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Temor de «desaparición» y tortura

26 de enero de 1999

NEPALBhanu Sharma, de 35 años
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de Bhanu Sharma, residente del Comité de Desarrollo
Rural de Chailahi, en el distrito de Dang. Según los informes, Bhanu Sharma lleva detenido desde el 5 de enero de
1999 en el Centro de Formación de la Policía de Maharajgunj, Katmandú, sin que se haya reconocido su detención.
Se teme que pueda ser torturado mientras permanece bajo custodia.
Los informes indican que el 30 de noviembre de 1998 un grupo de policías vestidos de civil fueron al
domicilio de Bhanu Sharma, que regenta una farmacia, a pedirle una medicina y salieron con él. De camino al
establecimiento, al parecer lo obligaron a introducirse en una furgoneta que pertenece a la Oficina de Conservación
de Tierras y Cuencas (Land and Watershed Conservation Office) y lo llevaron a la Oficina de la Policía de Distrito.
El 5 de enero, el periódico semanal Janadesh publicó que Bhanu Sharma había sido trasladado del distrito
de Dang al Centro de Formación de la Policía de Maharajgunj.
Amnistía Internacional se dirigió el 12 de enero al inspector general de la policía instándole a que aclarara
el paradero de Bhanu Sharma y solicitándole garantías de que se le trataba humanamente. Hasta la fecha, la
organización no ha recibido respuesta.
El 13 de enero se presentó una petición de hábeas corpus en el Tribunal Supremo.
Bhanu Sharma es miembro del Comité del Distrito de Dang del Foro para la Protección de los Derechos
Humanos (Dang District Committee of the Forum for Protection of Human Rights) y también pertenece al
Movimiento de Preocupación por los Derechos del Pueblo (People’s Rights Concern Movement), organizaciones de
derechos humanos que informan activamente sobre violaciones de derechos humanos en el país.
INFORMACIÓN GENERAL
La «desaparición» de Bhanu Sharma se produjo durante las operaciones policiales que se desarrollan
actualmente en varios distritos de Nepal, especialmente en la región central occidental. Estas operaciones están
encaminadas a descubrir a los miembros armados del Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
Tras la declaración de «guerra del pueblo» hecha por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) en febrero
de 1996, ha habido muchos informes de violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía, como
ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y arrestos y detenciones generalizados. También ha habido
informes de graves violaciones por parte del Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
Tras iniciarse el 26 de mayo de 1998 una operación policial a gran escala contra los miembros armados del
Partido Comunista de Nepal (Maoísta) se ha producido un alarmante deterioro de la situación de derechos humanos
del país. También ha habido informes que hablan de un aumento de los abusos cometidos por el Partido Comunista
de Nepal (Maoísta).
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:
-expresando su honda preocupación por la seguridad de Bhanu Sharma, a quien no se ha vuelto a ver desde que fue
arrestado por la policía el 30 de noviembre de 1998;
-instando a que el gobierno facilite inmediatamente información sobre su paradero y sobre la razón de su arresto;
-instando a que, si está detenido, sea acusado sin demora de algún delito tipificado en el Código Penal, o de lo
contrario sea puesto en libertad inmediatamente, y que entretanto se tomen medidas para salvaguardar su
integridad física y permitirle acceder inmediatamente a sus familiares, su abogado y la atención médica que
necesite;
-instando a que los responsables de su «desaparición» sean puestos a disposición judicial.
LLAMAMIENTOS A:
Puede resultar difícil conseguir tono de fax. Insistan.
Rt. Hon Prime Minister Girija Prasad Koirala
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Telegramas:
Prime Minister, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 227 765
Tratamiento:
Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Hon. Govinda Raj Joshi
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Telegramas:
Minister of Home Affairs, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 241 942
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
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 41 55 93
Tratamiento:
Dear Inspector General / Señor Inspector 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 5 de marzo de 1999.

