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Temor por la seguridad

17 de febrero de 2005

Gauri Pradhan, presidente y fundador de la organización Child Workers in Nepal
Concern Centre (CWIN)

Gauri Pradhan, uno de los más destacados defensores de los derechos de los niños de Nepal, fue detenido
por la policía en el aeropuerto de Katmandú la tarde del 17 de febrero cuando llegaba de un viaje a Europa.
Según los informes, está recluido en la jefatura de policía de Naxal, Katmandú.
No se conoce el motivo de su detención. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos están entre
los objetivos de las detenciones masivas de dirigentes políticos, activistas estudiantiles y sindicalistas que
se han producido tras la declaración del estado de excepción por parte del rey Gyanendra el 1 de febrero.
Compañeros de Gauri Pradhan que se reunieron con él en Ginebra, Suiza, donde asistió a la reunión de un
grupo de trabajo del Comité de los Derechos del Niño, afirmaron que había expresado su temor a ser
detenido cuando regresara a Nepal.
CWIN es una destacada organización en favor de los derechos de los niños en Nepal que plantea
cuestiones polémicas, como el trabajo infantil, la trata de niños y el efecto del conflicto sobre los niños.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 1 de febrero, el rey Gyanendra de Nepal destituyó al gobierno, asumió directamente el poder y declaró el
estado de excepción en todo el país. Tras la declaración del estado de excepción, los medios de
comunicación estatales informaron de la suspensión de varias disposiciones de la Constitución que
protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la
libertad de expresión, prensa, reunión y asociación. La actuación del rey ha sumido al país aún más en la
crisis y ha incrementado el peligro de que el pueblo nepalí sufra graves abusos. La violación habitual de los
derechos humanos ya era una característica extendida en los nueve años de conflicto entre las fuerzas del
gobierno y el Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
Muchos de los dirigentes políticos, estudiantes, activistas de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
detenidos inmediatamente después de declararse el estado de excepción siguen detenidos más de dos
semanas después. Si bien algunos dirigentes han sido puestos en libertad, todos los días son detenidos
más, especialmente en los distritos de fuera de Katmandú. El ejército se encarga de hacer cumplir una
estricta censura de prensa, y hay una total represión de la disidencia política. Varios destacados activistas
de derechos humanos, periodistas y líderes sindicales están escondidos o han huido del país.
Amnistía Internacional ha documentado un drástico aumento en la magnitud de los abusos contra los
derechos humanos desde que se rompió el alto el fuego entre el gobierno y el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta), en agosto de 2003, con torturas, detenciones, "desapariciones", desplazamientos, secuestros y
homicidios ilegítimos. Tanto las fuerzas de seguridad como el Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
cometen abusos.
El estado de excepción ha aumentado la dureza de las fuerzas de seguridad, reducido las perspectivas de
un proceso político hacia la paz e incrementado la probabilidad de que el conflicto se recrudezca, todo lo
cual podría generar aún más sufrimiento humano y abusos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en nepalí
o en su propio idioma:

- expresando su preocupación por la seguridad de Gauri Pradhan, presidente fundador de la organización
Child Workers in Nepal Concern Centre (CWIN), detenido en el aeropuerto de Katmandú el 17 de febrero de
2005;
- instando a las autoridades a que le permitan ver de inmediato a sus familiares, acceder a asistencia
letrada y recibir la atención médica que necesite;
- instando a que sea tratado humanamente mientras está detenido y no sea torturado ni maltratado;
- pidiendo que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional salvo que vaya a ser acusado de
algún delito común reconocible;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de los activistas de derechos humanos, periodistas,
abogados y otros miembros de la sociedad civil y que se aseguren de que pueden desempeñar su trabajo
sin temor a ser detenidos u hostigados por las fuerzas de seguridad;
- pidiendo a las autoridades que restablezcan con urgencia los derechos humanos fundamentales
suspendidos durante el estado de excepción y que abran un proceso político de resolución del conflicto
basado en la justicia y el respeto por los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A: (Los faxes pueden estar desconectados fuera de horas de oficina. La hora de
Nepal es GMT + 5 ½. Si contestan, pidan en inglés que enciendan el aparato de fax y vuelvan a enviar
el fax.)
Inspector General de la Policía
Inspector General of Police Shyam Bhakta Thapa
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal
Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 415 593 / 4 415 594
Correo-E:
info@nepalpolice.gov.np
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Inspector General
Rey de Nepal
His Majesty the King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
C/O The Chief of Protocol Division
Protocol Division
Ministry of Foreign Affairs
Chital Newas, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 4423 951
Tratamiento: Your Majesty / Majestad
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 31 de marzo de 2005.

