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EL ACOSO Y LA DETENCIÓN DEL ACTIVISTA DE CACHEMIRA Y PRESIDENTE DE
AFAD, SR. KHURRAM PARVEZ
Sobre Khurram Parvez:
Khurram Parvez es una de las principales voces contra las violaciónes sistemáticas y generalizadas de los
derechos humanos que se cometen por el gobierno indio en Jammu y Cachemira. Él es el coordinador de
la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu-Cachemira (JKCSS), y el presidente de la Federación Asiática
contra las Desapariciones Involuntarias (AFAD).
En abril de 2004, mientras monitorizando las elecciones en Cachemira, el vehículo que montaba
Khurram se topó con una mina terrestre. La explosión le hizo perder una pierna, y se llevó la vida de su
colegaíntima, Aasia Jeelani.
Su valiosa contribución en la promoción de los derechos humanos en Cachemira fue reconocido por el
Premio Reebok de Derechos Humanos en 2006.
Una cronología de los eventos:
Miércoles, 14 de septiembre,a la 1:30 am - En el aeropuerto internacional Indira Gandhi de Delhi,
Khurram Parvez estaba a punto de viajar a Ginebra para asistir a la 33ª reunión del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, cuando fue detenido por las autoridades aeroportuarias. A pesar de tener una
invitación, visas y otros documentos necesarios, Khurram Parvez fue detenido durante una hora y
media, y, posteriormente, se le dijo que debido a la orden de la Dirección de Inteligencia, no pudo viajar
a Ginebra. Después de convencer al personal de inmigración para mostrar una orden escrita para este
fin, no existía en absoluto. Dos de sus compañeros, Adv. Parvez Imroz, Adv. Kartik Murukutla, se les
permitió salir para Ginebra.
Jueves, 15 septiembre, a las 20:00 pm - La policía llamó a Khurram en su residencia en Srinagar,
pidiéndole que viniera a la estación local para que él sea interrogado. Él se negó, diciendo que iba a
venir a la estación a las 10 am el viernes, después de lo cual la parte de la policía fue.
Viernes, 16 de septiembre,a las 12:30am- Khurram fue detenido sin orden judicial. Él se mantuvo bajo
"detención preventiva" en la comisaría de Kothi Bagh bajo el pretexto de que "puede causar una ruptura
de la paz."
Viernes, 16 septiembre, a las 23:45 - Khurram fue trasladado desde la comisaría a la sub-cárcel de
Kupwara.
Lunes, 19 de septiembre - La familia y los abogados de Khurram pudieron visitarlo en Kupwara subcárcel. Khurram mencionó que su petición específica acerca de sus necesidades especiales debido a su
discapacidad estaba siendo ignorado. Del mismo modo, el oficial médico tenía registros de su
discapacidad, pero no se tomaron las medidas adecuadas para dar cabida a sus necesidades especiales.
Khurram expresó asimismo su preocupación por el hacinamiento en la cárcel debido a la violenta
represión continua del estado contra la población civil. La cárcel alberga actualmente unos 105 presos,
aunque su capacidad es solamente 50-60.

Martes, 20 de septiembre- El juez de distritos principales y sesiones de Srinagar, anuló los cargos contra
Khurram y ordenó a las autoridades a liberarlo de la cárcel. Sin embargo, poco después de la orden de la
Corte, que fue llevado a la comisaría Kupwara. El personal de la estación de policía de Ram Bagh Munshi,
encabezada por ASI Ghulam Qadir, transfiere Khurram de la comisaría Kupwara a la comisaría Kothi
Bagh, Srinagar.
Miércoles, 21 de septiembre- Khurram sigue detenido en la comisaría de Kothi Bagh. SP jeque Faisal
Qayoom informó a su equipo legal que estaba siendo detenido en virtud de la Ley de Seguridad Pública,
pero no proporcionó ningún pedidos, órdenes o motivos de la detención.
La Ley de Seguridad Pública ha sido criticado por Amnistía Internacional como una "ley sin ley", ya que
prevé la detención y el encarcelamiento de una persona sin juicio durante dos años por la simple
sospecha de que puedan perturbar el orden público, o pueden actuar de una manera que es perjudicial
para la seguridad del estado. Esta legislación se ha utilizado en gran medida para suprimir la población
de Cachemira.
Más tarde ese día, Khurram fue trasladado a la cárcel Kotwalbal en Jammu, poniéndolo a 300 kilómetros
de su familia y asesores legales.
Martes, 27 de septiembre - Khurram sigue detenido en la cárcel Kotwalbal. Debido a las condiciones
terribles de cárcel, Khurram está sufriendo de complicaciones de salud. Los asesores legales de Khurram
han estado solicitando que se le trasladó a una cárcel en Cachemira debido a su estado de salud.
Jueves, 13 de octubre– La petición de que se opone a la detención de PSA de Khurram Parvez fue
incluido en el Registro (administración de los tribunales) del Tribunal Superior de Jammu y Cachemira. El
gobierno, que fue dirigida a presentar sus objeciones / respuesta de hoy, no lo hizo. Mientras que el
gobierno se ha proporcionado cinco días más para presentar una respuesta, el Registro ha enumerado el
caso de audiencia por el tribunal el 25 de octubre.

