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Desaparición forzada

NEPAL

13 de septiembre del 2000

Ishwari Dahal, de 60 años de edad
Un político de izquierdas ha «desaparecido» desde que se lo llevaron detenido

unos hombres que se cree eran agentes de policía. No se lo ha vuelto a ver desde
entonces. La policía ha negado que se encuentre detenido.
Según la descripción de los testigos, un grupo de unos 15 hombres vestidos de
civil dieron el alto a Ishwari Dahal, de 60 años de edad, hacia eso de las 9:30 de la
mañana del 6 de septiembre, cuando pasaba frente a la escuela secundaria de
Paropkaar, en el distrito de Tahachal de la capital, Katmandú. Los testigos lo oyeron
gritar «¡Socorro, ayúdenme!». Los hombres se lo llevaron en un jeep. Ishwari Dahal tiene
vínculos con el Partido Comunista de Nepal, PCN (maoísta), que mantiene una «guerra
popular» contra el gobierno desde 1996.
Se ha denunciado el hecho ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero
hasta la fecha no han podido descubrir su paradero.
INFORMACIÓN GENERAL
A lo largo de los últimos tres años se ha comunicado a Amnistía Internacional un
número

creciente

relacionadas

con

de
la

desapariciones
«guerra

forzadas

popular»

del

y
PCN

de

detenciones

(maoísta).

La

no

reconocidas,

organización

ha

documentado 24 casos de desaparición forzada en 1998, 18 en 1999 y 11 en lo que
va de año.
Como resultado de la presión sostenida a la que se ha sometido a las autoridades,
como los llamamientos masivos de la Red de Acciones Urgentes, hemos sabido que
algunas de las personas «desaparecidas» han sido puestas en libertad. Algunas de ellas

han manifestado posteriormente que se las llevaron detenidas agentes de policía no
uniformados, en vehículos sin identificación y con las placas de matrícula cubiertas, y que
estuvieron recluidas en régimen de incomunicación en centros de detención no oficiales,
como el Centro de Instrucción de la Policía de Maharajgunj, en Katmandú, y en el
cuartel general del Batallón de la Policía Armada de Pokhara, en el distrito de Kaski.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia de que el gobierno
ha tomado medidas para tratar de resolver o para prevenir las desapariciones forzadas,
como es, por ejemplo, la creación de la Comisión de Derechos Humanos. Los miembros
de la Comisión fueron nombrados a finales de mayo del 2000, con lo que la Comisión
quedó constituida casi cuatro años después de que el Parlamento aprobara la ley que
dispuso su creación. El 9 de junio, cuando todos los miembros de la Comisión se
reunieron con el primer ministro, le pidieron que proporcionara información sobre los
casos de seis personas que se alegaba habían «desaparecido». Amnistía Internacional
supo más tarde que el primer ministro respondió negando que el gobierno fuera
responsable de su «desaparición». La organización ve con preocupación que el gobierno
negara su responsabilidad sin haber antes investigado los casos exhaustivamente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, mensajes por correo electrónico,
cartas urgentes o por vía aérea, en inglés o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por la seguridad de Ishwari Dahal, que «desapareció»
después de ser aprehendido por un grupo de hombres no uniformados que se cree
eran agentes de policía,

-

en Tahachal, Katmandú, el 9 de septiembre;

pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación independiente e
imparcial de su suerte y paradero, y den a conocer los resultados;

-

pidiendo a las autoridades que le permitan, caso de descubrirse que se encuentra
detenido, el acceso inmediato a sus familiares, abogados y a cualquier cuidado médico
que pueda necesitar;

-

instando a que, si se encuentra detenido, se lo acuse sin dilación de delitos reconocidos
como criminales, o de lo contrario se lo ponga en libertad, y que se tomen medidas
entretanto para garantizar su seguridad;

-

expresando profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos
humanos en Nepal, y apelando a las autoridades para que pongan fin de inmediato a
las violaciones de los derechos humanos, incluidas las «desapariciones».

LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro

Rt Hon Prime Minister Giriji Prasad Koirala
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Telegramas:

Prime Minister, Kathmandu, Nepal

Fax:

+ 977 1 227 286 or 428 570

Tratamiento: Dear Prime Minister/Excelencia
Ministro del Interior
Hon Govinda Raj Joshi
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Telegramas:

Home Affairs Minister, Kathmandu, Nepal

Fax:

+ 977 1 241 942

Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
Director General de Policía
Mr Achyut Krishna Kharel
Inspector General of Police
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal
Kathmandu
Nepal
Telegramas:

Inspector General of Police, Kathmandu, Nepal

Fax:

+ 977 1 415 593/415 594

Tratamiento: Dear Inspector General
ENVÍEN COPIA DE LAS CARTAS QUE DIRIJAN AL PRIMER MINISTRO A:
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
Nayan Bahadur Khatri
Chairperson, National Human Rights Commission
Harihar Bhawan
Pulchowk
Lalitpur
Nepal

Telegramas:

Chairperson, National Human Rights Commission, Nepal

Fax:

+ 977 1 525 842

Tratamiento: Dear Chairperson/Señor Presidente de la Comisión
y a los representantes diplomáticos de Nepal acreditados en su país.
ENVÍEN

LOS

LLAMAMIENTOS

INMEDIATAMENTE.

Consulten

con

el

Secretariado

Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 25 de octubre del
2000.

