Más información sobre AU: 367/11 Índice: ASA 20/038/2012 India

Fecha: 6 de noviembre de 2012

ACCIÓN URGENTE
DOS MANIFESTANTES ANTINUCLEARES DETENIDOS EN INDIA
Dos personas detenidas por participar en las protestas que se llevan a cabo contra una planta
nuclear de construcción rusa en la localidad de Kudankulam, en el estado meridional indio de
Tamil Nadu, han recibido nuevas órdenes que podrían suponer su detención hasta por un año.
El 3 de noviembre, la policía fue a la Prisión Central de Vellore, en Tamil Nadu, y presentó órdenes de detención
contra Lourdesamy (de 68 años) y Nazarin (de 40 años) en virtud de una ley de seguridad estatal que dispone
hasta un año de detención sin cargos ni juicio. Ambos manifestantes proceden de la localidad costera de
Idinthakarai, donde se han centrado las protestas, que duran 18 meses, y llevan detenidos desde el 10 de
septiembre. Los hombres se enfrentan a varios cargos, como incumplir las limitaciones sobre el tamaño de las
concentraciones, participar en disturbios con armas letales e intentar agredir a funcionarios.
Durante la última ronda de protestas, los días 9 y 10 de septiembre, la policía respondió con la fuerza a la marcha
de cientos de manifestantes hacia el lugar donde se ubicaría el proyecto. Según los informes, los agentes
dispararon gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos y cargaron contra ellos con porras. Unos 60
manifestantes resultaron heridos, uno de ellos menor de edad. Según los informes, algunos manifestantes
respondieron a la violencia policial arrojando arena y piedras. Además, una persona murió a causa de los disparos
de la policía contra los manifestantes en la localidad de Manappad; tres trabajadores de los medios de
comunicación resultaron heridos durante la posterior actuación policial en Idinthakarai, localidad en la que la
policía desalojó a 500 manifestantes tras incendiar sus vehículos y saquear sus propiedades.
En total, la policía ha detenido a 49 hombres y siete mujeres. Estos manifestantes se enfrentan a varios cargos,
como incumplir las limitaciones sobre el tamaño de las concentraciones, participar en disturbios con armas letales
e intentar agredir a funcionarios. Los tribunales locales ordenaron que 13 hombres y cuatro mujeres fueran
puestos en libertad bajo fianza, medida que ya se ha aplicado a cinco.
De los más de mil manifestantes que han sido acusados de diversos delitos durante 2011–2012, 53 se enfrentan a
cargos de sedición y a una detención inminente. Entre ellos están S. P. Udayakumar y M. Pushparayan,
dirigentes clave del Movimiento Popular contra la Energía Nuclear (PMANE), que encabeza las protestas
pacíficas. Si son declarados culpables de estos cargos, podrían ser condenados a cadena perpetua.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
- Expresando su preocupación por la detención arbitraria de Lourdesamy y Nazarin, que viola tratados
internacionales de derechos humanos que India tiene obligación de respetar;
- Pidiendo a las autoridades de India y Tamil Nadu que pongan en libertad a Lourdesamy y Nazarin, salvo que
sean acusados de algún delito común reconocible, puestos bajo custodia por un tribunal independiente y
juzgados con garantías;
- Pidiéndoles que no detengan a manifestantes pacíficos, como los dirigentes del Movimiento Popular contra la
Energía Nuclear S. P. Udayakumar y M. Pushparayan, y que retiren los cargos infundados contra ellos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 18 de diciembre de 2012, A:
Pueden enviar mensajes de
Primer Ministro de India
Ministra Principal de Tamil Nadu
solidaridad a:
Prime Minister of India
Tamil Nadu Chief Minister
Prime Minister Manmohan Singh
Ms.J. Jayalalitha
People’s Movement Against Nuclear
South Block, Raisina Hill
Fort St George
Energy
New Delhi 110 00, India
Chennai 600 009, India
Dr S. P. Udayakumar
Fax: +91 11 2301 7931
Correo-e: cmcell@tn.gov.in
Idinthakarai PO 627104
Tratamiento: Dear Chief Minister /
Correo-e a través de página web:
Tamil Nadu, India
Señora Ministra Principal
http://pmindia.nic.in/feedback.php
Tratamiento: Dear Prime Minister /
Señor Primer MInistro
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas
locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. Esta es la séptima actualización de AU
367/11. Más información: http://amnesty.org/en/library/info/ASA20/033/2012/es
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ACCIÓN URGENTE
DOS MANIFESTANTES ANTINUCLEARES DETENIDOS
EN INDIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El Movimiento Popular contra la Energía Nuclear (PMANE) lleva desde julio de 2011 encabezando las protestas contra el
proyecto de la central nuclear. Los pueblos vecinos de Kudankulam sufrieron el tsunami que golpeó el sur y el sureste asiático
en diciembre de 2004, y sus residentes temen una fuga radiactiva si vuelve a producirse una catástrofe similar. S. P.
Udayakumar afirma que el grupo de expertos creado por las autoridades de India para llevar a cabo una evaluación de
seguridad, y que declaró que el lugar era seguro, no ha respondido satisfactoriamente a varios motivos de preocupación que,
según un grupo de expertos independientes, suscitan la ubicación y la seguridad de la central.
Las protestas se intensificaron tras el desastre de Fukushima, Japón, en marzo de 2011, y los manifestantes consideran que el
proyecto amenaza a las comunidades locales. Temen que la ubicación de la central afecte al menos a 15.000 personas que
viven en los alrededores.
Nombre: Lourdeswamy, Nazarin, S. P. Udayakumar, M. Pushparayan
Sexo (h/m): hombre
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