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Temor de tortura o malos tratos / Detención en régimen de incomunicación

NEPAL

Madan Gautam, de 36 años
Un niño de 12 años cuyo nombre se desconoce

Según los informes, Madan Gautam y un niño sin identificar, al parecer de 12 años, están detenidos en
régimen de incomunicación en el cuartel del ejército de Charali, en el distrito oriental de Jhapa. Al parecer,
Madan Gautam ha sido torturado bajo custodia, y Amnistía Internacional teme que tanto él como el niño de
12 años sigan en peligro de sufrir torturas o malos tratos.
Según los informes, Madan Gautam fue detenido el 25 de enero en la oficina de recaudación de impuestos
de la localidad de Chandragadi, capital administrativa de Jhapa. Fuentes locales afirman que ha sido
torturado en el cuartel del ejército de Charali. Según los informes, se lo acusa de efectuar donaciones al
Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Al parecer, el niño de 12 años ha estado detenido en el cuartel de
Charali durante más de cinco meses por sospecharse su relación con el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta).
Otros detenidos anteriormente en Charali afirmaron que fueron torturados rociándolos con agua fría,
golpeándolos con varas de bambú y dándoles patadas en la espalda y la cara. Algunos han afirmado haber
sido víctimas de simulacros de ejecución.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La violación rutinaria de los derechos humanos ha sido una característica generalizada de los nueve años
de conflicto de Nepal entre las fuerzas gubernamentales y el Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
Amnistía Internacional ha documentado un radical aumento en la magnitud de los abusos contra los
derechos humanos desde la ruptura del alto el fuego entre el gobierno y el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) en agosto de 2003, con casos de torturas, detención, "desapariciones", desplazamientos,
secuestros y homicidios ilegítimos. Desde agosto de 2003, Amnistía Internacional ha recibido informes de
más de 400 casos de "desaparición"
La crisis de derechos humanos se deterioró aún más tras los acontecimientos del 1 de febrero, cuando el
rey Gyanendra de Nepal destituyó al gobierno, asumió directamente el poder y declaró el estado de
excepción en toda la nación. Tras esta declaración quedaron suspendidos varios derechos fundamentales,
como el derecho a la libertad de expresión, reunión, prensa y publicación. En unos días, las fuerzas de
seguridad habían detenido a cientos de personas, entre las que figuraban dirigentes políticos, sindicalistas,
activistas estudiantiles, periodistas y defensores de los derechos humanos. Algunas han quedado en
libertad, pero muchas otras siguen bajo custodia mientras continúan las detenciones.
La decisión del rey ha endurecido la actuación del ejército, reducido las perspectivas de que se produzca un
proceso político hacia la paz y aumentado las probabilidades de que se intensifique la violencia, con el
consiguiente riesgo de aumento de los abusos contra los derechos humanos.
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 Madan Gautam y de un niño de 12 años cuyo nombre se
desconoce, que al parecer están recluidos en el cuartel del ejército de Charali, en Jhapa;
- instando a que sean tratados humanamente mientras están bajo custodia y no sean torturados ni
maltratados;
- instando a las autoridades a que den a conocer inmediatamente su paradero y les permitan ver de
inmediato a sus familiares, acceder a asistencia letrada y recibir la atención médica que necesiten;
- pidiendo que sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional, salvo que vayan a acusarlos de
algún delito común reconocible;
- pidiendo a las autoridades que cumplan sus obligaciones en virtud del artículo 37 (sobre la aprehensión,
detención y encarcelamiento de menores) de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño, ratificada por Nepal en 1990.
LLAMAMIENTOS A:
(Puede resultar difícil comunicar por fax con Nepal. Insistan.)
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
Correo-E:
humanrights@rna.mil.np
Tratamiento: Dear Lieutenant / Teniente Colonel
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
Shital Niwas, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 423 951 / 416 016
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 3 de mayo de 2005.
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