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Temor por la seguridad / Posible "desaparición"

NEPAL

Maina Sunuwar (m), de 15 años, estudiante

20 de febrero de 2004

Según los informes, Maina Sunuwar, de 15 años, fue detenida el 17 de febrero por personal de las fuerzas
de seguridad sin uniformar. Se desconoce su paradero y Amnistía Internacional teme que haya
"desaparecido".
Maina Sunuwar vive en la división 6 del Comité de Desarrollo Rural de Kharelthok, distrito de Kavre. Quince
hombres llegaron a su casa a las 6 de la mañana y se identificaron como miembros de las fuerzas de
seguridad del campamento del ejército Santi Gate de Lamidada. Los hombres buscaban a un familiar de
Maina Sunuwar, testigo de la muerte a tiros el 13 de febrero de dos mujeres de un pueblo cercano a manos
de agentes de las fuerzas de seguridad, en lo que al parecer fueron ejecuciones extrajudiciales. Como no
pudieron encontrar al testigo, se llevaron a Maina Sunuwar y dijeron a sus familiares que la dejarían libre si
llevaban al campamento militar a quien buscaban. Al día siguiente, dos familiares de Maina fueron al
campamento Santi Gate de Lamidada acompañados por unas 28 personas del mismo pueblo, entre ellas el
jefe del Comité de Desarrollo Rural, para averiguar qué pasaba. Los mandos del campamento negaron que
la muchacha hubiera sido detenida y afirmaron que no estaba allí.
INFORMACIÓN GENERAL
Otras dos mujeres jóvenes residentes en la zona han muerto recientemente por los disparos efectuados por
personal de las fuerzas de seguridad en lo que parecen ejecuciones extrajudiciales.
El 13 de febrero de 2004, los familiares de Maina Sunuwar vivían temporalmente en el distrito 4 del Comité
de Desarrollo Rural de Pokhari Chaur, distrito de Kavre, cuando, según los informes, la estudiante de 18
años Reena Rasaili fue detenida por agentes de las fuerzas de seguridad locales. Los testigos afirman que
unos 20 hombres sin uniformar llegaron al domicilio de Reena Rasaili a medianoche, echaron la puerta
abajo antes de que los ocupantes de la casa pudieran abrirla y aproximadamente la mitad de ellos entraron.
Interrogaron a la familia, registraron la casa y se llevaron fuera a Reena, a quien interrogaron sobre las
actividades del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) en el pueblo. Después, un oficial ordenó a cinco de
sus hombres que la llevaran a un establo cercano a la casa. A las 5 de la mañana la sacaron del establo y
se la llevaron a unos 100 metros de la casa. Después, se oyeron tres disparos. Cuando se fueron, los
habitantes del pueblo encontraron el cadáver de Reena Rasaili. Le habían quitado los vestidos y la ropa
interior, que estaban manchados de sangre. Los vecinos creen que tal vez la violaron antes de matarla.
Otra estudiante, Subhadra Chaulagain, de 17 años, dormía en su casa de la división 3 del Comité de
Desarrollo Rural de Pokhari Chauri en la madrugada del 13 de febrero cuando personal de las fuerzas de
seguridad entró en la casa y la obligaron a salir. Según testigos, la muchacha lloraba y suplicaba a sus
atacantes que la dejaran ir a la jefatura del distrito a “entregarse”. Según los informes, la interrogaron y
luego la llevaron a un lugar alejado de la casa. Aproximadamente a las 4 de la mañana se oyeron nueve
disparos. Dos horas más tarde, descubrieron el cadáver de Subhadra Chaulagain a unos diez metros de la
casa, con heridas de bala en la cara y el estómago. Un familiar de la víctima resultó gravemente herido
durante el incidente al ser golpeado por los agentes de las fuerzas de seguridad.
Según una declaración emitida por el Ministerio de Defensa y recogida en el Kathmandu Post del 13 de
febrero, Reena Rasaili, Subhadra Chaulagain y una tercera persona, Tasi Lama, las tres miembros del
Partido Comunista de Nepal (Maoísta), murieron a tiros en el Comité de Desarrollo Rural de Pokhari Chauri
durante una redada de las fuerzas de seguridad movilizadas desde el distrito de Dolakha. En la declaración
se decía que Shubhadra Chaulagain era “jefa de área” maoísta.

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 Maina Sunuwar, según los informes detenida el 17 de
febrero de 2004 y cuyo paradero se desconoce;
- instando a las autoridades a que den a conocer su paradero y le permitan acceder de inmediato a sus
familiares y abogados y recibir la atención médica que necesite;
- instando a que sea tratada humanamente bajo custodia y no sufra torturas o malos tratos;
- pidiendo que sea puesta en libertad de forma inmediata e incondicional salvo que vaya a ser acusada de
algún delito común reconocible;
- expresando su preocupación por los informes de las presuntas ejecuciones extrajudiciales de Reena
Rasaili y Subhadra Chaulagain el 13 de febrero, y pidiendo que se abra inmediatamente una investigación
independiente e imparcial sobre los incidentes;
- pidiendo que los presuntos autores sean puestos a disposición judicial;
- solicitando que ofrezca una total protección a los testigos de los incidentes.
LLAMAMIENTOS A: (Los faxes pueden estar desconectados fuera de horas de oficina. La hora oficial
de Nepal es GMT + 5.)
Jefe del Estado Mayor
General Pyar Jung Thapa
Chief of Army Staff (COAS)
Army Headquarters
Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Commander-in-Chief, Army Headquarters, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 242 168
Tratamiento:
Dear Commander-in-Chief / General
Grupo de Derechos Humanos del Ejército
Colonel Nilendra Prasad Aryal
Head of Army Human Rights Cell
Army Headquarters
Singha Durbar, Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Colonel NP Aryal, Army Headquarters, Singha Durbar, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 226 292/ 229 451 (Si contestan, pidan en inglés que conecten el aparato de fax y
vuelvan a enviar el fax).
Tratamiento:
Dear Colonel / Coronel
Inspector General de la Policía
Shyam Bhakta Thapa
Inspector General of Police
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal
Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Inspector General of Police
Fax:
+ 977 1 4 415 593 / 4 415 594
Tratamiento:
Dear Inspector General / Señor Inspector General

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
Prime Minister Surya Bahadur Thapa
Prime Minister’s Office
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 227 286
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 1 de abril de 2004.

