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Temor de tortura y detención en régimen de incomunicación
18 de enero de 2002
NEPAL
Padam Prasad Baidik, de 36 años, abogado
Sita Baidik (m), de 33 años, vendedora de libros
Sita Baidik fue detenida el 16 de enero, y cuando su esposo, Padam Prasad Baidik,
fue a visitarla bajo custodia al día siguiente, también lo detuvieron. La policía
afirma que han entregado al matrimonio al ejército. Desde entonces nadie ha
podido visitarlos, y se teme que puedan estar en peligro de ser torturados.
Sita Baidik fue detenida en su puesto de libros de la ciudad de Tulsipur, distrito
de Dang, en la zona central occidental de Nepal. Según los informes, la llevaron
a la comisaría de policía de la zona, en Tulsipur, y Padam Prasad Baidik fue
detenido cuando acudió allí el 17 de enero para tratar de verla. Cuando el
presidente del Colegio de Abogados del Tribunal de Apelaciones de Nepal fue
a la comisaría para preguntar por ellos, los agentes le dijeron que a ambos
los habían entregado a oficiales de un campamento del ejército del distrito,
denominado Bahini Adda.
Al parecer, Padam Prasad Baidik y Sita Baidik pueden haber sido detenidos por
sospechar las autoridades su pertenencia o apoyo al Partido Comunista de Nepal
(Maoísta). En su época de estudiantes, ambos eran miembros del Sindicato
Nacional de Estudiantes Libres de Nepal, afiliado al Frente Popular.
Cuando el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) declaró la «guerra popular»,
en febrero de 1996, el Frente Popular se escindió en dos. Los que apoyaban
los objetivos del Partido Comunista fundaron el Frente Popular (Bhattarai),que
ya no funciona como partido político. Los que decidieron no unirse a la lucha
armada continuaron funcionando como Frente Popular. Sin embargo, las
autoridades consideran al Frente Popular como una tapadera del Partido Comunista
de Nepal (Maoísta). Según los informes, cuando en noviembre de 2001 se
interrumpieron las conversaciones de paz para poner fin a la «guerra popular»
y el gobierno declaró el estado de excepción en todo el país, el Frente Popular
fue incluido en una lista secreta de organizaciones cuyos miembros debían ser
tratados como «terroristas».
INFORMACIÓN GENERAL
Las conversaciones de paz encaminadas a poner fin a los cinco años de «guerra
popular» declarada por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) y el
correspondiente alto el fuego se rompieron el 23 de noviembre de 2001. Los
maoístas atacaron puestos de la policía y el ejército en 42 distritos. Las
autoridades respondieron el 26 de noviembre declarando el estado de excepción
en todo el país y ordenando el despliegue del ejército. El rey de Nepal anunció
también la entrada en vigor de la Ordenanza 2001 para la Prevención y el Control
de Actividades Terroristas y Subversivas, que otorga amplias facultades para
la detención de personas implicadas en actividades «terroristas». Bajo la

Ordenanza, el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) es declarado «organización
terrorista».
Según fuentes oficiales, desde entonces han sido detenidas más de 3.300
personas, entre ellas muchos abogados, estudiantes y profesores de todo el
país, por sospecharse su pertenencia o apoyo al Partido Comunista de Nepal
(Maoísta).
Hasta donde sabe Amnistía Internacional, muy pocos de los detenidos han sido
puestos a disposición judicial. Según la Ordenanza, las detenciones pueden
durar hasta 90 días, prorrogables a otros 90 con la autorización del Ministerio
del Interior. Se sospecha que muchas personas están en campamentos del ejército
sin acceso a familiares, abogados ni tratamiento médico.
Bajo el estado de excepción han quedado suspendidos una serie de derechos
fundamentales que garantiza la constitución, como la libertad de reunión y
expresión y el derecho a interponer recursos por inconstitucionalidad. Si bien
no se ha suspendido el derecho a presentar peticiones de hábeas corpus (órdenes
para que un detenido comparezca ante el juez o ante un tribunal),no se ha
presentado ninguna, ya que los abogados temen ejercerlo en nombre de personas
detenidas como presuntas integrantes o simpatizantes del Partido Comunista
de Nepal (Maoísta) por si ellos son detenidos a su vez, en aplicación de la
ordenanza, por «apoyar el terrorismo».
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible
en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Sita Baidik y de su esposo
Padam Prasad Baidik, detenidos los días 16 y 17 de enero de 2002,
respectivamente;
- solicitando a las autoridades que den a conocer su paradero e instándoles
a que se aseguren de que son tratados de forma humana mientras están bajo
custodia;
- instando a que sean puestos en libertad inmediata e incondicionalmente salvo
que vayan a ser acusados de algún delito común reconocible;
- pidiendo a las autoridades que les permitan ver a sus familiares y abogados
y recibir la atención médica que necesiten.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
Rt Hon Sher Bahadur Deuba
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Telegramas:
Prime Minister, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 227 286
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Secretario de Defensa
Padam Kumar Acharya
Secretary
Ministry of Defence
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Telegramas: Defence Secretary, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 228 204
Tratamiento:
Dear Secretary / Señor Secretario
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de Nepal
acreditados en su país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
1 de marzo de 2002.

