Delhi 110 001
India
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después del 10 de mayo de 1996.

