
 

Sra. María Arena 

Presidente del Subcomité de Derechos Humanos (DROI) 

Del Parlamento Europeo 

9 de diciembre de 2020 

Querida Sra. Arena, 

 

Somos un grupo de organizaciones de desarrollo e internacionales vinculadas a la Compañía de 

Jesús y estamos presentes en toda la India, con numerosas instituciones educativas y sociales, 

trabajando con las personas y grupos más desfavorecidos. 

 

Mientras seguimos de cerca la evolución de los derechos humanos en todo el país y públicamente 

abogamos en favor del respeto de los derechos fundamentales, le escribimos para expresarle 

nuestra profunda preocupación por el deterioro de la situación del estado de derecho y la 

democracia que ha sufrido la India experimentado durante los últimos años. 

 

Sabemos que es consciente de ello y queremos agradecerle su declaración del 5 de octubre, 2020. 

Nos gustaría llamar su atención sobre la detención de 16 defensores de los derechos humanos en 

conexión con el caso de Bhima Koregoan en el marco de la draconiana Prevención de Actividades 

Ilícitas (UAPA) en relación con un incidente que tuvo lugar en la India en diciembre de 2017. Como 

resultado de ello, los defensores de los derechos humanos han sido injustamente encarcelados.  

 

Esta acción es parte de la actual política india, es intención del gobierno sofocar a los individuos o 

grupos que expresen cualquier disensión con sus políticas. 

 

Nos gustaría llamar la atención en particular sobre el sacerdote jesuita P. Stan Swamy SJ, arrestado 

el 8 de octubre de 2020 en Ranchi (Jamshedpur) y transferido a la prisión de Taloja, Mumbai, el 10 

de octubre de 2020. Stan Swamy SJ ha sido falsamente acusado de tener vínculos con los 

maoístas, y de haber participado en el incidente de Bhima Koregaon, donde niega haber estado. 

Por favor, vea un video del Padre Stan Swamy, grabado dos días antes de su detención. 

 

El padre Stan Swamy tiene 83 años y sufre de la enfermedad de Parkinson y usa audífonos en 

ambos oídos. El año pasado se sometió a una cirugía de apendicitis en Bengaluru  y en enero de 

este año y se fracturó la mano. Por lo tanto, está en un estado físico vulnerable y especialmente 

debido a su avanzada edad ha estado bajo observación médica y dieta. Su cautiverio sin duda ha 

perjudicado su salud durante el último mes y medio, esto es especialmente preocupante debido a 

la pandemia de Covid-19.  Se le negó la libertad bajo fianza - que se basó en razones humanitarias 

- el 23 de octubre de 2020. En estas semanas, sus abogados han presentado una apelación al 

Tribunal Superior y han solicitado su liberación bajo fianza basándose en los fundamentos 

sustantivos del caso.  

El padre Stan Swamy ha trabajado durante cuatro décadas por los derechos de los pueblos 

indígenas (Adivasi) en los estados de Jharkhand, Chattisgarh y Madhya Pradesh. Fue Director de la 



Sociedad India Instituto Bengaluru, de 1974 a 1991. Posteriormente fue Director del Jharkhandi 

Organización de Derechos Humanos, un centro social jesuita en Chaibasa, - que trabaja entre los 

Tribus 'Ho', de 1991 a 2000. En 2000, se trasladó a Ranchi, donde fundó en 2006 un nuevo  Centro 

social, conocido como Bagaicha, que sigue trabajando por los derechos de los pueblos tribales en 

el centro de la India mediante estudios de investigación, documentación, capacitación y acciones 

de solidaridad con los movimientos tribales. Entre otros, fundó el Comité de Solidaridad con los 

Prisioneros Perseguidos (PPSC), que documentó, estudió y publicó los casos fabricados 

presentados contra miles de tribus que languidecen en las cárceles. Todos ellos fueron acusados 

de tener vínculos con los maoístas, aunque lo real es que se opuso principalmente a la apropiación 

de tierras por parte de las compañías mineras y otras empresas. Basándose en ello presentó un 

litigio de interés público en el Tribunal Superior de Ranchi exigiendo la rápida eliminación de los 

casos. Hoy, el Padre Stan está acusado del mismo caso de vínculos con los maoístas, como 

aquellos tribales líderes.   

 

El caso del P. Stan Swamy SJ y los defensores de los derechos humanos ha provocado una gran 

movilización en toda la India. A nivel internacional, numerosas personalidades de la iglesia y 

organizaciones de la comunidad internacional han hablado sobre el tema. Por favor, encuentre 

aquí la carta del Presidente de la Conferencia Jesuita de Asia, y la declaración emitida por la 

Secretaría de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús. Además, la Alta Comisionada para 

los Derechos Humanos, la Sra. Michelle  Bachelet, ha declarado en su comunicado de prensa del 

20 de octubre de 2020 que: "más recientemente, el sacerdote católico de 83 años, el P. Stan 

Swamy SJ, un veterano activista involucrado en la defensa de los derechos de grupos marginados, 

fue arrestado y permanece detenido, a pesar de su delicado estado de salud". 

 

Sabemos del fuerte compromiso de la Unión Europea con la democracia y la salvaguardia de los 

derechos fundamentales de las personas. También sabemos de los fuertes lazos de la Unión 

Europea con India. Somos conscientes de la gran labor del Subcomité de Derechos para la 

salvaguarda de los derechos humanos y de los defensores de los derechos humanos en todo el 

mundo. 

 

Por lo tanto, le pedimos que se ocupe del deterioro de la situación en la India y de la situación de 

los defensores de los derechos humanos y: 

 

- Interceder con las autoridades indias, al más alto nivel, para la liberación inmediata 

del Padre Stan Swamy por razones humanitarias. 

 

- Si lo considera apropiado, emita una resolución destacando el deterioro situación de la 

democracia en la India y pidiendo la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos 

respetuosos de la ley y de los defensores de los derechos humanos. 

 

Nos gustaría agradecerles su atención y los pasos e iniciativas que puedan tomar. Nuestra oficina 

se pondrá en contacto con usted para obtener mayor información y seguimiento.  Puede 



encontrar información adicional en la página web de la Conferencia Jesuita del Sur de Asia. Si 

necesita mayor información o aclaración, por favor no dude en contactarnos. 

 

Atentamente, 

 

María del Mar Magallón, Fundación ALBOAN, España 

Martin Maier SJ, Centro Social Europeo Jesuita (JESC), Bruselas 

Katrin Morales, Jesuitenmission Austria 

Klaus Väthröder SJ, Jesuitenmission Deutschland 

Patrick Jutz, Comunidad de Vida Cristiana, Friburgo, Alemania 

Xavier Jeyaraj SJ y Valeria Méndez de Vigo, Secretaría de Justicia Social y Ecología, 

Compañía de Jesús, Roma 

  

(Nota.- Traducción del original en inglés. No incluye el logo ni los links de la carta original). 


