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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN INDIA
Activistas y profesionales del derecho y del periodismo de Bastar (estado de
Chhattisgarh) vienen sufriendo cada vez más agresiones, hostigamiento y amenazas. Se
cree que estos actos tienen por objeto impedirles llevar a cabo su trabajo, y algunas de
estas personas han abandonado la región por motivos de seguridad.
El 7 de febrero, un grupo de más de 20 personas se congregó ante el domicilio de Malini Subramaniam,
periodista que ha escrito profusamente sobre las violaciones de derechos humanos que se dan en ese estado. La
muchedumbre animó a los vecinos a apedrear la casa, y cantó consignas que daban a entender que la periodista
trabajaba como agente para grupos armados maoístas. A la mañana siguiente, apedrearon su domicilio, e hicieron
añicos la luneta trasera de su coche. El 17 de febrero, la policía citó a su casero, que ese mismo día le notificó que
debía abandonar la casa lo antes posible. El 18 de febrero, Malini Subramaniam y su familia abandonaron Bastar
por motivos de seguridad.
Isha Khandelwal y Shalini Gera forman parte del Grupo de Apoyo Jurídico de Jagdalpur (JagLAG), que ofrece
asistencia letrada gratuita a los presos y presas de cinco distritos de Chhattisgarh, muchos de ellos procedentes
de comunidades adivasis (indígenas), y acusados de pertenecer a grupos armados maoístas. La noche del 17 de
febrero, agentes de policía visitaron el domicilio del casero de estas abogadas, a quien llevaron a una comisaría
de policía local. A la mañana siguiente, el casero les comunicó que "no tenía más remedio" que pedirles que
desalojaran la casa y la oficina. El 19 de febrero, el inspector general de la Policía de Bastar informó en
conferencia de prensa de que se había recibido una amenaza de agresión contra abogados y abogadas de
JagLAG. Shalini Gera e Isha Khandelwal dejaron Bastar la noche siguiente.
El 20 de febrero, cuando la activista adivasi y ex presa de conciencia Soni Sori iba de Jagdalpur a su domicilio, en
Geedam, tres hombres no identificados le arrojaron al rostro una sustancia negra, y la conminaron a dejar el
activismo. Posteriormente, fue trasladada a un hospital de Jagdalpur, y más tarde a otro de la capital del país,
Nueva Delhi, donde permanece estable. Soni Sori afirmó que el 20 de febrero había recibido una llamada en la
que la habían avisado de una posible agresión.
Las autoridades policiales de Chhattisgarh no han ofrecido protección adecuada a los defensores y defensoras de
los derechos humanos, pese a sus reiteradas peticiones de medidas de seguridad. Es más, recientemente altos
funcionarios policiales han hecho declaraciones en los medios de comunicación, cuestionando la veracidad de la
agresión sufrida por Soni Sori, que han despertado dudas con respecto a la imparcialidad de la investigación en
curso al respecto.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades a garantizar que los y las activistas, periodistas y profesionales del derecho de
Chhattisgarh puedan cumplir con sus deberes profesionales libres de intimidación, obstáculos, hostigamiento e
interferencias inadecuadas;
- Instándoles a pedir responsabilidades a quienes hayan cometido alguna de las violaciones mencionadas.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE ABRIL DE 2016 A:
Ministro del Interior
Union Minister of Home Affairs
Rajnath Singh
17, Akbar Road
New Delhi, India
Fax: (011) 91 11 23014184
Correo-e: 38ashokroad@gmail.com
Tratamiento: Señor / Dear Sir

Ministro Principal de Chhattisgarh
Chief Minister of Chhattisgarh
Raman Singh
Chief Minister’s Secretariat,
DKS Bhavan, Mantralaya,
Raipur – 492001, Chhattisgarh, India
Fax: (011) 91 0771 2221306, 2331000
Correo-e: cmcg@nic.in, cmcg@gov.in,
cmhouse11@yahoo.co.in
Tratamiento: Señor / Dear Sir

Inspector General de la Policía, Bastar
Inspector General of Police, Bastar
SRP Kalluri
IG Office
Bastar range
Chhattisgarh – 494001
India
Tratamiento: Señor / Dear Sir

Envíen también copia 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
TEMOR POR DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN INDIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos de Chhattisgarh se enfrentan con frecuencia a actos de
hostigamiento, e incluso a cargos falsos y prisión, por poner de manifiesto la situación de los derechos humanos en la región.
Desde 2013, los abogados y abogadas de JagLAG han trabajado en varios casos relacionados con violaciones de derechos
humanos cometidas, presuntamente, por la policía y por otras fuerzas de seguridad de ese estado. Entre sus clientes, figura
Santosh Yadav, periodista independiente detenido por cargos falsos de disturbios, asesinato y pertenencia a un grupo armado
proscrito, en virtud de leyes como la Ley Especial de Seguridad Pública de Chhattisgarh y la Ley de Prevención de Actividades
Ilegales, que violan el derecho internacional de los derechos humanos y las normas internacionales de derechos humanos. A lo
largo de los últimos meses, estos abogados y abogadas han ayudado a varias mujeres adivasis a interponer denuncias en
casos de violación y agresión sexual a manos de las fuerzas de seguridad. Además, han llevado a cabo investigaciones que
demuestran que la policía del estado detiene con frecuencia a personas adivasis contra las que existen escasas pruebas, y las
mantiene recluidas en detención preventiva durante largos periodos, hasta que son absueltas por los tribunales.
Los periodistas locales Santosh Yadav y Somaru Nag se encuentran bajo custodia judicial desde julio y septiembre de 2015
respectivamente. Santosh Yadav, que en el pasado ha sido reiteradamente víctima de hostigamiento policial, se enfrenta
actualmente a cargos falsos de disturbios, conspiración para delinquir, intento de asesinato, "pertenencia a una organización
terrorista" y "apoyo y ayuda a grupos terroristas”. Malini Subramniam ha informado también sobre este caso.
Altos cargos policiales del estado han acusado informalmente a los abogados y abogadas de JagLAG de simpatizar con los
maoístas. El año pasado, tras haberse recibido una denuncia anónima que acusaba a estos profesionales del derecho de
carecer de las credenciales necesarias para practicar la abogacía en la región, los agentes de policía los citaron para
interrogarlos. En octubre de 2015, el colegio de abogados local aprobó una resolución por la que se les inhabilitaba para
ejercer el derecho ante los tribunales locales. SIn embargo, los abogados y abogadas en cuestión la impugnaron ante los
tribunales. Asimismo, estos profesionales del derecho afirman que otros abogados y abogadas que trabajan con ellos han sido
hostigados y amenazados por personas del colegio de abogados.
En julio de 2015, un alto cargo policial abogó, al parecer, por la "exclusión social" de los presos de conciencia Soni Sori y
Lingaram Kodopi, que habían acusado a la policía de consumar una ejecución extrajudicial. Soni Sori lleva semanas intentando
presentar una denuncia contra un algo cargo policial de Bastar por una presunta ejecución extrajudicial que tuvo lugar en
Mardum.

Nombres: Soni Sori, Malini Subramaniam, Shalini Gera, Isha Khandelwal
Sexo: mujeres
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