EXTERNO (Para distribución general)
24 de agosto de 1994

Índice AI: ASA 20/31/94/s
Distr: AU/SC

Más información sobre la acción AU 61/94 (ASA 20/06/94/s, del 18 de febrero de 1994)
y su seguimiento (ASA 20/16/94/s, 24 de mayo de 1994) - Temor de Tortura y reclusión
ilegal
INDIA
Sukhwinder Singh
=============================================================================
Amnistía Internacional ha recibido información recientemente del gobierno
indio, según la cual, se formularon cargos contra Sukhwinder Singh el 4 de marzo de
1994, al amparo de la Ley sobre Explosivos. Se cree que aún se encuentra a la espera
de ser juzgado. El gobierno afirma que fue detenido el 4 de marzo, lo cual no concuerda
con la información que obra en poder de Amnistía Internacional, según la cual fue
detenido el 13 de febrero.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por
vía aérea, en inglés o en el propio idioma del remitente:
•acogiendo con agrado las respuesta del gobierno a las solicitudes de información
de Amnistía Internacional sobre Sukhwinder Singh;
•instando al gobierno a asegurarse de que Sukhwinder Singh sea juzgado con prontitud
de acuerdo con los procedimientos penales ordinarios y con todas las garantías
jurídicas;
•solicitando garantías de que no será sometido a tortura ni a malos tratos mientras
se encuentre recluido y de que se le proporcionará acceso frecuente y con
regularidad a sus abogados y familiares;
•expresando preocupación por la información contradictoria con respecto a la fecha
en que Sukhwinder Singh fue detenido, e instando al gobierno a ordenar una
investigación independiente de las denuncias según las cuales no ha sido
reconocida su reclusión entre el 13 de febrero y el 4 de marzo de 1994.
LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Gobierno del Punjab:
Beant Singh
Chief Minister of Punjab
Office of the Chief Minister
Chandigarh
Punjab, India
Telegramas: Chief Minister of Punjab, Chandigarh, Punjab, India
Fax: +91 172 540 325
Tratamiento: Dear Chief Minister / Excelentísimo Señor
Director General de la Policía del Punjab:
Mr K.P.S Gill
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Director General of Police
Police Headquarters
Chandigarh
Punjab, India
Telegramas: Director General Police, Chandigarh. Punjab, India
Tratamiento: Dear Director General of Police / Ilustrísimo Señor
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COPIAS A:
Superintendente Segundo de la Policía del Punjab:
Mr Avtar Singh
Deputy Superintendent of Police
Nakodar
Punjab, India
y a la representación diplomática de Haití 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 5 de octubre de 1994.

