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ACCIÓN URGENTE
PERIODISTA DETENIDO EN INDIA CORRE PELIGRO DE TORTURA
El periodista y activista de derechos humanos Prashant Rahi fue detenido el 1 de 
septiembre de 2013 por sospecharse su vinculación con una organización prohibida. 
Está bajo custodia policial en Aheri, estado de Maharashtra, y corre peligro inminente de 
ser víctima de tortura y otros malos tratos. 

Prashant Rahi, de 52 años, conocido también como Prashant Sanglikar, es un periodista freelance y activista del 
estado de Uttarakhand. Ha trabajado activamente para garantizar asistencia letrada gratuita para las personas 
detenidas por sospecharse su vinculación con el Partido Comunista de India-Maoísta, grupo armado prohibido que 
durante más de diez años ha luchado para derrocar a los gobiernos salidos de las urnas en diversos estados de 
India.

La policía de Maharashtra ha afirmado que detuvieron a Prashant Rahi en Gondia, Maharashtra, mientras se 
dirigía a reunirse con un alto cargo del Partido Comunista de India–Maoísta.  Sin embargo, la familia de Prashant 
Rahi afirma que lo detuvieron en Raipur, Chhattisgarh, cuando se dirigía a reunirse con un abogado. 

Prashant Rahi está detenido en aplicación de la principal ley antiterrorista de India, la Ley de Prevención de 
Actividades Ilegales (UAPA), por su presunta implicación en actividades ilegales y por ser miembro de una 
organización terrorista y apoyarla. La policía sospecha también que Prashant Rahi está implicado en una 
conspiración criminal. Un tribunal local lo ha puesto preventivamente bajo custodia policial hasta el 16 de 
septiembre de 2013. En India son muy frecuentes los informes de tortura y las confesiones forzadas bajo custodia 
a manos de la policía, especialmente en casos de detenidos en aplicación de las leyes antiterroristas.

Prashant Rahi ya fue detenido en 2007 en Uttarakhand por cargos similares, y al parecer fue torturado bajo 
custodia por policías. Quedó en libertad bajo fianza en 2011 tras pasar tres años en la cárcel. Las denuncias de 
tortura durante ese periodo de detención no han sido investigadas. Se espera que el tribunal de Rudrapur 
(Uttarakhand) que entiende del caso de 2007 emita su veredicto este mes.

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
− pidiendo a las autoridades de Maharashtra que garanticen que Prashant Rahi es protegido de ser 

torturado y sometido a otros malos tratos mientras está bajo custodia;
− instando a las autoridades a que garanticen que Prashant Rahi tiene un juicio justo;
− instando a las autoridades a que investiguen las presuntas torturas de Prashant Rahi bajo custodia policial 

en 2007 y procesen a los sospechosos, incluidas las personas con responsabilidad de mando, en juicios 
justos.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 23 de octubre de 2013 A:
Jefe de Policía de la subdivisión de Aheri 
Aheri Sub-divisional Officer of Police
Suhash Bawche
Aheri Police Station
Aheri 
Maharashtra 442705
India
Fax: (a través de la comisaría de 
Gadchiroli)
+91 7132 222159
Tratamiento: Dear Sir / Señor

Comisario Jefe de Policía
Superintendent of Police
Suvez Haque
Gadchiroli Police Station
Near Telecom Office
Rampuri, Gadchiroli,
Maharashtra 442605
India
Fax: +91 7132 222159
Correo-e: 
sp.gadchiroli@mahapolice.gov.in
Tratamiento: Dear Sir / Señor

Y copias a:
Ministro de Asuntos Exteriores de 
Mahrashtra
Home Minister, Maharashtra
R.R Patil
Home Department
7th Flr, World Trade Centre,
Cuffe Parade, Mumbai 400005
India
Fax: (a través del Secretario del Interior) 
+91 22 2215 1733
Correo-e: 
min.home@maharashtra.gov.in
Tratamiento: Dear Sir/ Señor

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes 

direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. 



ACCIÓN URGENTE
PERIODISTA DETENIDO EN INDIA CORRE PELIGRO DE TORTURA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Desde 2005, varios activistas sociopolíticos y defensores y defensoras de los derechos humanos del centro de India se han 
enfrentado a cargos falsos y encarcelamiento por poner de manifiesto la situación de los derechos humanos en la región. 

Entre ellos se encuentra Binayak Sen, de la Unión Popular por las Libertades Civiles; Kartam Joga, líder adivasi del Partido 
Comunista de India, y Soni Sori y Lingaram Kodopi, activistas adivasis. 

Los grupos de derechos humanos de India han puesto de manifiesto varios casos de mal uso de la UAPA, en los que se 
presentaron pruebas y cargos falsos para detener a activistas que defendían los derechos de las comunidades adivasis y dalits 
y ejercían pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación. 

Hay partes de la UAPA que no cumplen las normas internacionales de derechos humanos y es probable que generen 
violaciones de derechos humanos. Las enmiendas que se hicieron a la Ley en 2008 ampliaron el periodo mínimo de detención 
de los sospechosos de 15 a 30 días, y el máximo de 90 a 180 días. Estas enmiendas también suprimieron salvaguardias 
adecuadas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de los presos preventivos e invirtieron el 
peso de la prueba en ciertos casos de delitos graves, exigiendo, en ciertas circunstancias, que el acusado demostrara su 
inocencia.

Nombre: Prashant Rahi

Sexo: Hombre
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