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Nepal: Amnistía Internacional insta a la comunidad
internacional a presionar en favor de los derechos
humanos en el Foro de Desarrollo de Nepal
En vísperas del Foro de Desarrollo de Nepal, que comienza el 5 de mayo en
Katmandú, Amnistía Internacional pide a la comunidad de donantes que sitúe los
derechos humanos en el centro de los debates.
Amnistía Internacional cree que el Foro de Desarrollo de Nepal brinda a la
comunidad internacional una oportunidad única para exigir al gobierno nepalí acciones
reales en materia de derechos humanos, aprovechando el impulso generado en la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril, en la que se hizo
pública una declaración de la presidencia sobre la ayuda en materia de derechos
humanos a Nepal.
"Nepal se enfrenta a una crisis de derechos humanos, con informes de
detenciones y reclusiones generalizadas, tomas de rehenes, tortura, 'desapariciones' y
homicidios ilegítimos, perpetrados tanto por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
como por el ejército. A menos que se tomen medidas urgentes y exhaustivas para
abordar esta situación y proteger los derechos humanos fundamentales de los
nepalíes, los planes más generales de desarrollo social y económico serán cada vez
menos pertinentes y más difíciles de aplicar", ha declarado Amnistía Internacional. "Por
lo tanto, los delegados del Foro deben insistir en que la protección y vigilancia de los
derechos humanos y el resarcimiento a las víctimas de los abusos contra estos
derechos son esenciales en todo plan de desarrollo nacional y de ayuda por parte de
los donantes."
En particular, Amnistía Internacional pide a los delegados de los países
donantes que acudan al Foro de Desarrollo que:
insten al gobierno de Nepal a firmar el Memorándum de Entendimiento
propuesto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, que establece la concesión de ayuda técnica
y un aumento de la capacidad de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de Nepal para asumir un mayor papel de vigilancia y protección;
insistan en que el gobierno de Nepal debe cumplir sus compromisos
existentes en materia de derechos humanos, incluidos los expuestos en
tratados internacionales en los que es Estado Parte y los contenidos en el
Compromiso sobre la Aplicación de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario formulado por el gobierno el 26 de marzo. Los

delegados deben destacar las recientes violaciones de derechos humanos
que constituyen una clara infracción de estos compromisos, como por
ejemplo las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos
cometidas por la policía durante manifestaciones, las "desapariciones"
prolongadas a manos de las fuerzas de seguridad, y las peticiones de que
los equipos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que
investiguen las denuncias contra las fuerzas de seguridad incluyan entre
sus miembros a un representante de las propias fuerzas de seguridad;
exijan que se ponga fin a la impunidad y se establezcan sistemas efectivos
de resarcimiento para las víctimas de abusos contra los derechos
humanos. Esto debe incluir el fortalecimiento de la independencia del
poder judicial y el procesamiento de los responsables de abusos contra los
derechos humanos.
Información general
Amnistía Internacional siente una preocupación cada vez mayor por la crisis de
derechos humanos cada vez más aguda de Nepal. La organización ha pedido tanto al
gobierno como al Partido Comunista de Nepal (Maoísta) que cumplan las normas
internacionales pertinentes de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, así como sus propios compromisos expresos en materia de derechos
humanos.
El Foro de Desarrollo de Nepal es un acto periódico que reúne a
representantes del gobierno, donantes bilaterales y multilaterales y miembros de la
sociedad civil para revisar los planes de desarrollo nacionales y las prioridades. El
último Foro, celebrado en 2002, dio lugar a un acuerdo sobre el marco del Décimo
Plan/Documento de estrategia para la reducción de la pobreza (2002-2007), que
proporciona una estructura general para el desarrollo nacional y la ayuda de los
donantes y compromete a los donantes a ayudar a hacer frente al déficit
presupuestario anual de 500 millones de dólares estadounidenses necesario para
aplicar el plan.

