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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA UN ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS
Rajat Kalsan, abogado dalit y defensor de los derechos humanos, se enfrenta a cargos
falsos y a amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de las comunidades dalits
del estado de Haryana. Se ha visto obligado a dejar de ejercer la abogacía y a abandonar
la ciudad donde vive, y puede ser condenado a cadena perpetua si es declarado
culpable.
El 14 de septiembre de 2017, la policía abrió una causa penal contra Rajat Kalsan por presunto intento de instigar
a los lugareños dalits a presentar falsas denuncias contra miembros de las castas dominantes en Hansi (estado de
Haryana). La causa menciona delitos como extorsión, fomento de la enemistad entre grupos diferentes, falso
testimonio y conspiración con fines delictivos.
Rajat Kalsan ayudó a las personas dalits de Bhatla, en Hansi, a presentar una querella criminal en julio de 2017
tras un boicot social impuesto contra ellos por miembros de las castas dominantes, consistente en impedir que
participaran en las reuniones de la comunidad, que utilizaran los bienes sociales y que disfrutaran de su derecho
al empleo. Posteriormente, y basándose en una petición, el Tribunal Superior de Punyab y Haryana estableció una
comisión de investigación sobre el boicot. El 2 de septiembre, Rajat Kalsan ayudó a esta comisión y, como
consecuencia de ello, recibió varias amenazas de muerte y se vio obligado a huir por temor a ser agredido por un
grupo de la casta dominante.
Amnistía Internacional considera que las querellas presentadas contra Rajat Kalsan obedecen a motivaciones
políticas. No es la primera vez que es acosado por protestar contra violaciones de los derechos humanos, y todas
estas querellas sin fundamento parecen indicar una campaña sistemática para desprestigiarlo.
Rajat Kalsan sigue en peligro de ser detenido y, temiendo por su seguridad, se ha visto obligado a dejar de ejercer
la abogacía y no ha podido regresar a su domicilio desde que huyera de su pueblo hace más de un mes. Si es
declarado culpable de los cargos presentados contra él, podría ser condenado a cadena perpetua.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- retirar todos los cargos de motivación política presentados contra Rajat Kalsan;
- aplicar sin demora, en consulta con Rajat Kalsan y de acuerdo con él, medidas para garantizar su seguridad y
permitir que continúe con su trabajo;
- llevar a cabo sin demora una investigación exhaustiva e imparcial sobre la agresión sufrida por Rajat Kalsan y
poner a los presuntos autores a disposición judicial con arreglo a las normas internacionales de garantías
procesales.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017 A:
Superintendente de Policía de Distrito
District Superintendent of Police
Manisha Choudhary
Police Line Hissar,
Hisar, Haryana 125001
Tel: +91 1662-232307
Correo-e: sphsr@hry.nic.in
Tratamiento: Señora / Dear Madam

Ministro Principal de Haryana
Chief Minister of Haryana
Manohar Lal Khattar
Kothi No. 1, Sector – 3
Chandigarh, India, PIN: 160030
Tel: +91 172- 2749409
Correo-e: cmharyana@nic.in
Tratamiento: Señor Ministro Principal /
Dear Chief Minister

Y copias a:
Centro de coordinación para DDH
Focal Point for HRDs
Srinivasa Kammath
National Human Rights Commission
Block-C, GPO Complex, INA
New Delhi, India, PIN: 110023
Tel: +91 11 2465 1330
Correo-e: hrd-nhrc@nic.in

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
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA UN ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
El sistema de castas en India se basa en identidades adscritas a grupos. Las personas dalits, también llamadas “intocables”,
están en la base del sistema de castas y a menudo son discriminadas por las castas dominantes. Rajat Kalsan ha
representado con frecuencia a los dalits en el estado de Haryana, en el norte de India, que han sufrido discriminación y
violencia a manos de miembros de las castas dominantes, con casos de violación colectiva, homicidios e incendios provocados
en viviendas.
Rajat Kalsan ya había sido hostigado e intimidado en el pasado por su trabajo en defensa de los derechos de las personas
dalits. En 2015 y 2016 se presentaron otras dos querellas contra él en reacción a su trabajo contra las atrocidades perpetradas
por miembros de las clases dominantes. En ellas se lo acusaba de provocar disturbios y desórdenes públicos, entre otras
cosas.
Durante su trabajo en defensa de los derechos humanos de las personas dalits, Rajat Kalsan ha sufrido varias amenazas de
muerte y agresiones físicas. En 2011 se le asignó protección policial, que le fue retirada en 2016, al parecer sin volver a
evaluar los peligros a los que se enfrenta.
Las amenazas y los cargos contra Rajat Kalsan forman parte de una tendencia creciente de amenazas, hostigamiento y
homicidios de los defensores y defensoras de los derechos humanos en India, que trabajan en entornos cada vez más hostiles
y se enfrentan a numerosos obstáculos en su labor, como amenazas de violencia, represión estatal, restricción de la
financiación y leyes punitivas.
Nombre: Rajat Kalsan
Sexo: Hombre
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