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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
LIBERTAD BAJO FIANZA
Los activistas de derechos humanos Jaison C. Cooper y Thushar Nirmal Sarathy
quedaron en libertad bajo fianza el 16 de marzo tras haber sido detenidos como
sospechosos de participar en actividades ilícitas por tener material "promaoísta" en sus
casas. Varios medios de comunicación de India se hicieron eco de la campaña de
Amnistía Internacional en su favor, lo cual puede haber ayudado a sensibilizar a la
opinión pública sobre su detención arbitraria.
El 16 de marzo, el Tribunal Superior de Kerala concedió la libertad bajo fianza a los activistas de los derechos
humanos Jaison C. Cooper y Thushar Nirmal Sarathy, y les ordenó que no abandonaran el estado sin
autorización previa del magistrado judicial principal. Asimismo, el tribunal les ordenó comparecer ante la autoridad
encargada de investigar dos veces en semana hasta que la investigación concluya.
El 30 de enero, la policía de Kerala detuvo a Jaison C. Cooper y a Thushar Nirmal Sarathy en Kochi y Kozhikode,
respectivamente. Se los detuvo en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, legislación principal
en materia antiterrorista de India.
La autoridad encargada de investigar el caso contó a Amnistía Internacional que los hombres habían apoyado a
grupos maoístas armados prohibidos y que además estaban implicados en un atentado contra la oficina de
proyectos de la Autoridad Nacional de Carreteras de India en Kochi perpetrado el 29 de enero. Sin embargo, la
autoridad también admitió que los únicos indicios que había en contra de los dos hombres eran que la policía
había encontrado en sus casas panfletos y materiales de "apoyo a grupos maoístas". Los tribunales indios han
establecido en múltiples ocasiones que la mera posesión de cierta literatura no se puede considerar delito.
Tanto Jaison C. Cooper como Thushar Nirmal Sarathy han participado activamente en manifestaciones contra las
adquisiciones de tierras por parte del gobierno estatal.

Nuestro agradecimiento a quienes emprendieron acciones. No son necesarias más acciones de
la Red de Acción Urgente.
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