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ACCIÓN URGENTE
DIRIGENTE POLÍTICO DE ORISSA DETENIDO POR FALSOS CARGOS
El 25 de noviembre fue detenido Abhay Sahoo, dirigente del Partido Comunista de India en el
estado oriental de Orissa, y se presentaron cargos falsos contra él para que abandonara la
campaña que lidera desde hace siete años contra la adquisición forzosa de tierras comunitarias
de agricultores locales para la construcción de una planta siderúrgica de 12 mil millones de
dólares del gigante del acero surcoreano POSCO.
La policía del estado de Orissa lo detuvo la noche del 25 de noviembre de 2011; el Estado ha presentado varios
cargos falsos contra él por cuatro denuncias diferentes, todas presentadas entre septiembre y noviembre de 2011.
Amnistía Internacional cree que los cargos presentados contra Abhay Sahoo pretenden silenciar su campaña
contra los planes de las autoridades del estado de facilitar la adquisición forzosa de 1.600 hectáreas –la mayoría
de tierras comunitarias– en cinco pueblos para el proyecto de construcción de una planta siderúrgica de POSCO
por valor de 12 mil millones de dólares, en el que sería el mayor proyecto de inversión extranjera directa en India.
Los cargos parecen haber sido concebidos para desacreditar la campaña y empañar su figura pública.
El 15 de diciembre, tras la detención de Abhay Sahoo, los trabajadores de una empresa contratada para la
construcción de una carretera de acceso para la futura planta siderúrgica de POSCO derribaron las barricadas
levantadas por los habitantes de la zona y los activistas contra el proyecto, y atacaron a los residentes, que se
volvieron violentos. El incidente se saldó con un trabajador muerto y otras 25 personas heridas. La policía llegó
bastante después de que comenzaran los ataques y no intervino inmediatamente para evitar los enfrentamientos.
Abhay Sahoo está en la cárcel de Choudwar de Orissa y su petición de libertad bajo fianza ha sido denegada por
un tribunal local esta semana. Entre 2008 y 2009 pasó diez meses en prisión tras ser detenido y acusado de los
mismos cargos.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades a poner en libertad de inmediato a Abhay Sahoo y retirar todos los cargos falsos
presentados contra él;
 Pidiéndoles que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que los activistas en favor de los
derechos a la tierra de las comunidades marginadas de Orissa y de otros lugares pueden llevar a cabo sus
actividades legítimas y pacíficas de derechos humanos sin temor ser detenidos, hostigados e intimidados;
 Pidiéndoles que garanticen que, aunque deba mantenerse el orden público, quienes ejerzan pacíficamente su
derecho a la libertad de reunión y expresión pueden hacerlo sin temor a sufrir violencia ni hostigamiento.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 27 de enero de 2012, A:
Primer Ministro de India
Prime Minister of India
Ministro Principal de Orissa
Prime Minister Manmohan Singh
Orissa Chief Minister
South Block, Raisina Hill
Chief Minister of Orissa
New Delhi 110 00, India
Naveen Patnaik
Fax : +91 11 2301 7931
Naveen Nivas
+91 11 2301 9545
Aerodrome Road
Correo-e: A través del sitio web:
Bhubaneswar 751001, India
http://pmindia.nic.in/feedback.htm
Correo-e: cmo@ori.nic.in
Tratamiento: Señor Primer Ministro /
Tratamiento: Dear Chief Minister /
Dear Prime Minister
Señor Ministro Principal
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan a continuación las correspondientes
direcciones:
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 antes indicada.
Nombres: Abhay Sahoo
Género: hombre
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