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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS PODRÍAN SER CONDENADOS A CADENA PERPETUA
Al menos 16 personas que hacen campaña contra la construcción de una central nuclear
en el estado meridional indio de Tamil Nadu podrían ser detenidos por cargos de
sedición en cualquier momento. Si son declarados culpables, podrían ser condenados a
cadena perpetua. Amnistía Internacional considera que el gobierno indio ha falseado los
cargos contra el grupo para tratar de silenciar sus protestas pacíficas.
La policía de Tamil Nadu ha presentado más de 55 cargos contra al menos 16 personas, todas ellas integrantes
de un grupo de activistas conocido como Movimiento Popular contra la Energía Nuclear. El grupo lidera protestas
pacíficas y no violentas contra la construcción de la mayor central nuclear de India. Consideran que la central,
situada junto al pueblo de Kudankulam, en la costa de Tamil Nadu, supone un peligro para la comunidad local. El
19 de diciembre, el gobierno central de India pidió a las autoridades de Tamil Nadu que comenzaran a detener a
miembros del grupo. Entre los activistas está S. P. Udayakumar, profesor y fundador del grupo; Jayakumar y
Jesuraj, sacerdotes, y Sivasubramanian, abogado. Los cuatro son líderes del movimiento de protesta y es muy
probable que sean detenidos de forma inminente. Se han presentado contra ellos cargos de sedición, entablar una
guerra contra el Estado, conspiración y participar en disturbios con armas letales. Los cargos de sedición y guerra
contra el Estado pueden ser castigados con cadena perpetua. Amnistía Internacional considera que estos cargos
son falsos, y constituyen un intento deliberado por parte del Estado y de las autoridades nacionales de silenciar las
protestas contra la central nuclear.
El grupo forma parte de un movimiento de protesta más amplio contra la central nuclear en el que participan al
menos 15.000 habitantes de comunidades cercanas al lugar. Los activistas han bloqueado la futura ubicación de
la central, retrasando su construcción. Las protestas comenzaron tras el escape de material radiactivo de la central
nuclear de Fukushima (Japón) a causa de un terremoto. El lugar donde se asienta otra central nuclear en la costa,
Kalpakkam, en Tamil Nadu, fue alcanzado por el maremoto que asoló el sudeste de Asia en diciembre de 2004, y
los residentes en la zona temen una fuga radiactiva si un desastre como ese se produce en la central de
Kudankulam. Udayakumar dijo a Amnistía Internacional que el Movimiento Popular contra la Energía Nuclear se
había reunido con un grupo de expertos creado por las autoridades centrales de India para disipar los temores de
las comunidades locales, pero que el grupo no había ofrecido respuestas satisfactorias a sus preguntas.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades que no detengan a los miembros del Movimiento Popular contra la Energía Nuclear
y que retiren los cargos presentados contra ellos si son solo para silenciar las protestas pacíficas de este grupo y
de otros;
 Instándoles a que respeten los derechos a la libertad de expresión y reunión de las personas que protestan
pacíficamente contra la central nuclear de Kudankulam, con arreglo al derecho internacional.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 1 de febrero de 2012, A:
Primer Ministro de India
Prime Minister of India
Prime Minister Manmohan Singh
South Block, Raisina Hill
New Delhi 110 00, India
Fax : +91 11 2301 7931
Correo-e: A través de sitio web:
http://pmindia.nic.in/feedback.htm
Tratamiento: Dear Prime Minister /
Señor Primer Ministro

Ministro Principal de Tamil Nadu
Tamil Nadu Chief Minister
Ms. J. Jayalalitha
Fort St George
Chennai 600 009
India
Correo-e: cmcell@tn.gov.in
Tratamiento: Dear Chief Minister /
Señor Ministro Principal

Pueden enviar mensajes de solidaridad
a:
Dr S. P. Udayakumar
People’s Movement Against Nuclear
Energy
Idinthakarai PO 627104
Tamil Nadu
India
Correo-e: drspudayakumar@yahoo.com

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.
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Nombres: S. P. Udayakumar, Jayakumar, Jesuraj, Sivasubramanian y al menos otros 12 más.
Género: Todos hombres
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