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Temor por la seguridad / "Desaparición"

NEPAL

Radha Baitha, de 38 años, maestro
Bhuwan Sen, de 28 años, agricultor

22 de abril 2004

Según los informes, Radha Baitha y Bhuwan Sen fueron detenidos por agentes de las fuerzas de seguridad
el 5 de abril y el 20 de marzo, respectivamente, y se desconoce su paradero. Un oficial del ejército
reconoció primero que Radha Baitha estaba bajo su custodia, aunque luego lo negó. A Amnistía
Internacional le preocupa que ambos hombres hayan "desaparecido".
Radha Baitha fue detenido a las 2 de la tarde por un grupo de 15 agentes de las fuerzas de seguridad sin
uniformar en su casa de la división 4, Comité de Desarrollo Rural de Sirsia, distrito de Parsa. Según
testigos, los agentes le pidieron que los acompañara para interrogarlo. Cuando se iba con ellos, algunos de
sus convecinos se acercaron y dijeron a los agentes que no lo detuvieran, porque no había hecho nada, a lo
cual éstos replicaron que lo dejarían en libertad al día siguiente, tras cumplimentar algunas formalidades.
Los familiares de Radha Baitha visitaron el acuartelamiento del ejército de Birganj y pidieron al comandante
que lo dejara en libertad. Éste aseguró que lo haría al cabo de una semana. Al no producirse la puesta en
libertad, sus familiares visitaron de nuevo el cuartel y esta vez el comandante negó que estuviera detenido
allí. Radha Baitha no ha vuelto a casa y sigue sin conocerse su paradero.
El 19 de abril, la detención y "desaparición" de Radha Baitha se notificó a las autoridades, incluidos los
ministerios de Defensa e Interior, y también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Según los informes, Bhuwan Sen (conocido también como Chham Bahadur Sen), con residencia
permanente en la división 2 del distrito de Baglung, fue detenido el 20 de marzo de 2004 en la división 7,
Comité de Desarrollo Rural de Tarakhola, distrito de Baglung, por un grupo de más de 50 agentes de las
fuerzas de seguridad uniformados. Según testigos que lo vieron en el bazar de Baglung tras su detención,
iba esposado y con los ojos vendados. No se sabe dónde lo llevaban, y se desconoce su actual paradero.
Los familiares de Bhuwan Sen notificaron su detención y "desaparición" al Colegio de Abogados de Nepal,
que está haciendo averiguaciones sobre el caso.
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 o recibir atención médica. Un decreto real renovó la Ley para la Prevención y el
Control de Actividades Terroristas y Subversivas cuando terminó su plazo de vigencia, el 9 de abril de 2004.
En los años 2002 y 2003, 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 del mismo año
se celebraron tres rondas de conversaciones de paz entre el gobierno y representantes del Partido
Comunista de Nepal (Maoísta), entre cuyas principales exigencias estaba la celebración de una conferencia,
la formación de un gobierno provisional y la celebración de elecciones para una asamblea parlamentaria
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:
- expresando su preocupación por la seguridad de Radha Baitha y Bhuwan Sen, según los informes
detenidos por las fuerzas de seguridad el 5 de abril y el 20 de marzo de 2004, respectivamente;
- instando a que sean tratados humanamente bajo custodia y no sufran torturas o malos tratos;
- instando a las autoridades a que den a conocer su paradero y les permitan acceder de inmediato a sus
familiares y abogados y recibir la atención médica que necesiten;
- pidiendo que sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional salvo que vayan a ser acusados
de algún delito común reconocible.
LLAMAMIENTOS A:
Jefe de Distrito de Parse
Mr Dharanidhar Khatiwada
Chief District
Officer, Parsa district
District Administration
Office, Birgunj, Parsa district
Nepal
Telegramas: CDO Dharanidhar Khatiwada, District Administration Office, Birgunj, Parsa, Nepal
Fax:
+977 51 524066 (Si contestan, pidan en inglés que conecten el aparato de fax y
vuelvan a enviar el fax.)
Tratamiento: Dear Chief District Officer / Señor Jefe de Distrito
(llamamientos en favor de Radha Baitha)
Jefe de Distrito de Baglung
Mr Prem Narayan Sharma
Chief District Officer, Baglung district
District Administration Office, Baglung,
Baglung district, Nepal
Telegramas: CDO Prem Narayan Sharma, District Administration Office, Baglung, Nepal
Fax:
+977 68 520322 (Si contestan, pidan en inglés que conecten el aparato de fax y
vuelvan a enviar el fax.)
Tratamiento: Dear Chief District Officer / Señor Jefe de Distrito
(llamamientos en favor de Bhuwan Sen)
Jefe del Grupo de Derechos Humanos del Ejército
Colonel Nilendra Prasad Aryal
Head of Army Human Rights Cell, Army Headquarters
Singha Durbar, Kathmandu, Nepal
Telegramas: Colonel N P 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: Deal Colonel / Señor Coronel
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
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 News, Kathmandu
Nepal
Fax:
+ 977 1 4 416 007
Tratamiento:
Your Majesty / Majestad
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 2 de junio de 2004.

