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Más información sobre AU 332/89 (ASA 20/11/89/s, 30 de agosto) - Preocupación 

jurídica 

 

INDIA: Dr. K. BALAGOPAL 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════

════════════════════════════════ 

 

El Dr. K. Balagopal ha sido puesto en libertad hoy, 31 de agosto, a las tres de la mañana, un 

día después de que el Grupo de Guerra Popular liberara a los dos polícias que, al parecer, 

mantenían en su poder en calidad de rehenes desde el 27 de agosto. Según el propio relato 

ofrecido por el Dr. K. Balagopal, fue retenido por la Fuerza de Operaciones Especiales de la 

Policía. En la declaración que éste efectuó para Amnistía Internacional, dijo: 

 

"La Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía, que me secuestró cerca de 

Khamman en la noche del día 28, me dejó hoy cerca de Domalguda en Hyderabad a 

las 3 de la mañana. 

 

En la prensa apareció la información de que las personas que me secuestraron eran 

integrantes de un grupo llamado "Praja Bandhuvulu",  cuando, en realidad, eran 

miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía. A las 6,30 de la tarde 

del día 28 me obligaron a bajarme del autobús y me condujeron a las dependencias 

policiales de Khamman. Desde ese momento hasta el día de hoy en que se me ha 

puesto en libertad, me mantuvieron con los ojos vendados. Todas  las noches me 

cambiaban de un lugar a otro en un jeep de la policía. En cada uno de esos lugares me 

encerraban en dependencias policiales." 

 

NUEVA ACCION RECOMENDADA: Télex/cartas por vía aérea: 

 

- manifestando su satisfacción por la liberación del Dr. K. Balagopal; 

 

- reiterando la condena de Amnistía Internacional ante la tortura o asesinato de presos a 

manos de cualquier grupo, ya sea policial, gubernamental o de Naxalites; 

 



- pidiendo al gobierno que abra una investigación independiente sobre su presunta detención 

por miembros de la policía, solicitando, al mismo tiempo, que los responsables sean llevados 

ante los tribunales. 

 

 

 ... /... 

 

 

 

 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Mr. N. T. Rama Rao                   Mr. Buta Singh 

Chief Minister Minister of Home Affairs 

Office of the Chief Minister Ministry of Home Affairs 

Hyderabad 500 001 North Block 

Andhra Pradesh New Delhi 110 001, India 

India 

 

Télex: 4256325 APCS IN Télex: 3161879 (consignen correcta-   

(consignen correctamente el nº) mente el nº) 

(Dirigido a: Chief Minister) o: 3171880 

(Dirigido a: Home Affairs Minister) 

 

A. Madhava Reddy 

Minister of Home Affairs 

Ministry of Home Affairs 

Hyderabad 500 001 

Andhra Pradesh 

India Télex: 4256325 APCS IN 

(Dirigido a: Home Affairs Minister) 

 

COPIAS A: 

 

His Excellency Mrs. Kumudben Joshi 

President Ramaswamy Venkataraman Governor of Andhra Pradesh 

Office of the President Office of the Governor 

Rashtrapati Bhavan Hyderabad 500 001 

New Delhi 110 004 Andhra Pradesh 

India India 

 

y a los representantes diplomáticos de la India en el país del remitente. 

 

Consulten con el Secretariado Internacional o con la sede de su Sección si envían 

llamamientos después del 12 de octubre de 1989.  


