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Temor por la seguridad / Posible "desaparición"

NEPAL

Kedar Prasad Bidari, de 41 años, empresario
Ngadar Bhote, de 18 años, ganadero

2 de abril de 2004

Según los informes, Kedar Prasad Bidari y Ngadar Bhote fueron detenidos en el distrito de Katmandú los
días 7 y 17 de marzo respectivamente. Los esfuerzos para localizarlos, como informar a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, hasta ahora han sido en vano y Amnistía Internacional teme que puedan
haber "desaparecido".
Kedar Prasad Bidari es natural de Mahadevbesi, en el distrito de Dhading. El 24 de junio de 2002, cuatro
miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) fueron a su casa a pedir un donativo. Al negarse a
pagarles, le dispararon, lo que provocó a Kedar heridas leves, si bien consiguió huir de allí en dirección a
Katmandú. Desde que se produjeron estos hechos, Kedar no ha regresado al distrito de Dhading y ha
estado viviendo en Swayambhu, en el municipio de Katmandú. A las 7 de la mañana del día 7 de marzo,
dos hombres en moto llegaron al lugar donde se encontraba trabajando, echaron un vistazo y volvieron a
marcharse sin decir nada. Poco después, una furgoneta particular aparcó en el mismo sitio y cuatro
hombres vestidos de civil entraron en el centro de trabajo y se presentaron como soldados. Agarraron a
Kedar Prasad Bidari, lo metieron en la furgoneta y se lo llevaron.
En un primer momento, los familiares de Kedar pensaron que podía tratarse de una acción del Partido
Comunista de Nepal (Maoísta), pero recientemente se ha informado a Amnistía Internacional de que Kedar
Prasad Bidari se encuentra recluido en Jag Dal Gan, en el campamento militar de Chhauni. El 30 de marzo,
agentes de las fuerzas de seguridad que atendían un puesto de control de Nagdhunga, en la linde del valle
de Katmandú, se llevaron el todoterreno de Kedar Prasad Bidari. Los familiares pudieron recuperar el
vehículo del campamento militar de Chhauni el 2 de abril, donde les dijeron que se lo habían llevado para
que el ejército lo inspeccionara. Sin embargo, el ejército negó que Kedar Prasad Bidari estuviera recluido en
el campamento.
Ngadar Bhote reside en la división 3 del Comité de Desarrollo Rural de Mahankal, en el distrito de
Katmandú, donde trabaja en la granja de cerdos de su familia. A las 4 de la madrugada del día 17 de marzo,
un grupo de 15 agentes de la Policía Armada llegaron a su casa y preguntaron por él. Al mostrarles el lugar
donde se encontraba durmiendo, lo aprehendieron inmediatamente y se lo llevaron caminando hacia el sur,
en dirección al barrio tibetano donde se encuentra la stupa de Buda.
Ngadar Bhote procede de la división 1 del Comité de Desarrollo Rural de Hatia, en el distrito de
Sankhuwasabha. El 16 de enero de 2004, su hermano mayor resultó muerto en un enfrentamiento con las
fuerzas de seguridad, que lo consideraban sospechoso de trabajar para el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta). Tras este incidente, al parecer los maoístas se fijaron en Ngadar Bhote y le pidieron que se
uniera a su ejército. Ngadar Bhote huyó con su familia a Katmandú para escapar de la atención del
mencionado partido, pero sus familiares ahora creen que lo han detenido por la presunta vinculación de su
hermano con esta organización. En otro incidente, un joven procedente del mismo Comité de Desarrollo
Rural de Hatia que también se había trasladado a Katmandú para escapar de la presión de los maoístas,
fue detenido por las fuerzas de seguridad en Balaju, Katmandú, al día siguiente de la detención de Ngadar
Bhote. Tras permanecer una semana bajo custodia militar, el joven fue puesto en libertad, según los
informes, sin haber sufrido daño alguno. Los detenidos se conocían, puesto que eran vecinos de la misma
localidad y ambos se encontraban en Katmandú en circunstancias similares. Parece que las fuerzas de
seguridad podrían estar utilizando la misma información en ambos casos.

INFORMACIÓN GENERAL
A Amnistía Internacional le preocupa el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nepal desde
que el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) declaró la “guerra popular” en febrero de 1996. Los informes
sobre abusos contra los derechos humanos cometidos tanto por las fuerzas de seguridad como por el
Partido Comunista de Nepal (Maoísta) aumentaron tras la movilización del ejército y la declaración del
estado de excepción entre noviembre de 2001 y agosto de 2002. Se detuvo a muchas personas en
aplicación de la Ley para la Prevención y el Control de Actividades Terroristas y Subversivas de 2002, que
daba a las fuerzas de seguridad la facultad de efectuar detenciones sin orden judicial y mantener a los
sospechosos bajo custodia policial durante hasta 90 días. Según los informes, decenas de personas han
permanecido detenidas ilegalmente semanas e incluso meses bajo custodia del ejército, sin poder ver a sus
familiares y sus abogados ni recibir atención médica. En el año 2002, Nepal fue el país con más
"desapariciones" del mundo. También hay informes de decenas de secuestros a manos del Partido
Comunista de Nepal (Maoísta).
El 29 de enero de 2003, ambas partes acordaron un alto el fuego y en abril, mayo y agosto se celebraron
tres rondas de conversaciones de paz entre el gobierno y representantes del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta). Entre las principales exigencias de ese partido estaba la celebración de una conferencia, la
formación de un gobierno provisional y la celebración de elecciones para una asamblea constituyente que
redactara una nueva Constitución. El 27 de agosto de 2003, el Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
anunció que se retiraba del acuerdo de alto el fuego. Desde entonces se han reanudado los combates en
todo el país, y Amnistía Internacional ha recibido informes de abusos contra los derechos humanos
cometidos por ambas partes. En concreto ha habido un aumento del número de "desapariciones" a manos
de las fuerzas de seguridad y de secuestros a manos del Partido Comunista de Nepal (Maoísta).

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- manifestando preocupación por la seguridad de Kedar Prasad Bidari y de Ngadar Bhote, quienes, según
informes, fueron detenidos el 7 y el 17 de marzo respectivamente;
- instando a que sean tratados con humanidad mientras se encuentran bajo custodia y a que no sean objeto
de torturas ni malos tratos;
- pidiendo a las autoridades que hagan público su paradero y que les permitan tener acceso sin más
demora a sus familiares, abogados y toda la atención médica que puedan precisar;
- pidiendo que a los dos se los libere de inmediato e incondicionalmente si no van a presentarse
formalmente contra ellos cargos por delitos comunes reconocibles.
LLAMAMIENTOS A: (Los faxes pueden estar desconectados fuera de horas de oficina. La hora oficial de
Nepal es GMT + 5½)
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 4 245 020 /226 292 (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 Armada
Shaha Bir Thapa
Inspector General of the Armed Police Force

Armed Police Force Headquarters
Swayambhu (Halchowk)
Kathmandu, Nepal
Telegramas: Inspector General SB Thapa, Armed Police Force Headquarters, Swayambhu,
Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 274746/ 287116
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Inspector General
COPIAS A: la representación diplomática de Nepal acreditada en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 14 de mayo de 2004.

