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Temor de más homicidios bajo custodia en Rajastán
INDIA:

Shankarlal Soni
Chhitarlal
Ramuda
Mahesh Jain, de 25 años
Rajendra Singh
Mahiman Kaushik
=============================================================================
Al menos seis personas han muerto recientemente bajo reclusión policial en
el estado indio de Rajastán, entre los que cabe destacar a tres en julio de 1994.
Se trata de un número de muertes bajo custodia sin precedentes, incluso en un país
donde este tipo de homicidios ha sido frecuente, por lo que Amnistía Internacional
está profundamente preocupada por la seguridad de otras personas que se encuentran
bajo custodia policial en el Rajastán. La organización teme que, si el gobierno no
toma medidas urgentes e inmediatas para garantizar las vidas y la seguridad de estas
personas, morirán más detenidos.
La más reciente de las seis muertes denunciadas fue la de Shankarlal Soni,
que murió, presuntamente a consecuencia de torturas, en la comisaría de Roopnagar
el 28 de julio. Se informó que había sido objeto de una fuerte paliza y que los residentes
locales dirigieron una protesta por su muerte a la administración del distrito.
Las otras cinco muertes se produjeron cono se detalla a continuación:
*
14 de abril: La policía de la comisaría de Kota detuvo a un hombre llamado
Chhitarlal. Murió bajo su custodia el 17 de abril. Tras las protestas públicas por
su muerte, se procedió al traslado de siete agentes de policía. La policía ha dado
a entender que Chhitarlal murió a consecuencia de una paliza a manos de unos campesinos
antes de ser detenido. La prensa ha calificado esta versión como «fabricada».
*
Abril: Ramuda, un mendigo, fue detenido por la policía de la comisaría de
Mahamandir en Jodhpur. Fue trasladado al hospital Mahatma Gandhi donde ingresó cadáver.
La policía pretende que estaba ebrio y físicamente débil y que había atacado a un
agente con un cuchillo, aunque la prensa también cuestiona esta versión de los hechos.
*
20 de mayo: Mahesh Jain fue detenido por policías de la comisaría de Kota el
20 de mayo bajo sospecha de haber cometido un hurto. La Policía presuntamente exigió
un soborno de sus familiares a cambio de su puesta en libertad. Fue trasladado a Agra
para ser interrogado, y su hermano también fue detenido. La Policía afirma haber llevado
a Mahesh Jain a un hospital después de que enfermara bajo su custodia. Mahesh Jain
falleció en un hospital de Bharatpur. Su cadáver no ha sido devuelto a sus familiares.
Su hermano ha sido puesto en libertad. La prensa ha informado que la muerte de Mahesh
Jain fue resultado de la brutalidad policial.
*

Julio: Rajendra Singh, del estado de Haryana, murió mientras se encontraba
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bajo la custodia de la policía en el distrito de Churu, en Rajastán. Inicialmente,
la policía declaró que se había suicidado, pero cuando su padre investigó esta versión,
declararon que había sido asesinado por otro detenido. El detenido acusado ha negado
estos cargos y la esposa de Rajendra Singh ha declarado que la policía fue quien asesinó
a su marido.
*
Julio: Mahiman Kaushik fue trasladado inconsciente a un hospital, pero falleció
antes de llegar, presuntamente a consecuencia de torturas infligidas por la policía
en la comisaría de Atalbandh en Bharatpur. Sus familiares han formulado una denuncia
por asesinato.
Las salvaguardias legales actuales no ofrecen una protección adecuada a los
detenidos y las pocas salvaguardias existentes son a menudo ignoradas, especialmente
con detenidos pobres y desprivilegiados. La violencia bajo custodia policial ha sido
condenada en repetidas ocasiones en los más altos niveles del gobierno indio. Sin
embargo, esta condena oficial, por si sola, no es suficiente, tal y como ha quedado
patente tras estas muertes. Cada una de ellas debe ser objeto de una investigación
exhaustiva y si se aprecia responsabilidad en agentes policiales, éstos deben ser
puestos a disposición judicial. Las salvaguardias legales deben ser reforzadas con
el fin de proteger a los detenidos de la tortura e incluir medidas para garantizar
que todos los detenidos sean puestos a disposición judicial en un plazo de 24 horas
y para permitirles el acceso inmediato a un abogado y a un examen médico independiente.
En mayo de 1994, el gobierno remitió al parlamento unas propuestas para reforzar las
salvaguardias legales para proteger a los detenidos custodiados por la policía de
la tortura. Amnistía Internacional insta a que estas salvaguardias se apliquen de
forma urgente e inmediata.
INFORMACIÓN GENERAL:
Más de 500 personas han muerto bajo la custodia de la policía y de las fuerzas
de seguridad en toda la India entre 1985 y 1994, presuntamente a consecuencia de
torturas. Amnistía Internacional ha realizado llamamientos a las autoridades indias
para que tomen medidas eficaces para detener estas violaciones desde marzo de 1992
cuando publicó el informe India: tortura, violación y muerte (Índice AI: ASA
20/06/92/s) e hizo un llamamiento al gobierno para que aplicara un programa de 10
puntos para la prevención de la tortura. Hasta la fecha, el programa de 10 puntos
no ha sido aplicado.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación porque, a pesar de la repetida condena por altas autoridades
gubernamentales de la violencia bajo custodia policial, seis personas han muerto
en estas circunstancias en los últimos cuatro meses, presuntamente a causa
de torturas infligidas por la policía de Rajastán;
•instando a las autoridades a iniciar con prontitud una investigación imparcial e
independiente de las seis muertes y a asegurarse de que, si se aprecia
responsabilidad en agentes policiales, éstos sean puestos a disposición
judicial y se otorgue con prontitud una indemnización adecuada a los familiares
de las víctimas;
•instando a las autoridades a aplicar las propuestas remitidas al parlamento en mayo
de 1994 para reforzar las salvaguardias legales para quienes se encuentren
bajo custodia policial y a aplicar las recomendaciones incluidas en el programa
de 10 puntos para la prevención de la tortura de Amnistía Internacional,
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incluidas las medidas para asegurar que todos los detenidos sean puestos a
disposición judicial en un plazo de 24 horas y que tengan acceso a un abogado
y a un examen médico independiente.
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LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Gobierno de Rajastán:
Mr Bhairon Singh Shekhawat
Chief Minister of Rajasthan
Office of Chief Minister
Jaipur, Rajasthan, India
Telegramas: Chief Minister, Jaipur, Rajasthan
Tratamiento: Dear Chief Minister / Excelentísimo Señor
Primer Ministro de la India:
Mr P.V. Narasimha Rao
Office of the Prime Minister
South Block Gate No.6
New Delhi 110 001, India
Telegramas: Prime Minister, Narasimha Rao, New Delhi, India
Fax: +91 11 301 9817
Tratamiento: Dear Prime Minister / Excelentísimo Señor
COPIAS A:
Ministro del Interior:
Mr S.B. Chavan
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
New Delhi 110 001, India
Director General de la Policía de Rajastán:
Mr Rajendra Shekhar
Director General of Police
Police Headquarters
Jaipur, Rajasthan, India
y a la representación diplomática de la India acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la Oficina de la Sección si los envían después del 28 de septiembre de 1994.

