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ACCIÓN URGENTE
CANTANTE FOLCLÓRICO DALIT, EN LIBERTAD CON
FIANZA
El cantante folclórico dalit y activista S Sivadas –conocido popularmente por su nombre
artístico, Kovan– fue puesto en libertad con fianza el 16 de noviembre. Fue detenido por
su interpretación de dos canciones satíricas que criticaban al gobierno y al ministro
principal del estado de Tamil Nadu. 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 noviembre, un tribunal de Chennai concedió la libertad con fianza a Kovan. El juez le ordenó que se
presentara ante el funcionario de Investigación cuando se le solicitara.
Kovan fue detenido en su domicilio por la policía de Tamil Nadu el 30 de octubre, debido a las letras de dos
canciones, Moodu Tasmac Moodu y Ooruku oru Sarayam. Las canciones, cuyos vídeos fueron subidos a Internet,
piden que el gobierno de Tamil Nadu cierre las tiendas estatales de venta de bebidas alcohólicas. En una de ellas
se dice que el ministro principal del estado se alegra de que la gente muera alcoholizada.
Kovan encabeza el ala cultural de la Asociación de Arte y Literatura Popular (Makkal Kalai Ilakkiya Kazhagam), un
grupo de Tamil Nadu que desde hace 30 años compone canciones folclóricas y obras callejeras sobre asuntos
socioeconómicos.

Nuestro agradecimiento a quienes emprendieron acciones. Aunque seguiremos observando la
situación, no son necesarias más acciones de la Red de Acción Urgente.
Ésta es la primera actualización de la AU 249/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa20/2790/2015/es/
Nombre: S. Sivadas alias Kovan
Sexo: hombre
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