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NEPAL: EL GOBIERNO Y EL PARTIDO COMUNISTA DEBEN RESPETAR PLENAMENTE
LOS DERECHOS HUMANOS DE CANDIDATOS Y VOTANTES.
Con antelación a las elecciones locales que van a celebrarse en el oeste de Nepal, previstas para el 17
de mayo, Amnistía Internacional formula un llamamiento al gobierno y al Partido Comunista de Nepal
(PCN - Maoista) -grupo de oposición armada que boicotea las elecciones-, para que respeten los derechos
humanos de candidatos y votantes.
Amnistía Internacional ha declarado: «La situación de los derechos humanos en la Región Medio
Occidental -y especialmente en los distritos de Rolpa y Rukum- ha experimentado un progresivo deterioro.
Nuestra organización viene investigando desde el comienzo de la campaña electoral los informes sobre
homicidios deliberados y toma de rehenes de posibles candidatos por parte de activistas armados del PCN
(Maoista), así como otros casos de arresto arbitrario y malos tratos por parte de la policía.»
Entre las víctimas del PCN (Maoista) figuran políticos locales del Partido del Congreso Nepalí y de
otras formaciones políticas destacadas. Entre los que, según los informes, han sido arrestados y sometidos a
malos tratos por la policía, figuran personas que residen en localidades de la región y de quienes se presumía
que eran simpatizantes del PCN (Maoista).
Amnistía Internacional ha afirmado: «La toma de rehenes, la tortura y el homicidio arbitrario están
explícitamente prohibidos en la legislación humanitaria. Formulamos un llamamiento urgente al Partido
Comunista de Nepal (Maoista) para que renuncie a esas prácticas».
El 12 de marzo, el gobierno designó un comité asesor, compuesto por 11 miembros, para
recomendar medidas orientadas a acabar con las violaciones de los derechos humanos, entre ellas las
registradas en el contexto de la «guerra popular» declarada en 1996 por el PCN (Maoista). El comité
contaba con un plazo de tres meses para presentar su informe.
Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito al Primer Ministro, Lokendra Bahadur Chand, para
que aclare las atribuciones del comité asesor, y en especial en qué modo su labor afectará a la de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a pesar de la ley parlamentaria promulgada en noviembre
del pasado año aún no ha sido constituida.
Amnistía internacional ha manifestado: «En cualquier caso, el gobierno de Nepal debe acabar con
violaciones de los derechos humanos como la tortura y el arresto arbitrario, prácticas de las que se siguen
recibiendo informes. La aparente renuncia que recientemente ha demostrado la policía a recurrir al uso de
armas de fuego es un indicio alentador, dado que en el pasado se produjeron muestras de que los agentes de
policía utilizaban fuerza letal en situaciones claramente injustificadas, o como alternativa al arresto.»
La organización afirma que recientemente no ha recibido informes de ese tipo y urge por ello a que
se adopten todas las medidas necesarias para se siga procediendo de este modo, especialmente en el
contexto de la campaña electoral.
Antecedentes
El PCN (Maoista) declaró en febrero de 1996 el estado de «guerra popular». Desde entonces, la
situación de los derechos humanos en Nepal se ha deteriorado gravemente. Cuando el gobierno del Primer
Ministro Lokendra Bahadur Chand asumió el poder en marzo de 1997, Amnistía Internacional manifestó su
satisfacción por su declarado compromiso de poner fin a las violaciones de los derechos humanos, entre
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ellas las que se habían registrado en el contexto de la «guerra popular».
Si desean más información o concertar una entrevista sobre este asunto, pónganse en contacto con la
oficina de prensa de Amnistía Internacional en el teléfono 44 171 413 5566.

