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Preocupación jurídica
INDIA: Dr. K. BALAGOPAL
===================================================================
Según los informes, el Dr. K. Balagopal, secretario general del Comité para las Libertades
Civiles de Andra Pradesh (CLCAP), fue detenido la tarde del 28 de agosto por hombres
vestidos de civil que circulaban en un jeep. El Dr. Balagopal se dirigía en autobús de la
ciudad de Khammam a Hyderabad cuando el vehículo fue detenido a unos 3 kilómetros de
Khammam por cinco o seis hombres vestidos de civil. Según otros pasajeros del autobús, el
Dr. Balagopal fue obligado a bajar del mismo y se lo llevaron en un jeep. Después, el CLCAP
recibió una llamada en la que le comunicaban que el Dr. Balagopal se encontraba retenido
como "rehén" a cambio de dos policías que el domingo 27 de agosto parece que fueron
secuestrados por miembros del Grupo Guerra del Pueblo (la facción más activa de los
naxalitas, violentos revolucionarios de izquierdas que actúan en ese estado). Parece ser que su
vida corre peligro si no se libera a los dos policías. El CLCAP cree que el Dr. Balagopal está
siendo retenido por la policía de del estado de Andhra Pradesh.
El Dr. Balagopal es profesor de matemáticas de la Universidad de Kakathiya,
Warangal, y como secretario general del CLCAP ha escrito a menudo en renombrados
periódicos y revistas indios, como el "Economic and Political Weekly" (Semanario
económico y político) de Bombay, sobre cuestiones relativas a las libertades civiles en
Andhra Pradesh. Ha criticado la conducta de la policía en el estado e informado de casos de
torturas, muertes bajo custodia policial y el asesinato deliberado de activistas políticos en
"enfrentamientos" escenificados por la policía. La policía ya ha presentado cargos contra él
anteriormente. En noviembre de 1985 fue detenido por la policía de Andhra Pradesh y
acusado de conspiración para asesinar a un subinspector de policía en aplicación de la Ley
sobre Actividades Terroristas y Subversivas (Prevención). También fue detenido en
aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, basándose en su presunta vinculación con el
Grupo Guerra del Pueblo. El Dr. Balagopal ha negado estas acusaciones. Los informes
aparecidos en la prensa india comentaban que su detención fue motivada por el importante
papel que desempeñaba en el CLCAP a la hora de revelar la mala conducta de la policía.

INFORMACION GENERAL
Los naxalitas, denominados oficialmente Partido Comunista de la India (Marxista), actúan en
varios estados de la India, especialmente en Andhra Pradesh. En ese estado, el grupo más
poderoso es el Grupo Guerra del Pueblo. En estos últimos años ha secuestrado a policías para
conseguir la liberación de militantes detenidos. En mayo de este año, el GGP secuestró a
varios funcionarios de distrito y mató a uno de ellos, Malahar Rao; el último secuestro de
policías por miembros del GGP del que se tiene noticia parece haber sido la causa del
secuestro del Dr. Balagopal. Se recibieron informes según los cuales alrededor de 20
miembros del GGP fueron detenidos por la policía y desaparecieron.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas/télex/cartas vía aérea:
-

expresando preocupación por los informes según los cuales el Dr. Balagopal fue
detenido el 28 de agosto por hombres que se cree pertenecen a la policía de Andhra
Pradesh y por las denuncias de que puede encontrarse retenido en calidad de rehén
como respuesta al secuestro de dos policías en Karimnagar;

-

instando a que no sea retenido por las acciones u omisiones de otros y sea puesto en
libertad;

-

expresando condena por la tortura y el asesinato de presos en todos los casos, ya sea a
manos de un grupo naxalita como de agentes del gobierno.

LLAMAMIENTOS A:
Mr N T Rama Rao
Chief Minister
Office of the Chief Minister
Hyderabad 500 001
Andhra Pradesh
India

Telegramas: Chief Minister Rama
Rao, Andhra Pradesh, India
Télex: 1556325 APCS IN
(Attn: Chief Minister)

Mr Buta Singh
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
North Block
New Delhi 110 001
India

Telegramas: Minister Home Affairs,
Buta Singh, New Delhi, India
Télex: 316705
(Attn: Home Affairs Minister)

A Madhava Reddy
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Hyderabad 500 001
Andhra Pradesh
India

Telegramas: Minister Home Affairs
of Andhra Pradesh Madhava Reddy,
Andra Pradesh, India
Télex: 1556325 APCS IN
(Attn: Home Affairs Minister)

COPIAS A:
His Excellency
President Ramaswamy Venkataraman
Office of the President
Rashtrapati Bhavan
New Delhi 110 004
India
Mrs Kumudben Joshi
Governor of Andhra Pradesh
Office of the Governor
Hyderabad 500 001
Andhra Pradesh
India
y a la representación diplomática de la India en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si envían llamamientos después del
15 de septiembre de 1989.

