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Temor de tortura / Temor de "desaparición"

NEPAL

Krishna Gopal Ghimire, de 50 años, agricultor

Krishna Gopal Ghimire fue detenido en su domicilio en la división municipal número 4, distrito de Sunsari,
por un grupo de seis hombres armados vestidos de civil, al parecer agentes de las fuerzas de seguridad,
aproximadamente a las 11 de la noche del 28 de octubre. Al parecer está detenido en la comandancia
regional del ejército en Itahari. El ejército ha negado saber nada de su detención, y se teme que pueda ser
torturado o “desaparecer”.
Al parecer, Krishna Gopal Ghimire y su familia estaban en su casa durmiendo cuando los hombres,
armados con pistolas, entraron en la vivienda y comenzaron a registrarla. Según los informes, después
detuvieron a Krishna Gopal Ghimire y dijeron a su esposa y su familia que quedaría en libertad a la mañana
siguiente.
Al no regresar al día siguiente, sus familiares fueron a averiguar en la comisaría de policía de la zona y en la
comandancia regional del ejército en Itahari, distrito de Sunsari. Los policías y militares con los que hablaron
negaron saber nada sobre la detención de Krishna Gopal Ghimire.
El 29 de octubre a las 2 de la tarde, dos hombres vestidos de civil, que la familia reconoció como miembros
del grupo que había detenido a Krishna Gopal Ghimire, fueron a su domicilio y pidieron su agenda.
Volvieron a registrar la vivienda y encontraron su certificado de ciudadanía y otros documentos personales,
que se llevaron. A la pregunta de la familia de cuándo quedaría en libertad Krishna Gopal Ghimire,
respondieron que regresaría a casa esa noche.
A las 8 de la noche, el mismo grupo de miembros de las fuerzas de seguridad volvieron a la casa y dijeron a
la familia que la agenda que se habían llevado no era la que querían, que buscaban otra con nombres y
direcciones de contactos maoístas. Registraron de nuevo la casa y encontraron otra agenda con números
de teléfono. Los hombres dijeron a los familiares de Krishna Gopal Ghimire que éste había admitido que lo
habían obligado a colaborar con el Partido Comunista de Nepal (Maoísta), y que sería mejor para ellos que
cooperaran.
El 23 de octubre, el mismo grupo de agentes de las fuerzas de seguridad había ido a la casa a las 10 de la
noche y había preguntado a Krishna Gopal Ghimire dónde había ido su hijo Hari, de quien nada se sabe
desde 1999 y cuyo paradero se desconoce, y si se había unido al Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
Amnistía Internacional teme que las fuerzas de seguridad puedan haber sometido a Krishna Gopal Ghimire
a tortura o malos tratos en su intento de que confiese estar implicado con el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Durante los últimos diez años han crecido las pruebas de abusos contra los derechos humanos cometidos
por ambos bandos del conflicto armado interno que libran las fuerzas de seguridad y el Partido Comunista
de Nepal (Maoísta). Este último declaró la “guerra popular” en febrero de 1996. Amnistía Internacional ha
recibido informes de cientos de "desapariciones", miles de detenciones arbitrarias, uso generalizado de la
tortura y violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad nepalíes. El Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) ha sido responsable de secuestros, torturas, uso de niños en actividades militares y ataques

indiscriminados contra la población civil, entre otros abusos. Se teme que ambos bandos han matado
ilegalmente a miles de personas.

La crisis de derechos humanos se deterioró aún más cuando el rey Gyanendra se hizo con el poder el 1 de
febrero de 2005. Desde entonces y según los informes han "desaparecido" más de 400 personas a manos
de las fuerzas de seguridad, y se cree que hay cientos recluidas ilegalmente en cuarteles del ejército, donde
corren especial peligro de sufrir torturas, "desaparición" o ejecución extrajudicial.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en nepalí,
en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Krishna Gopal Ghimire, según los informes detenido el
28 de octubre por unos hombres al parecer miembros de las fuerzas de seguridad y cuyo paradero se
desconoce;
- instando a las autoridades a que se aseguren de que recibe un trato humano bajo custodia y no es
torturado ni maltratado;
- pidiendo a las autoridades que den a conocer su paradero y le permitan acceder de inmediato a familiares
y abogados;
- pidiendo que sea puesto de inmediato en libertad incondicional salvo que vaya a ser acusado de algún
delito común reconocible.
LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Estado Mayor
General Pyar Jung Thapa
Chief of Army Staff (COAS)
Army Headquarters
Bhadrakali, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 242 168 (Insistan)
Tratamiento: Dear Commander-in-Chief / General
Jefe del Grupo de Derechos Humanos del Ejército
Lieutenant Colonel Pankaj Karki
Royal Nepalese Army Human Rights Cell
Royal Nepalese Army Headquarters,
Bhadrakali, Kathmandu.
Fax:
+ 977 1 424 5020
Tratamiento: Dear Leiutenant Colonel / Teniente Coronel
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 12 de diciembre de 2005.

