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Gurjit Singh, 21 años

==================================================================================
========================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Gurjit Singh,
arrestado el 8 de mayo de 1993 por unos policías vestidos de civil, aunque oficialmente
la policía niega su detención.
Gurjit Singh, hijo de Randhir Singh, de la localidad de Mohi, en el distrito
de Ludhiana, fue arrestado en un lugar cercano a la parada de autobús del pueblo de
Birmi por cinco policías vestidos de civil que se desplazaban en una furgoneta Maruti
sin placas de matrícula. Gurjit Singh iba en aquel momento en una motocicleta acompañado
de un amigo de Jagraon. Según testigos presenciales, la policía arrojó a la víctima
al interior de la furgoneta. También confiscaron la motocicleta, y ordenaron a su
amigo que continuara a pie. Éste comunicó el incidente a la familia, que se presentó
en la comisaría local de policía para conocer el paradero de Gurjit Singh. La policía
afirma no tener conocimiento de su detención; sin embargo, el 11 de mayo, un agente
de policía comunicó de forma extraoficial a la familia de Gurjit Singh que éste se
hallaba bajo custodia policial. No dio más información sobre el motivo o el lugar
de su detención, y a la familia le preocupa enormemente su seguridad mientras permanece
bajo custodia.

INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional recibe con regularidad informes según los cuales en
Punjab se han producido muertes bajo custodia de presuntos miembros o simpatizantes
de los grupos de oposición armada, o de sus familiares, con frecuencia después de
haber sufrido torturas. Posteriormente, los agentes han atribuido sus muertes o
"desapariciones" a "enfrentamientos" entre militantes y policía, a "huídas" durante
esos "enfrentamientos" o a otras causas improbables. Aunque en el código penal y el
código de enjuiciamiento criminal de la India se establecen salvaguardias jurídicas
frente a la detención no reconocida, a menudo estas salvaguardias no se cumplen y
los presos permancecen en detención no reconocida durante semanas, a veces durante
meses.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, fax, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:

-expresando preocupación porque Gurjit Singh, hijo de Randhir Singh, de la localidad
de Mohi, distrito de Ludhiana, fue arrestado el 8 de mayo de 1993 por cinco
policías vestidos de civil en un lugar próximo a la parada de autobús de Birmi,
y porque su paradero sigue sin conocerse;
-instando al gobierno a adoptar medidas inmediatas para esclarecer su paradero e
informar a su familia;
-pidiendo que, si Gurjit Singh se encuentra realmente bajo custodia de la policía
de Punjab, se le dé un trato humano y se le permita el acceso inmediato a abogados,
familiares y a un médico, y que comparezca ante un juez;
-solicitando su inmediata liberación a menos que se le acuse de un delito tipificado
en el código penal.

LLAMAMIENTOS A:
1) Beant Singh
Chief Minister of Punjab
Office of the Chief Minister
Chandigarh
Punjab
India
Telegramas: Chief Minister of Punjab, Chandigarh, Punjab, India
Fax: + 91 172 540 647
Tratamiento: Dear Chief Minister / Señor jefe de gobierno

2) Mr K.P.S Gill
Director General of Police
Police Headquarters
Chandigarh
Punjab
India
Telegramas: Director General Police, Chandigarh. Punjab, India
Tratamiento: Dear Director General of Police / Señor Director General de Policía

COPIAS A:
1) Mr Rajesh Pilot
Minister of State for Home Affairs
Ministry of Home Affairs
North Block
New Delhi 110 001
India
2) Mr Dinesh Singh
Minister of External Affairs
Ministry of External Affairs
South Block
New Delhi 110 001
India

y a la representación diplomática acreditada de India 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 25 de junio de 1993.

