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EXTERNO

Índice AI: ASA 20/38/96/s
12 de agosto de 1996

Más información (actualización núm. 3) sobre AU 213/95 (ASA 20/26/95/s, del 7 de septiembre de 1995) y sus
actualizaciones (ASA 20/27/95/s, del 21 de septiembre y ASA 20/35/95/s, del 16 de noviembre) - Temor de
«desaparición» y temor de tortura
INDIAJaswant Singh Khalra, activista de derechos humanos
El 30 de julio de 1996, el Departamento Central de Investigaciones presentó su informe ante el Tribunal
Supremo sobre el secuestro de Jaswant Singh Khalra, perpetrado el 6 de septiembre de 1995. El informe halló
implicados en el hecho a nueve agentes de policía. El Tribunal Supremo ha dictado que los nueve sean juzgados por
este delito, que se lleven a cabo nuevas investigaciones para determinar la suerte corrida por Jaswant Singh Khalra y
que se ofrezca protección a los principales testigos durante las investigaciones.
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la terminación y la publicación del informe, pero sigue
preocupada por la suerte corrida por Jaswant Singh Khalra.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés o en su propio idioma:
-expresando su satisfacción por la terminación de la investigación del Departamento Central de Investigaciones
sobre el secuestro de Jaswant Singh Khalra e instando a que el juicio de los policías identificados como
responsables del hecho se celebre sin demora;
-instando a que las autoridades se aseguren de que las investigaciones sobre la suerte corrida por Jaswant Singh
Khalra son llevadas a cabo por un organismo imparcial e independiente, que los policías cooperan
plenamente en la investigación, que ésta queda terminada en un tiempo razonable y que sus resultados se
hacen públicos íntegramente;
-reiterando su preocupación por la seguridad de Jaswant Singh Khalra.
LLAMAMIENTOS A:
Indrajit Gupta
Minister for Home Affairs
Ministry for Home Affairs
North Block
New Delhi 110 001
India
Fax:+ 91 11 301 9817 (Indiquen en el fax: ATTENTION HOME MINISTER)
Telegramas: Home Minister, New Delhi, India
Tratamiento: Dear Home Minister / Sr. Ministro del Interior
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Harcharan Singh Brar
Chief Minister of Punjab
Office of the Chief Minister
Raj Bhavan
Chandigarh
Punjab
India
Fax: +91 172 540 936; +91 172 545 058
Telegramas: Chief Minister, Chandigarh, India
Tratamiento: Dear Chief Minister / Sr. Primer Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
I.K Gujral
Minister for External Affairs
Ministry for External Affairs
South Block
New Delhi 110 001
India
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 25 de septiembre de 1996.

