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LA6 HACIOEES UKI3As 

Tc&?0 cl honor dc sefalar a 10 atwción dn Vuestrn Excelencia, oLgulondo 
instrucciones do mi Gobierno, el ecpeoronicnto constante del trato dado a los 
prioioneroo de gua-ro pakistaníos por les autoridades indino. än mi carta del 
10 do marzo de 1972 (~/10560) había inforc+ndo a Vuestra Exoelencin sobre el inci- 
dente ocwrido el ‘i de marzo en el campamento de prisionoros de guerra de nanchi, 
en lo India, en cl que gunrdins indios abrieron fuego contra prisioneros de guerra 
pakistanfcs. Se& lao nutoridadec indias, doce prisioneroo de guerra pnkistanfcs 
resultaron muertoo y un número indeterminado gravomente heridos. Dccdo cntoncco , 
el Ministro de Defensa de la India ha admitido en el Parlwento indio la muerta cn 
un campo no identificado de otro prisionero de r.ucrro. pekiotani a n:anos de un 
guardia indio. ge ha ir,foro;ado a Vwstra Excelenaia tambi&n de que la India no 
ha cumplido cu compromiso, oontrnldo baJo los auepicios do la Cruz Roja Interna- 
cional, rcopecto de la repatriacibn ds loe prisioneroo de guerrn wavementc heridoo 
y enfermos, sus familiog, mé3icos del eJ&cito y personal param6dioo, de confor- 
tidad con luo dispooicionss del Convenio dc Gitiobra pcrtinonte. 

2. 6e contindan recibiendo qravcs reclamaciones rcspooto do los naloo tratos dados 
a loo prisioneros do guerra pakiatfdcs. Al describir lao condioionos reinantes 
cn cl campamento de prisioneros de guerra KO. 90 en Ambala, el Gltirx> informe 
oficial dc los delogsdos dei Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) menciono 
casos de oficiales que fueron mantenidos inoomunioados durante varios dfas y 01 de 
otro ofioial sometido a choques elbatricos. El informe menciona tambi6n quejas 
relativao a observaciones ofensivas hoohas por lao autoridades indias en el oar,p@.- 
ffiento de Ranchi aowoa de lae ousceptibilidades religiosas de los oficiales pakis- 
tanfes y al trato humillante, por medio de oiertoo mbtodoo de interrogación. dado 
LL los prisioneros por las nutoridades dc intcligcncia indios. SqGn el ini’onre, 
10s prisioneros dc p,ucrra pakistaníca fueron expucotos pfiblicamcnte al ridiculo 
durante cu viaje al ccw,Pamcnto. En Qste no se proporciona a loo uficinles la ropa 
ndecunda (r ou condición. 

3. En el inforne oficicl de 103 dele@doo del CICR se szfialn tmhi6n qUC 10s 
muJahids (pcrnonal paramilitar) no ocn trufados cn un pie de iguuldnd con las tropas 
rcgal.arco. IIubo tambi6n ecrirc reclrU;ocionc3 cn cl sentido dc que loo prioioceroc 
de guerra civiles eran privados de nuch,s servicios a los que tenían dcreoho. 
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4. He rcoibido instrwoionee de mi Qobierno de ssllalar a la atenoiórl de Vuestra 
Excelenois eata gmve eituaoibn y  da eolioitar uns visita imadista t le India de 
su Ropresent,nnte Zspeoial para problezbs humnitarios, el Gr. Vittorio Winspesre- 
auiccimli, con objebo de observar las condioionos sobre cl terrono y  @rantizar 
le obaervanoia por las autoridades iadias del Convenio de Ginebra pertinente res- 
peoto del trato de loa prisioneros de guerra pakistsníes, so& lo ordenado 8~ le 
rsaoluoibn 307 (1971) del COneeJo de Se@ridad, de 21 de diciembre do 1971, 

Pido B Vwotra Ekaelenoia tenga a bien hacer distribdr la presente asrte. COLCO 
doauwnto del CaeeJo de Scmridadr 

(Firaado) A. RHAHI 
Eaba$ador Extraordinario y  Plenipotenoiario 
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