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Una actualización sobre la situación del P. Stan Swamy SJ, India 
29 de octubre de 2020 

 
El Padre Stan Swamy SJ (JAM), jesuita de 83 años, fue arrestado en su residencia de Ranchi, 
Jharkhand-India, el 8 de octubre de 2020 y trasladado por avión a Mumbai el día 9, siendo 
enviado inmediatamente a custodia judicial. Se le acusa de supuestos vínculos con maoístas 
en un incidente que tuvo lugar el 1 de enero de 2018 en Bhima Koregaon, en Maharashtra 
(India occidental), donde Stan nunca ha estado. El P. Stan ha negado la acusación de su 
participación en la violencia o cualquier otro vínculo con el grupo extremista maoísta. 
Lamentablemente, es el decimosexto defensor de derechos humanos arrestado en el mismo 
caso con una acusación similar.  Los 16 están en la prisión de Taloja en Mumbai.  
 
El 21 de octubre se presentó una petición de fianza por razones médicas, no por cuestiones de 
fondo, en el tribunal de sesiones.  
 
El viernes 23 de octubre, el tribunal rechazó la petición de fianza. Esto era de esperar. Sin 
embargo, este es el proceso legal antes de apelar en el Tribunal Superior donde el caso será 
argumentado en el asunto sustantivo basado en la hoja de cargos que tiene 10.000 páginas.  
 
Un equipo de abogados está estudiando la hoja de cargos cuidadosamente. Esto tomará 
tiempo para separar lo que pertenece a Stan y eliminar las importantes acusaciones de la 
A.N.I. sobre Stan. Una vez que tengamos más claridad sobre los cargos, los mantendremos 
informados.  
 
El 25 de octubre, el P. Stan se puso en contacto por primera vez con el P. David Solomon SJ 
(DUM), su compañero jesuita en Bagaicha durante los últimos 2 años. El P. Stan habló con 
Salomon durante 4 minutos. Según Salomón, parecía confiado, aunque su salud sigue siendo 
una gran preocupación. Stan necesitaba una prescripción modificada, y esto está siendo 
atendido. Salomón le informó que todos estamos con él y rezando por él y que el equipo legal 
está haciendo todo lo posible.  
 
Stan puede hacer una llamada telefónica una vez a la semana. Hasta ahora, nadie ha podido 
reunirse con él en la prisión.  
 
Desde que Stan fue arrestado el 8 de octubre, los jesuitas en la India han formado varios 
comités tanto a nivel nacional como regional, a saber, de estrategia, campaña, comunicación, 
legal, etc., para continuar esta acción de defensa e incidencia. A pesar de la pandemia, mucha 
gente se ha movilizado en todos los Estados de la India, exigir la inmediata liberación de Stan 
y de los otros 15 que han estado languideciendo en la prisión durante los últimos 2 años.  
 
Es interesante observar que, aunque la campaña comenzó como #StandwithStan pidiendo la 
liberación inmediata del P. Stan, se hizo más fuerte día a día buscando la liberación de los 16 
defensores de los derechos humanos injustamente acusados y encarcelados sin juicio durante 
los últimos dos años.  Actualmente, la campaña no sólo pide la liberación de los 16 acusados, 
sino también la derogación de la draconiana Ley de Prevención de Actividades Ilegales 
(UAPA). 
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La campaña está cobrando impulso cada día con un gran apoyo de personas de todas las 
religiones, culturas, idiomas, comunidades, estudiantes, ONG, intelectuales, grupos de 
derechos humanos, dirigentes políticos, partidos políticos y medios de comunicación. En el 
sitio web www.standwithstan.jcsaweb.org  se pueden encontrar actualizaciones periódicas 
con artículos e informes de las protestas, campañas, seminarios web, etc.  
 
Además de para la liberación del Padre Stan, esta campaña se está convirtiendo en una 
campaña para salvar la democracia que se está erosionando sistemáticamente en todo el 
mundo. Esta es una oportunidad para que todos y todas nos movilicemos para salvar la 
democracia y defender la verdad y la justicia.  
 
Si desea recibir más detalles o actualizaciones, por favor póngase en contacto con: 
 
Valeria Méndez de Vigo - sjes-net@sjcuria.org 
Xavier Jeyaraj SJ - sjesdir@sjcuria.org 
 
 

En Solidaridad 
 
 

Xavier Jeyaraj, SJ 
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