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Posible “"desaparición" / Temor por la seguridad

NEPAL

Ramesh Shrestha, de 34 años, empresario
Santosh Bista, de 21 años, estudiante
Khila Prasad Chaulagain, de 29 años, directivo
Yuv Raj Dhakal, de 26 años

Los cuatro hombres cuyos nombres aparecen en el encabezamiento fueron detenidos por agentes de las
fuerzas de seguridad en Katmandú entre el 4 y el 10 de enero de 2005. Se desconoce su paradero y a
Amnistía Internacional le preocupa que puedan ser torturados o víctimas de "desaparición".
Ramesh Shrestha es propietario de una pequeña tienda en Nayabazar, Balaju, Katmandú. El 4 de enero, se
encontraba en la zona de Bhotahiti de Katmandú comprando artículos para venderlos en su tienda cuando,
según un testigo, se le acercaron tres agentes de las fuerzas de seguridad, que le dijeron que querían
hablar con él de algo y se lo llevaron. Eran aproximadamente las 5 de la tarde. Su esposa consiguió hablar
con él por su teléfono móvil al día siguiente. Aunque Ramesh Shrestha no podía hablar con libertad, le
indicó que estaba detenido por las fuerzas de seguridad.
Khila Prasad Chaulagain es director de una empresa de Katmandú. Según testigos, nueve agentes de las
fuerzas de seguridad vestidos de civil entraron en su casa en Maitidevi, Katmandú, a la 1:30 de la
madrugada del 5 de enero. Según los informes, registraron su habitación y luego se lo llevaron. Se
desconoce el motivo de la detención.
Según los informes, Yuv Raj Dhakal estaba a punto de cenar cuando dos agentes de las fuerzas de
seguridad vestidos de civil llegaron a la habitación que tiene alquilada en Jorpati Chowk, Katmandú. Eran
las 8:30 de la noche del 6 de enero. Según un testigo, los agentes registraron la habitación y se llevaron a
Yuv Raj Dhakal en una camioneta.
Santosh Bista estudia en la universidad de Cabahil, Katmandú. La mañana del 10 de enero se dirigía a
tomar un autobús para regresar a su pueblo en el distrito de Makawanpur, en el centro de Nepal, cuando,
según un testigo, llegaron cinco agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil en dos automóviles
rojos y lo detuvieron. Eran aproximadamente las 7:30 de la mañana.
Todos estos incidentes han sido notificados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las fuerzas de
seguridad y los ministerios pertinentes, pero sigue sin conocerse el paradero de ninguno de los cuatro
hombres.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Nepal se encuentra sumido en un conflicto interno y una crisis de derechos humanos que afectan a todo el
país desde que el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) declaró la “guerra popular” en febrero de 1996.
Los abusos contra los derechos humanos, cometidos tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como
por miembros del citado partido, se han intensificado tras romperse en agosto de 2003 un acuerdo de alto el
fuego que duró siete meses.
En los años 2002 y 2003, Nepal fue el país con más “desapariciones” del mundo. Los detenidos por las
fuerzas de seguridad suelen permanecer en cuarteles del ejército, sin poder ver a sus familiares ni recibir
asistencia letrada ni tratamiento médico. También corren grave peligro de ser torturados y golpeados, y a
veces permanecen aislados o con los ojos vendados durante todo el tiempo que dura su detención. El

gobierno se ha comprometido públicamente a acabar con las "desapariciones" y el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de las Naciones Unidas, visitó Nepal en diciembre de 2004, pero
desde que comenzó su visita se han recibido informes de más de 10 personas detenidas por las fuerzas de
seguridad y que después han "desaparecido".
También hay informes de cientos de secuestros a manos del Partido Comunista de Nepal (Maoísta),
muchos de ellos de maestros y escolares a fin de impartirles “educación política”.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Santosh Bista, Khila Prasad Chaulagain, Ramesh
Shrestha, Yuv Raj Dhakal y Sachir Nanda Maharjan, todos ellos detenidos en Katmandú entre el 4 y el 10
de enero de 2005;
- pidiendo a las autoridades que den a conocer su paradero y les permitan acceder de inmediato a sus
familiares y abogados y recibir la atención médica que necesiten;
- instando a que sean tratados humanamente bajo custodia y a que no sean torturados ni maltratados;
- pidiendo que sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional, salvo que vayan a ser acusados
de algún delito común reconocible.
LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Grupo de Derechos Humanos del Ejército
Lieutenant Colonel Raju Nepali
Royal Nepal Army Human Rights Cell
Royal Nepalese Army Headquarters
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 226 292 (Si contestan, pidan en inglés que conecten el aparato de fax y
vuelvan a enviar el fax.)
Tratamiento: Dear Lieutenant / Teniente Colonel
Jefe del Distrito de Katmandú
Baman Prasad Neupane
Chief District Officer, Kathmandu district
Office of the Chief District Officer,
Kathmandu District, Nepal
Tratamiento: Dear Chief District Officer / Señor Jefe de Distrito
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
Prime Minister Sher Bahadur Deuba
Prime Minister’s Office
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 227 286 (Los faxes pueden estar desconectados fuera de horas de oficina.
La hora oficial de Nepal es GMT + 5 ½.)
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
y 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 25 de febrero de 2005.

2

