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Más información sobre AU 231/92 (ASA 20/28/92/s, 10 de julio de 1992 y su seguimiento
ASA 20/39/92/s, 20 de julio de 1992) - Detención ilegal
INDIA: Rajendra Sail, activista de derechos humanos y 89 personas más
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional ha sabido que Rajendra Sail, secretario de organización
de la Unión Popular por las Libertades Civiles, ha recibido la libertad condicional.
Fue detenido el 2 de julio de 1992 tras los incidentes registrados en Bhilai el 1
de julio en los cuales la policía abrió fuego contra una multitud de huelguistas que
se manifestaban matando a 16 personas. Al ser liberado, Rajendra Sail criticó al
gobierno por no tener el "coraje moral" para afrontar la realidad de la situación
y haber ordenado una investigación a un juez de distrito y sesiones en lugar de una
investigación de alto nivel sobre el incidente.
Amnistía Internacional no dispone de más información sobre las 89 personas
detenidas el 2 de julio en Raipur, Madhya Pradesh, tras los incidentes anteriormente
mencionados que tuvieron lugar en Bhilai el 1 de julio.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas por vía aérea:
-expresando satisfacción por la liberación de Rajendra Sail;
-instando a que las 89 personas detenidas en Raipur el 2 de julio de 1992 sean liberadas
de inmediato si no se les va a acusar de ningún delito tipificado en el código
penal;
-instando a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial
sobre el incidente que tuvo lugar el 1 de julio de 1992 en Bhilay y a que se
hagan públicos sus resultados;
-instando a que en caso de que una investigación independiente descubra que la policía
fue responsable de ejecuciones extrajudiciales, los agentes implicados
comparezcan inmediatamente ante la justicia y a que los familiares de los muertos
en el incidente reciban adecuada compensación.
LLAMAMIENTOS A:
1. Mr Sunder Lal Patwa
Telegramas:
Madhya Pradesh,
Chief Minister of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Chief Minister, Bhopal,
India

Office of the Chief Minister
Ministro]
Bhopal
Madhya Pradesh
India

[Tratamiento: Dear Chief Minister / Señor Primer

2. Kailash Chawla
Telegramas: Madhya Pradesh Home Minister, Bhopal, Madhya
Pradesh,
Home Minister of Madhya Pradesh
India
Office of the Home Minister
[Tratamiento: Señor Ministro del Interior / Dear
Home Minister]
Bhopal
Madhya Pradesh
India
COPIAS A:
S B Chavan
Minister of Home Affairs
4 Krishna Menon Marg
New Delhi
India

Peoples Union for Civil Liberties (PUCL)
A-38 Housing Board Colony
Shankar Nagar
Raipur 492007
Madhya Pradesh
India

y a la representación diplomática de India en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 10 de septiembre
de 1992.

