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ACCIÓN URGENTE
SE NIEGA ATENCIÓN MÉDICA A ACTIVISTA ENCARCELADO
Gokarakonda Naga Saibaba, activista e intelectual, está en prisión preventiva en la
Prisión Central de Nagpur, en el estado de Maharashtra. Tiene casi totalmente
paralizadas las piernas y utiliza silla de ruedas. Se le niegan los medicamentos y el
acceso a instalaciones sanitarias adecuadas.
Gokarakonda Naga Saibaba, de 47 años, es activista y profesor de inglés en la Universidad de Delhi. Ha
criticado abiertamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad en la
lucha contra los grupos armados en el centro de India. El 9 de mayo, Gokarakonda Naga Saibaba fue detenido por
la policía en Delhi y llevado en avión a Nagpur, Maharashtra, donde un tribunal local lo puso bajo custodia judicial
hasta el 23 de mayo de 2014.
El activista está recluido en aplicación de la principal ley antiterrorista de India, la Ley de Prevención de
Actividades Ilegales (UAPA), por su presunta implicación en actividades ilegales, por ser miembro de una
organización terrorista y apoyarla, y por conspirar para cometer actos de terrorismo.
Gokarakonda Naga Saibaba sufre parálisis en ambas piernas a consecuencia de la poliomielitis y utiliza silla de
ruedas. También sufre una cardiopatía e hipertensión, y debe medicarse con regularidad. Su abogado dijo a
Amnistía Internacional que las autoridades de la cárcel habían impedido a sus familiares que le dieran las
medicinas imprescindibles para su tratamiento. El abogado dijo también que a Gokarakonda Naga Saibaba se le
estaba negando el acceso a instalaciones sanitarias médicas adecuadas dentro de la prisión.
La Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA) define de forma amplia y vaga los “actos de terrorismo” y la
“pertenencia” a organizaciones “ilegales”, y no se ajusta a las obligaciones jurídicas internacionales de India.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
– Pidiendo a las autoridades penitenciarias que proporcionen a Gokarakonda Naga Saibaba los cuidados y
la atención médica adecuada, y las instalaciones sanitarias que se ajusten a sus necesidades si debe
seguir detenido;
– Instándolas a que garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos tratos.
– Instando al gobierno de Maharashtra a que utilice alternativas a la detención si no puede garantizar la
atención médica y las instalaciones sanitarias y de otro tipo adecuadas.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 27 de junio de 2014, A:
Director de la Cárcel
Jail Superintendent
Vaibhav Kamble
Nagpur Central Jail
Wardha Road
Vasant Nagar, Nagpur
Maharashtra 440 020
India
Fax: +91 712 2420679
Correo-e: spjail_nagpur@rediffmail.com
Tratamiento: Dear Sir / Señor

Director General de la Policía de
Maharashtra
Director-General of Police, Maharashtra
Sanjeev S Dayal
Police Headquarters
Old Council Hall
Shaheed Bhagat Singh Marg, Mumbai
Maharashtra 400 001
India
Fax: +91 22 2202 6672
Correo-e:
dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in
Tratamiento: Dear Sir / Señor

Y copia a:
Ministro del Interior de Maharashtra
Home Minister, Maharashtra
R R Patil
7th Floor, World Trade Centre
Cuffe Parade
Mumbai
Maharashtra 400 005
India
Fax: +91 22 2215 1733
Correo-e:
min.home@maharashtra.gov.in

Envíen también copias a la representación diplomática de India acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
SE NIEGA ATENCIÓN MÉDICA A ACTIVISTA ENCARCELADO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde 2005, varios activistas sociopolíticos y defensores y defensoras de los derechos humanos del centro de
India se han enfrentado a cargos falsos y prisión por poner de manifiesto la situación de los derechos humanos en
la región.
Entre ellos se encuentra Binayak Sen, de la Unión Popular por las Libertades Civiles; Kartam Joga, líder adivasi
del Partido Comunista de India, Soni Sori y Lingaram Kodopi, activistas adivasis, y Prashant Rahi, periodista y
activista.
Los grupos de derechos humanos de India han puesto de manifiesto varios casos de mal uso de la UAPA, en los
que se presentaron pruebas y cargos falsos para detener a activistas que defendían los derechos de comunidades
adivasis y dalits y ejercían pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación.
Hay partes de la UAPA que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos y es probable que
generen violaciones de derechos humanos Las enmiendas que se hicieron a la Ley en 2008 ampliaron el periodo
mínimo de detención de los sospechosos de 15 a 30 días, y el máximo de 90 a 180 días. Estas enmiendas
también suprimieron salvaguardias adecuadas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes de los presos preventivos e invirtieron el peso de la prueba en ciertos casos de delitos graves,
exigiendo, en ciertas circunstancias, que el acusado demostrara su inocencia.

Nombre: Gokarakonda Naga Saibaba
Sexo: Hombre
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