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ACCIÓN URGENTE
SE ORDENA LA VIOLACIÓN DE DOS HERMANAS DALITS EN INDIA
El 30 de julio, en Baghpat, Uttar Pradesh, en el norte de India, un consejo municipal no
electo y formado únicamente por hombres ordenó que se violase a una mujer dalit y a su
hermana adolescente, y que se las hiciera desfilar desnudas. Las hermanas y su familia
han huido del pueblo y actualmente se encuentran en Delhi.
El 24 de mayo, Meenakshi Kumari, de 23 años huyó de su pueblo en el distrito de Baghpat junto con su hermana
de 15 años y la familia de ambas por temor a sufrir represalias violentas, luego de que su hermano se fugara con
una mujer casada de familia jat, perteneciente a una casta dominante. El 30 de mayo, su casa en el pueblo fue
desvalijada. El 30 de julio, los integrantes de un khap panchayat —un consejo municipal no electo formado
únicamente por hombres— ordenaron que se violase a Meenakshi Kumari y a su hermana y que las obligase a
desfilar desnudas, con la cara tiznada de negro, como castigo por las acciones de su hermano.
La familia sigue temiendo por su seguridad. Otro de los hermanos de las mujeres, Sumit Kumar, afirmó: "En el
panchayat, la decisión de los jat es inapelable. No nos escuchan, y la policía tampoco. La policía dice que ahora
cualquiera podría ser víctima de un asesinato".
El 5 de agosto, Meenakshi Kumari solicitó protección para su familia al Tribunal Supremo para que pudieran volver
a su hogar. La familia dice que también les preocupa la seguridad de la mujer jat que se fugó con su hermano, y
que afirma estar embarazada del hijo de éste. El padre de Meenakshi Kumari ha presentado una denuncia ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Comisión Nacional de las Castas Reconocidas por el presunto
acoso sufrido a manos de la policía y de la familia de casta dominante.
El 18 de agosto, el Tribunal Supremo ordenó a las autoridades de Uttar Pradesh que respondieran a la petición no
más tarde del 15 de septiembre. "Desde que acudimos al Tribunal Supremo, la gente del pueblo se ha vuelto aún
más agresiva", afirma Sumit Kumar.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades de Uttar Pradesh
que:
- tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Meenakshi Kumari, de su hermana y del
resto de su familia, conforme a sus deseos, y garanticen que pueden regresar a su hogar;
- investiguen de forma rápida, exhaustiva e imparcial la orden del khap panchayat de violar a las dos hermanas y,
si existen indicios suficientes, procesen a los presuntos responsables;
- garanticen la seguridad de la mujer perteneciente a la familia de casta dominante y tomen las medidas
necesarias para evitar que sufra cualquier tipo de violencia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE A:
Secretario Principal de Interior / Principal
Secretary (Home)
Debashish Panda
Civil secretariat
Lucknow, Uttar Pradesh
India
Teléfono: +91 522 2239279 (sólo en
inglés o en hindi)
Tratamiento: Señor / Dear Sir

Director General de la Policía / Director
General of Police
Jagmohan Yadav
Ranapratap Marg
Lucknow,
Uttar Pradesh, India
Correo-e: dgp@up.nic.in
Teléfono: +91 522 2206104 (sólo en
inglés o en hindi)
Móvil: +91 9454400101 (sólo en inglés o
en hindi)
Tratamiento: Señor / Dear Sir

Comisario de Policía / Station House
Officer
Subodh Yadav
Khekra Police Station
Vijaya Nagar
Baghpat District 250101
Uttar Pradesh
India
Tratamiento: Señor / Dear Sir

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 ORDENA LA VIOLACIÓN DE DOS HERMANAS DALITS EN INDIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los consejos municipales no electos, o khap panchayat, son habituales en algunas partes de India. Suelen estar formados por
hombres mayores pertenecientes a castas dominantes, y sus reglas gobiernan los comportamientos e interacciones sociales
en los pueblos. En algunos casos, estos consejos han ordenado el empleo de violencia sexual como castigo contra las
mujeres. En 2011, en la causa de Arumugam Servai contra el estado de Tamil Nadu, el Tribunal Supremo de India calificó a los
panchayat como "simulacros de tribunal" y afirmó que sus decretos eran ilegales. Sin embargo, en algunos estados, estos
consejos continúan funcionando y sus órdenes se siguen ejecutando. En abril de 2014, la relatora especial de Naciones Unidas
sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, manifestó su preocupación ante el hecho de
que los khap panchayat continúen siendo influyentes.
Nombre: Meenakshi Kumari (m) y su familia
Sexo: hombres y mujeres
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