EXTERNO (Para distribución general)
ASA 20/33/91/s
AU 249/91
19 de julio de 1991

Indice

AI:

Distr: AU/SC

Ejecuciones extrajudiciales
INDIA:

Baljit Singh
Daswant Singh Sauzi
Jaswant Singh Jassa
Harminder Singh Lida
Surjan Singh

Bachitar Singh
Kartar Singh
Tarsam Singh
Lakhwilder Singh, de 15 años de edad
Narinder Singh Nidra

==================================================================================
=======================
Según informes, el 13 de julio de 1991, la policía de la India mató a 10 sijs
cerca de Pilibhit, en Uttar Pradesh. Amnistía Internacional siente preocupación porque
estos sijs pueden haber sido víctima de ejecuciones extrajudiciales, a las que han
matado deliberadamente y sin que mediara provocación.
Fuentes policiales afirman que los hombres murieron en tres encuentros
independientes después de que les siguieron el rastro hasta su escondite en un bosque
cercano a la frontera con Nepal; según estas fuentes, estos encuentros tuvieron lugar
a las 8 de la tarde y las 11:30 de la noche del 12 de julio de 1991 y a las 3 de la
madrugada del 13 de julio de 1991. No obstante, parece ser que el Times de India afirmó,
el 18 de julio de 1991, que a los 10 hombres los obligaron a bajar de un autobús contratado
para hacer la ruta de los santuarios sij de la región. Al parecer, Baljit Singh y
Daswant Singh Sauzi tenían relación con un grupo sij de oposición armada pero, según
informes, los otros ocho (Jaswant Singh Jassa, Harminder Singh Lida, Surjan Singh,
Bachitar Singh, Kartar Singh, Tarsam Singh, Lakhwilder Singh, de 15 años de edad,
y Narinder Singh Nidra) no tenían relación con la oposición armada ni tampoco historial
delictivo. Los 10 llevaban varios años viviendo en Pilibhit, que está a más de 200
millas al este del estado de Punjab.
El artículo aparecido en el Times de India afirmaba que, el 12 de julio de 1991,
la policía había hecho parar al autobús porque había recibido información de que había
militantes en él. Tres jóvenes sij se opusieron a los policías, pero al final los
dominaron. A las mujeres que viajaban en el autobús las dejaron libres. Los habitantes
de la zona informaron de que, al día siguiente, los 10 hombres fueron divididos en
tres grupos y trasladados en automóviles todoterreno de la policía a distintas partes
de un bosque cercano, donde les mataron a balazos. Entre los policías que, según se
cree, están implicados en el incidente se encontraban el inspector y el inspector
adicional de policía de la comisaría de Pilibhit.
Los miembros de las dos cámaras del Parlamento indio han exigido una
investigación, y han instado a que se castigue a los policías implicados si se descubre
que actuaron indebidamente. No se sabe si se ha ordenado una investigación sobre el
asunto.

Amnistía Internacional recibe con regularidad informes de violaciones de
derechos humanos contra los sijs de Punjab sospechosos de ser miembros o simpatizantes
de los grupos de militantes sijs que abogan por un estado sij independiente llamado
"Khalistan".
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por los informes que indican que los 10 sijs muertos a manos
de la policía cerca de Pilibhit, en Uttar Pradesh, el 13 de julio de 1991 fueron
víctima de ejecuciones extrajudiciales, a las que mataron deliberadamente sin
que mediara provocación;
-instando a que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre el
incidente; que aquellos a los que se elija para llevarla a cabo sean seleccionados
por su imparcialidad; que se hagan públicos rápidamente los métodos y los
resultados de la investigación; y que, si se descubre que los agentes de policía
son responsables de cometer ejecución extrajudicial, se les haga comparecer
ante la justicia;
-instando a que se tomen medidas inmediatas para garantizar que los posibles implicados
son retirados de cualquier cargo en el que puedan ejercer control o poder sobre
los demandantes, los testigos y sus familiares, así como sobre los que llevan
la investigación;
-instando a que se conceda a los familiares de las víctimas una indemnización adecuada.
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LLAMAMIENTOS A:
Mr Kaylan Singh
Chief Minister of Uttar Pradesh
Office of the Chief Minister
Lucknow
Uttar Pradesh, India
Telegramas: Chief Minister Uttar Pradesh, Lucknow, Uttar Pradesh, India
Mr V. K. Jain
Director General of Police
Police Headquarters
Lucknow
Uttar Pradesh, India
Telegramas: Director General Police, Police HQ, Lucknow, Uttar Pradesh, India
COPIAS A:
Mr M. M. Jacob
Minister of State for Home Affairs
Ministry of Home Affairs
North Block
New Delhi 110 001, India
y a la representación diplomática de la India en el país del remitente.

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 30 de agosto
de 1991.

