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Malos tratos y temor de tortura
INDIA:

Mohammad Shafi, periodista
Mukhtar Ahmed, periodista
=============================================================================
Mohammad Shafi, periodista que realiza su labor en lengua inglesa en Srinagar,
Jammu y Cachemira, se encuentra recluido en el centro de interrogatorio de Papa II
por las Fuerzas de Seguridad de Fronteras (FSF). Amnistía Internacional teme que pueda
ser torturado mientras se encuentre bajo custodia.
Mohammad Shafi fue detenido por miembros de la FSF el 7 de diciembre de 1994,
junto con Mukhtar Ahmed, corresponsal del periódico The Independent de Londres. Ambos
hombres fueron trasladados al centro de interrogatorios Papa II. Mukhtar Ahmed fue
puesto en libertad nueve horas después, y relató que le habían propinado puñetazos
y patadas y que había sido objeto de amenazas por miembros de la FSF mientras estuvo
bajo su custodia. Al parecer fue acusado de recibir mensajes por fax de militantes
de Cahermira en el extranjero, extremo que negó. Fue puesto en libertad tras explicar
que el único fax que había recibido recientemente del extranjero procedía de su hermana.
Las denuncias de malos tratos formuladas por Mukhtar Ahmed refuerzan los temores
de Amnistía Internacional por la seguridad de Mohammad Shafi.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde principios de 1990 se ha venido produciendo una campaña cada vez más
violenta en Cachemira a favor de su independencia de la India y/o su incorporación
en Pakistán. Separatistas armados han secuestrado y matado a funcionarios del gobierno,
a miembros de las fuerzas paramilitares y a civiles. Además, Amnistía Internacional
ha expresado al gobierno indio en repetidas ocasiones su preocupación por los informes
de homicidios deliberados de civiles desarmados perpetrados por miembros de las fuerzas
de seguridad, por las extensas denuncias de tortura y violación por miembros de las
fuerzas de seguridad, y por las asimismo extensas denuncias de tortura y violaciones
perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad y de detenciones arbitrarias
de presuntos separatistas, un número creciente de los cuales se informa con
posterioridad que han «desaparecido» o que han muerto bajo custodia de las fuerzas
de seguridad. Amnistía Internacional está preocupada por la continua pauta de tortura
y muertes bajo custodia que se observa en el valle de Cachemira, a pesar de la condena
de estas prácticas realizada por autoridades gubernamentales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes en inglés o en el propio
idioma del remitente:
•instando a las autoridades a garantizar que Mohammad Shafi no será torturado ni
maltratado mientras se encuentre bajo custodia y que se le permita un acceso
frecuente y con regularidad a un abogado y a sus familiares;
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•haciendo un llamamiento para que se lleve a cabo una investigación inmediata e
independiente de las denuncias de malos tratos de Mukhtar Ahmed y para que
los responsables sean puestos a disposición judicial.
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LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
Mr K Padmanabhaiah
Home Secretary
C/O Office of the Prime Minister
Gate No 6, South Block
New Delhi, India
Fax: +91 11 301 9817 ATTENTION HOME SECRETARY
Telegramas: Home Secretary, New Delhi, India
Tratamiento: Dear Home Secretary / Excelentísimo Señor
Gobernador de Jammu y Cachemira
General K.V. Rao
Governor of Jammu and Kashmir
Office of the Governor
Raj Bhavan
Jammu
Jammu and Kashmir, India
Telegramas: Governor, Jammu, Jammu and Kashmir, India
Tratamiento: Dear Governor / Excelentísimo Señor
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Mr Dinesh Singh
Minister of External Affairs
Ministry of External Affairs
South Block
New Delhi 110 001, India
y a la representación diplomática de la India en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIAR LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si los envían después del 20 de enero
de 1995.

