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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS EN DETENCIÓN ADMINISTRATIVA
G Thirumurugan Gandhi, D Arun Kumar, M Tyson, e Ilamaran fueron detenidos el 21 de mayo
de 2017 por intentar organizar un acto conmemorativo pacífico de los tamiles que murieron
durante las últimas etapas de la guerra civil de Sri Lanka. Actualmente detenidos en virtud
de una ley de detención administrativa de Tamil Nadu, corren peligro de ser retenidos sin
cargos ni juicio durante 12 meses.
G Thirumurugan Gandhi, D Arun Kumar, M Tyson e Ilamaran fueron detenidos en Chennai, capital del estado de Tamil
Nadu, en el sur de India, el 21 de mayo de 2017 por intentar celebrar un acto conmemorativo en una playa en memoria
de los tamiles que murieron durante las últimas etapas de la guerra civil de Sri Lanka. Posteriormente fueron puestos
bajo custodia judicial acusados de delitos tales como “disturbios” e “intimidación”.
El 29 de mayo de 2017, la policía de Chennai dijo que estaban detenidos en virtud de una ley de detención
administrativa denominada Ley de Prevención de Actividades Peligrosas de Contrabandistas, Ciberdelincuentes,
Narcotraficantes, Delincuentes Forestales, Infractores de Tráfico, Delincuentes Mineros, Delincuentes Sexuales,
Ocupantes de Tierras en Asentamientos Precarios y Videopiratas de Tamil Nadu, (conocida popularmente como Ley de
Matones de Tamil Nadu). Se trata de una ley de “detención preventiva” que permite a las autoridades detener a un
individuo mediante orden ejecutiva, negándole las salvaguardias procesales para “evitar que actúe de cualquier forma
que sea perjudicial para el mantenimiento del orden público”. Según el abogado de G Thirumurugan, la policía aún no ha
presentado la orden ejecutiva en virtud de la cual los estos hombres han sido detenidos.
En la misma conferencia de prensa del 29 de mayo de 2017, la policía afirmó que los activistas no tenían permiso para
celebrar una protesta en la playa, y que habían sido detenidos por incurrir en “actividades delictivas” y “perturbar el
orden público”. Además, la policía dijo también a los periodistas que los cuatro hombres detenidos tenían varias causas
penales pendientes.
El abogado de G Thirumurugan afirma que los hombres están en el punto de mira por manifestarse contra las políticas
del estado. Según cifras oficiales, la policía de Tamil Nadu detuvo a más de 1250 personas en 2015 en aplicación de la
legislación preventiva.

Escriban inmediatamente en tamil, en inglés o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades que:
- levanten la detención administrativa de G Thirumurugan Gandhi, D Arun Kumar, M Tyson e Ilamaran o los
acusen de delitos comunes reconocibles, y les garanticen un juicio justo que cumpla las normas internacionales;
- retiren todos los cargos contra ellos relativos a las manifestaciones pacíficas que hayan organizado o en las que
hayan participado;
- dejen de utilizar la detención administrativa en aplicación de la Ley de Matones de Tamil Nadu o cualquier otra
ley, y deroguen todas las leyes que faciliten el uso de este tipo de detención.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE JULIO DE 2017 A:

Ministro Principal de Tamil
Nadu
Chief Minister of Tamil Nadu

Edappadi K Palaniswami

Chief Minister's Office
Secretariat, Chennai 600009, Tamil
Nadu, India

Correo-e: cmsec@tn.gov.in o
cmcell@tn.gov.in

Fax: +91 44 25670930

Tratamiento: Señor Ministro
Principal / Dear Chief Minister


Secretario Adjunto y Funcionario
Encargado de Defensores y Defensoras
de Derechos Humanos, Comisión
Nacional de Derechos Humanos
Deputy Registrar (Law) and Nodal
Officer, Focal Point for Human Rights
Defenders, National Human Rights
Commission

Shri Srinivasa Kammath

Manav Adhikar Bhawan, BlockC,

GPO Complex, INA

New Delhi, India

Fax: +91 11 24651329

Correo-e: dr1.nhrc@nic.in

Tratamiento: Señor / Dear Sir



Y copias a:

Comisario de Policía del Área
Metropolitana de Chennai
Commissioner of Police, Greater
Chennai
A. K Viswanathan
Commissioner of Police,
Greater Chennai police, no. 132,
Commissioner office building,
EVK Sampath road, Vepery,
Chennai 600007, India
Correo-e: cop@vsnl.net

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

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS EN DETENCIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En relación con los otros cargos que pesan sobre G Thirumurugan Gandhi, D Arun Kumar, M Tyson e Ilamaran, los hombres
fueron presentados ante un juez de primera instancia diferente el 31 de mayo de 2017 por una protesta pacífica sobre una
disputa interestatal por el uso compartido de aguas que habían llevado a cabo en septiembre de 2016. Además, el 1 de junio
de 2017 fueron presentados ante un tercer juez en relación con una protesta de noviembre de 2016 sobre la decisión del
gobierno central de prohibir ciertos billetes de alto valor. Todos los activistas han sido puestos bajo custodia judicial hasta el 14
de junio de 2017.
El constante uso de las leyes de detención administrativa en India para encerrar a personas sin cargos ni juicio viola los
derechos de los sospechosos y de las víctimas de abusos contra los derechos humanos. En 2015, el estado de Tamil Nadu
llevó a cabo la mayoría de las detenciones en virtud de estas leyes de detención administrativa. Los datos de la Oficina
Nacional de Antecedentes Penales muestran que en 2015 hubo 1.268 personas detenidas en aplicación de esta legislación, 21
de ellas, mujeres. Los activistas de derechos humanos de Tamil Nadu han acusado al gobierno de utilizar la ley para silenciar a
quienes critican a este estado.
Nombre: G Thirumurugan Gandhi, D Arun Kumar, M Tyson e Ilamaran
Sexo: Hombres
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