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Nepal: Los abusos contra los derechos humanos han alcanzado niveles sin precedentes
Más de 4.366 personas han perdido la vida en el conflicto de Nepal desde la ruptura de las
conversaciones entre el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) y el gobierno en noviembre del 2001.
El informe que hoy ha publicado Amnistía Internacional, titulado Nepal: a deepening human rights
crisis (ASA 31/072/2002), pone de manifiesto que casi la mitad de las víctimas de la guerra
popular son civiles que han sido blanco de ataques por su apoyo o presunto apoyo al Partido
Comunista de Nepal (Maoísta); otros eran maoístas a los que mataron deliberadamente en lugar de
capturarlos o después de hacerlo.
El informe revela también que al menos 66 personas desaparecieron el año pasado, según
la información recibida, tras ser puestas bajo la custodia de las fuerzas de seguridad. El número total
de desapariciones denunciadas a la organización en el contexto de la guerra popular es superior
a 200, lo que convierte a Nepal en el tercer país del mundo con mayor número de desapariciones
registradas en los últimos cuatro años.
Los abusos contra los derechos humanos han alcanzado niveles sin precedentes desde que se
retiró el ejército y se otorgaron más poderes a las fuerzas de seguridad ha afirmado hoy Amnistía
Internacional.
Es evidente que las autoridades nepalíes carecen de disposición para remediar la situación y
abordar el problema endémico de la impunidad en el país. Existe una necesidad apremiante de ayuda
internacional para ofrecer mayor protección en materia de derechos humanos y crear un nuevo
sistema para hacer cumplir la ley que sea capaz de abordar los informes sobre violaciones de
derechos humanos con mayor transparencia y rendición de cuentas continuaba Amnistía
Internacional.
En el informe, que se presentará en el 2003 a los miembros de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra, Amnistía Internacional solicita el establecimiento en Nepal de una
oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que incluya observadores
internacionales de derechos humanos y ayude al gobierno nepalí a reforzar los sistemas de
investigación y procesamiento de los autores de violaciones de derechos humanos.
Las fuerzas maoístas también han cometido violaciones de derechos humanos de diversa
índole, como matar a unos 800 civiles, según cálculos, por considerarlos enemigos de la

revolución , tomar rehenes para pedir rescates, torturar a personas capturadas y matar
deliberadamente a miembros de las fuerzas de seguridad después de su captura. Además, los maoístas
son responsables de reclutar a niños para servir en el ejército.
En una ocasión, el 9 de julio de 2002, alrededor de 300 maoístas sacaron a rastras de sus
casas a todos los varones mayores de 15 años residentes en la localidad de Sumshergunj, distrito de
Banke. Unas 25 personas fueron golpeadas con palos, culatas de fusil y lanzas, y acusadas de haber
entregado a la policía a dos maoístas que ese mismo día habían atacado a uno de los vecinos del
lugar. Dos hombres, Moti Lal Tamauli y Sohan Yadav Ahil, murieron en el acto. Varios más
resultaron heridos de gravedad.
Se han publicado informes sobre el reclutamiento de niños por parte de los maoístas con
regularidad. Amnistía Internacional tiene pruebas de la instrucción de niños en el manejo de las
armas. Una niña de 14 años explicó que el aprendizaje sobre el uso de las armas se hacía por la
noche, con antorchas, mientras que por el día ella y los demás niños asistían a clase.
El jefe de las Fuerzas Armadas comentó a Amnistía Internacional en septiembre del 2002 que
la misión del ejército era desarmar y derrotar a los maoístas . Altos mandos militares afirmaron
que los civiles que ofrecen cobijo, comida o dinero a los maoístas armados son también maoístas. El
hecho de que gran parte de esa ayuda a los maoístas se brinde bajo coacción no se reconoció
plenamente. Muchos de los que mueren a manos de las fuerzas de seguridad son civiles como los
mencionados.
La tortura a manos del ejército, la Policía Armada y la policía se denuncia prácticamente a
diario. La Policía Armada, establecida en el 2001, se cita cada vez más en las denuncias de tortura.
El ejército ha recluido sistemáticamente a personas con esposas y los ojos vendados durante días,
semanas y a veces meses. Entre los métodos de tortura se citan la violación, falanga (golpes en la
planta de los pies), descargas eléctricas, belana (hacer rodar una barra pesada por los muslos de la
víctima, causándole lesiones musculares), palizas con barras de hierro forradas de plástico y
simulacros de ejecución.
Según datos oficiales publicados en agosto del 2002, se había detenido a 9.900 maoístas ,
de los cuales 1.722 continuaban bajo custodia. La mayoría de las detenciones y el periodo inicial de
reclusión se llevan a cabo al margen de todo marco jurídico, sobre todo si los sospechosos están bajo
la custodia del ejército. Éste niega que el tiempo que los detenidos permanecen privados de libertad
supere el límite de 24 horas establecido en la Ley del Ejército. No obstante, existen abrumadores
indicios sobre personas que han permanecido recluidas durante largos periodos en régimen de
incomunicación en cuarteles del ejército.
La impunidad es el factor más destructivo de todos los que afectan a la situación de los
derechos humanos. Los miembros de las fuerzas de seguridad se sienten completamente a salvo del
escrutinio exterior por sus actos. La sanción más severa a la que se exponen es una investigación
interna ha señalado Amnistía Internacional.
Ya es hora de que todas las personas respondan de sus actos en Nepal.
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