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NEPAL
Chandra Bahadur Choudari, de 18 años, agricultor
Según informes recibidos recientemente por Amnistía Internacional, Bahadur Choudari fue detenido por personal del ejército el 27 de agosto en su casa del Comité de Desarrollo
Rural de Dhipur, distrito de Dang, región Centro-Occidental. Actualmente se desconoce su paradero y se teme por su seguridad.
Según los informes, Chandra Bahadur Choudari y su madre acababan de regresar a su casa en el pueblo de Tehara tras trabajar en el campo cuando se les acercaron ocho individuos
armados que parecían llevar el uniforme propio de los miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Los hombres dijeron que eran maoístas que regresaban de la India y,
como sabían que Chandra Bahadur Choudari también lo era, querían hablar con él. Chandra Bahadur Choudari y su madre les respondieron que eran agricultores y que no tenían
nada que ver con los maoístas. Entonces, los individuos revelaron que en realidad pertenecían al ejército y dijeron que Chandra Bahadur Choudari y su madre mentían. Según los
informes, sacaron a rastras a Chandra Bahadur Choudari de la casa. Su madre los siguió, suplicándoles que no se lo llevaran. Según los informes, los hombres amenazaron con
matarlos a ambos y ataron a la madre de Chandra Bahadur Choudari a un árbol para que no los siguiera. Después, se llevaron a éste con rumbo desconocido. Sus familiares hicieron
averiguaciones en la comisaría local y en el ejército, pero ambos negaron haberlo detenido.
Según sus familiares, Chandra Bahadur Choudari fue reclutado a la fuerza por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) hace unos 10 meses. Unos 20 días después, escapó y regresó
a casa.
INFORMACIÓN GENERAL
A Amnistía Internacional le preocupa el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nepal desde que el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) declaró la «guerra popular»
a comienzos de 1996. Esta preocupación ha aumentado tras la movilización del ejército y el estado de excepción decretado a finales de noviembre de 2001. Desde entonces, el
número de informes de presuntos homicidios ilegítimos, «desapariciones», torturas y detenciones sin juicio por parte de las fuerzas de seguridad ha aumentado radicalmente. Hasta
ahora, las autoridades no han dado instrucciones estrictas a las fuerzas de seguridad para que hagan respetar los derechos humanos ni tomen las medidas adecuadas contra los
responsables de los abusos. Amnistía Internacional también ha documentado muchos graves abusos contra los derechos humanos cometidos por miembros del Partido Comunista
de Nepal (Maoísta).
Aunque el estado de excepción se levantó a finales de agosto y no ha vuelto a ser declarado, las fuerzas de seguridad continúan gozando de amplios poderes en virtud de la Ley para
la prevención y castigo del terrorismo y de actividades subversivas, aprobada en abril de 2002, incluido el de efectuar detenciones sin orden judicial y mantener a los sospechosos
bajo custodia policial durante hasta 60 días. En una reciente visita a Nepal, los delegados de Amnistía Internacional hallaron que había decenas de personas detenidas ilegalmente en
cuarteles del ejército de todo el país, y que se les negaba el derecho a comunicarse con sus familiares o su abogado o recibir atención médica.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen los antes posible, en inglés o en su propio idioma:

- expresando su preocupación por la seguridad de Chandra Bahadur Choudari, agricultor que, según los informes, fue detenido por las fuerzas de seguridad en el distrito de Dang el
27 de agosto;
- instando a las autoridades a que den a conocer su paradero;
- instando a las autoridades a que se aseguren de que no es torturado ni maltratado bajo custodia;
- solicitando a las autoridades que le permitan de inmediato ver de forma regular a sus familiares, así como recibir asistencia letrada y la atención médica que necesite;
- instando a que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional salvo que se le acuse de algún delito común reconocible.
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 (Puede resultar difícil establecer comunicación. Insistan.)
Tratamiento:
Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

Jefe del Estado Mayor
General Pyar Jung Thapa
Chief of Army Staff (COAS)
Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Commander-in-Chief, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 242 168
Tratamiento:
Dear Commander-in-Chief / General
Secretario del Consejo de Seguridad Nacional
General Katwal
Secretary, National Security Council
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Secretary, National Security Council, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 225 869
Tratamiento:
Dear General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de Nepal acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 11 de
noviembre de 2002.

