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Temor por la seguridad

INDIA

Pervez Imroz, abogado y defensor de los derechos humanos

El 30 de junio, un grupo formado por 8 o 10 personas, al parecer de las Fuerzas de la Policía de la Reserva
Central y el Grupo de Operaciones Especiales, dispararon con armas de fuego y lanzaron una granada de
mano contra el domicilio de Pervez Imroz, destacado abogado y defensor de los derechos humanos en el
estado de Jammu y Cachemira, cuya vida puede estar en peligro.
El ataque al domicilio de Pervez Imroz, situado a 8 kilómetros de la ciudad de Srinagar, se produjo
aproximadamente a las 10 de la noche, cuando la familia estaba a punto de irse a dormir. Pervez Imroz oyó
cómo unas personas tocaban a su puerta principal y le decían que saliera. Presintió el peligro y pidió ayuda a
su hermano, Sheikh Mushtaq Ahmad, que vive en la casa de al lado. Éste encendió una linterna para iluminar
a los atacantes, que le gritaron que la apagara. Después, comenzaron a disparar y estuvieron a punto de
alcanzar al sobrino de Pervez Imroz. Los atacantes lanzaron una granada en el terreno de la casa e hicieron
otros dos disparos al aire, hiriendo levemente a uno de los vecinos de Pervez Imroz. Después, huyeron en
vehículos acorazados y jeeps.
Tras el ataque, Pervez Imroz vio que las luces que iluminan el camino a su residencia habían sido rotas a
propósito. Esa noche, la familia se mudó a casa de un amigo por temor por su seguridad. El 1 de julio, el
abogado fue a una comisaría cercana y presentó una denuncia sobre el ataque contra su domicilio.
Este ataque es un intento de detener la investigación que se está realizando sobre fosas comunes
clandestinas de Jammu y Cachemira que al parecer contienen los restos de las víctimas de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros abusos. La investigación está siendo realizada por el
Tribunal Internacional de Derechos Humanos y Justicia en Cachemira, y facilitada por la Asociación de Padres
de Personas Desaparecidas en Jammu y Cachemira (APDP), cuyo presidente es Pervez Imroz. Éste ha
afirmado que los miembros del tribunal han sido hostigados por personal de los servicios de información y de
la policía cuando el 20 de junio visitaron Kupwara y Baramulla para recoger información de habitantes del
lugar sobre las fosas.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A Amnistía Internacional le preocupa el hostigamiento que sufren los defensores y defensoras de los derechos
humanos en la Cachemira administrada por India desde 1989, cuando estalló el conflicto armado entre las
fuerzas de seguridad y la guerrilla.
El 29 de marzo de 2008, la APDP publicó un informe titulado Facts Under Ground (Hechos enterrados), en el
que daba detalles de cientos de fosas comunes que, por su proximidad a las zonas controladas por Pakistán
están en zonas no accesibles sin el permiso específico de las fuerzas de seguridad.
Según los informes, desde 2006 se han descubierto las tumbas de al menos 940 personas sólo en 18
pueblos del distrito de Uri. Por entonces, Amnistía Internacional instó al gobierno indio a que iniciara
investigaciones urgentes sobre estas fosas comunes, que al parecer contenían los restos de víctimas de
abusos contra los derechos humanos en el marco del conflicto armado.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en
su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Pervez Imroz tras el ataque a su residencia el 30 de junio,
según los informes por personal de seguridad;
- instando a las autoridades a que lleven a cabo sin demora una investigación imparcial sobre los ataques, a
que hagan públicos los resultados y a que pongan a los responsables a disposición judicial;
- pidiendo a las autoridades que garanticen protección para Pervez Imroz y otros defensores y defensoras de
los derechos humanos en Jammu y Cachemira;
- expresando su preocupación por los informes sobre el hostigamiento de activistas de derechos humanos que
investigan las fosas comunes en Cachemira;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas para garantizar que quienes promueven los derechos
humanos e investigan las denuncias de abusos contra los derechos humanos puedan llevar a cabo sus
actividades sin temor a ser víctimas de hostigamiento y violencia.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro de India
Dr. Manmohan Singh
Prime Minister of India
South Block, Raisina Hill,
New Delhi, 110 011
India
Fax: 91-11-23019545 o 23016857
Correo e: pmosb@pmo.nic.in manmohan@sansad.nic.in
Tratamiento: Dear Primer Ministro / Señor Primer Ministro
Ministro Principal de Jammu y Cachemira
Ghulam Nabi Azad
Chief Minister of Jammu and Kashmir
Civil Secretariat, Srinagar
India
Fax ++91 194 245 2224, 247 2536
Correo e: cmjk@jandk.jk.nic.in cmjk@jk.nic.in
Tratamiento: Dear Chief Minister / Señor Ministro Principal
Y a los representantes diplomáticos de India acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 27 de agosto de 2008.

