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INDIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL SOLICITA LA LIBERACIÓN DE LOS REHENES
EXTRANJEROS EN EL ANIVERSARIO DE SU SECUESTRO
En el aniversario del secuestro de cinco rehenes por un grupo armado de oposición en
Jammu y Cachemira, Amnistía Internacional ha expresado hoy su creciente preocupación por su
seguridad, y ha vuelto a solicitar su liberación.
El americano Donald Hutchings, el alemán Dirk Hasert, el noruego Hans Christian Ostro
y los británicos Keith Mangan y Paul Wells fueron secuestrados en la zona de Pahalgam entre el
4 y el 8 de julio de 1995, cuando hacían trekking en Jammu y Cachemira. Amnistía Internacional
condenó el posterior homicidio de Hans Christian Ostro, en agosto de 1995.
Al parecer, el secuestro fue obra de Al Faran, grupo separatista armado que lucha por la
independencia de Cachemira. Sin embargo, Al Faran afirma no tener ya a los demás rehenes en
su poder. Las negociaciones entre las autoridades indias y este grupo se rompieron en noviembre
pasado.
«Quienquiera que los tenga como rehenes debe liberarlos de forma inmediata e
incondicional», ha declarado Amnistía Internacional. «El secuestro de personas inocentes para
conseguir ventajas políticas no está justificado en ninguna circunstancia. Mantener en cautividad
a estos cuatro hombres durante un año es una crueldad casi increíble».
Amnistía Internacional pidió a los secuestradores que atendieran a las súplicas de los
familiares de los rehenes, que han manifestado a la organización: «Las familias han soportado un
largo año de dolorosa separación de sus seres queridos. Nos han llegado noticias de heridas,
enfermedades y muerte. Sabemos que están sufriendo. Son sólo turistas inocentes. Pedimos a sus
captores que los liberen inmediatamente sanos y salvos».
Durante las primeras semanas de junio, las autoridades de Jammu y Cachemira rastrearon
la zona de Magamrakh junto a expertos extranjeros en busca de los rehenes, al haber afirmado un
detenido cachemir que los habían matado a tiros y enterrado allí el 19 de diciembre de 1995. No
se encontraron indicios que apoyaran esta declaración. Varios miembros de las fuerzas de
seguridad indias dijeron después haber visto a los rehenes y a sus secuestradores en mayo de
1996, aumentando la confusión sobre su suerte y su paradero.

