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COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Ruanda - 19 de agosto
Haití -24 de agosto - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 184/94
Brasil - 14 de septiembre - ATENCIÓN, TENGAN EN CUENTA QUE ESTE
ES UN COMUNICADO DE PRENSA INTERNACIONAL. VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS
137/94
Kosovo - 19 de septiembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
Indonesia - 28 de septiembre - LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA
Argelia - primera semana de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS
137/94
Francia - 12 de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Tailandia - 6 de septiembre VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 184/94
Bhután / Nepal - 25 de agosto - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 168/94
Togo - 15 de septiembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 168/94
Turquía - 14 de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 181/94
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19 DE AGOSTO DE 1994
INDIA: DECEPCIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ANTE LA RESPUESTA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MAHARASHTRA
Amnistía Internacional hace hoy un llamamiento al primer
ministro de Maharashtra para que deje de esquivar el tema de la
protección de los derechos humanos que se planteó en una memoria
de la organización después de la visita de la misma a Bombay a
principios de este año.
En mayo de este año se envió la memoria a Sharad Pawar, el
primer ministro, que la ha rechazado por considerarla «fuera de
lugar» y «sin trascendencia», aún cuando ahora afirma que nunca
la ha recibido y a pesar del hecho de que el gobierno del estado
ha ordenado una investigación sobre algunas de las denuncias de
Amnistía Internacional.
«Este tipo de respuesta simplemente hace caso omiso del hecho
de que en Bombay se están violando los derechos humanos diariamente,
y esperamos que el gobierno del estado estudie nuestras conclusiones
clave,» ha manifestado Amnistía Internacional.
Estas conclusiones incluyen pruebas de que en las comisarías
de policía de Bombay se retiene todos los días a un gran número
de personas sin un registro adecuado de su detención o de que
estuvieron detenidas en alguna ocasión. Altos funcionarios de
policía con los que Amnistía Internacional habló durante la visita
reconocieron que la práctica, que facilita graves violaciones de
derechos humanos, es generalizada.
«Esperamos, en vista de la afirmación del Sr. Pawar de que
el gobierno está siempre abierto a la rectificación, que se aborden
ahora
estos
graves
problemas,»
ha
manifestado
Amnistía
Internacional.
La organización de derechos humanos siente preocupación porque
una parte de la prensa india ha tergiversado enormemente sus
comentarios sobre la comisión judicial, dirigida por el juez B.
N. Shrikrishna, para investigar los disturbios ocurridos en Bombay
en diciembre de 1992 y enero de 1993.
Amnistía Internacional no considera que la comisión se utilice
como pantalla, tal y como han afirmado algunas informaciones. Sus
preocupaciones se basan en que agentes de la policía y estatales
están usando la existencia de la comisión como una excusa para no
proceder contra agentes de policía individuales en los casos en
los que hay pruebas de que cometieron excesos.
Estas preocupaciones se han reforzado por la reacción del Sr.
Pawar. Según los informes, afirmó que la comisión Shrikrishna de
investigación de los disturbios de Bombay significaba que los casos
estaban «pendientes», y que por lo tanto no pensaba tomar ninguna
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medida basada en la memoria de Amnistía Internacional.
«Esto pasa por alto el tema fundamental que trata la memoria,»
ha manifestado Amnistía Internacional. «El uso rutinario de la
tortura o los malos tratos en las comisarías de Bombay, la toma
de mujeres y niños como "rehenes" para obligar a personas que están
siendo buscadas a entregarsw, el uso abusivo de la Ley sobre
Prevención de Actividades Terroristas y Subversivas en el estado
y la necesidad de modificar los amplios poderes que tiene la policía
para disparar durante el control de disturbios, que facilitan los
homicidios indiscriminados y arbitrarios.»
La organización de derechos humanos acoge con satisfacción
la importante labor llevada a cabo por la Comisión Shrikrishna,
incluidas sus investigaciones sobre el papel jugado por la policía
durante los disturbios. El uso efectivo de las conclusiones de la
Comisión para procesar a los responsables de violaciones de derechos
humanos supondría una importante contribución para impedir que
tales hechos ocurran de nuevo.
Sin embargo, debido a la lentitud de los procedimientos de
la Comisión, existe el peligro de que, para cuando haya concluido
su trabajo, la comisión haya perdido la mayor parte de su valor
para determinar la verdad sobre lo ocurrido durante los disturbios
y para iniciar procesamientos que finalicen con éxito contra los
responsables.
Amnistía Internacional insta a la Comisión Shrikrishna a que
publique
informes
provisionales
sobre
sus
conclusiones,
identificando casos específicos que parezcan demostrar actos
ilegales por parte de la policía y otras personas y que requieran
un procesamiento en un período breve de tiempo. La organización
también insta al gobierno del estado a que dé a la Comisión todas
las facilidades para llevar a cabo y finalizar su trabajo y a que
actúe con rapidez ante todos los informes provisionales que pudiera
publicar la Comisión.
«No hay nada que impida al gobierno iniciar procesamientos
contra policías individuales en los casos sobre los que hay pruebas
de que cometieron violaciones de derechos humanos durante los
disturbios de diciembre de 1992 y enero de 1993,» ha manifestado
Amnistía Internacional.

