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Temor de tortura / Temor por la seguridad

NEPAL

Phulmaya Dahal (m), de 19 años]
Chandra Bahadur Prasa, de 22 años
Debraj Pradhan de 35 años
Dilliram Rizal, de 30 años, maestro
Gangaram Lamitaray, de 40 años
Todos ellos refugiados bhutaneses.
Se teme que cinco bhutaneses que viven en el campo de refugiados de Beldangi 1, situado en el distrito de
Jhapa del oeste de Nepal, corran peligro de ser torturados o maltratados tras ser detenidos por las fuerzas
de seguridad nepalíes los días 2 y 3 de junio.
Los cinco, cuatro hombres y una mujer, están en régimen de incomunicación y es posible que no puedan
comunicarse con sus familiares o recibir asistencia letrada o médica. Al parecer fueron detenidos por
sospecharse su implicación en las actividades del Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
Según los informes, Phulmaya Dahal y Chandra Bahadur Prasai fueron detenidos el 2 de junio por unos 10
agentes de las fuerzas de seguridad sin uniformar, que registraron sus cabañas, situadas en los sectores E1
y E2 del campo de refugiados, y, según los informes, se llevaron ciertos documentos. A ellos los llevaron a
un cuartel del ejército cercano y luego los trasladaron, primero al Puesto de Seguridad de Padajungi, y a la
mañana siguiente a primera hora, según los informes, al puesto de policía de Chandragadi. Hay informes de
que Chandra Bahadur Prasai fue golpeado durante el interrogatorio. Una muchacha de 16 años, Januka
Tiwari, detenida al mismo tiempo, quedó en libertad el 2 de junio con la condición de presentarse todas las
tardes en el cuartel de Beldangi 1.
El 3 de junio, agentes fuerzas de seguridad se llevaron a Debraj Pradhan y a Dilliram Rizal de sus domicilios
en el Sector E1 y el Sector G2 del campo de refugiados. Según testigos, Debraj Pradhan iba con las manos
atadas a la espalda. A los dos los llevaron al cuartel local del ejército y luego los trasladaron el puesto de
seguridad de Padajungi. Aunque no se ha dado a conocer su paradero actual, se cree que a ellos también
los llevaron posteriormente al puesto de policía de Chandragadi.
Una quinta persona del campo de refugiados, Gangaram Lamitaray, al parecer también está recluida en el
puesto de policía de Chandragad, adonde fue trasladada desde el puesto de policía de Damak el 3 de junio.
Según los informes, el Comité de Gestión del Campo de refugiados de Beldangi 1 está haciendo
averiguaciones con las autoridades para determinar el paradero y los motivos de la detención de estas
personas.
INFORMACIÓN GENERAL
Al menos 100.000 bhutaneses del sur, despojados arbitrariamente de su nacionalidad y expulsados de sus
hogares en el sur de bhután a comienzos de la década de los noventa viven en ocho campos de refugiados
situados en los distritos de Jhapa y Morang, en Nepal oriental, administrados por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Durante ocho años de conflicto entre miembros armados del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) y las
fuerzas de seguridad nepalíes, hasta ahora no ha habido ningún informe que indique que los maoístas o sus
simpatizantes hayan desarrollado ninguna actividad en los campos donde viven los refugiados bhutaneses.

La tensión en que viven éstos respecto a su incierto futuro ha aumentado en los últimos meses, tras la
ruptura en diciembre de 2003 de las conversaciones bilaterales mantenidas entre el gobierno de Nepal y el
de Bhután sobre la continuación del proceso de verificación de los refugiados en los campos y su
repatriación prevista. Estas conversaciones no se han reanudado hasta la fecha.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por los informes según los cuales las cinco personas cuyos nombres se
indican en el emcabezamiento están recluidas en régimen de incomunicación en un lugar no confirmado;
- instando a las autoridades a que den a conocer el paradero de los cinco y les permitan ver de inmediato a
sus familiares y abogados y recibir la atención médica que necesiten;
- instando a que sean tratados humanamente bajo custodia y no sufran torturas o malos tratos;
- pidiendo que sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional, salvo que vayan a cometer
algún delito común reconocible
LLAMAMIENTOS A: (Los faxes pueden estar desconectados fuera de horas de oficina. La hora oficial
de Nepal es GMT + 5.)
Primer Ministro
Sher Bahadur Deuba
Prime Minister
Prime Minister’s Office
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Telegramas: Prime Minister, Singha Durbar, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 14 227 286
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Jefe del Grupo de Derechos Humanos del Ejército
Lt. Colonel Raju Nepali
Head, Royal Nepal Army Human Rights Cell,
Army Headquarters
Singha Durbar, Kathmandu, Nepal
Telegramas: Lt. Colonel Raju Nepali, Army Headquarters, Singha Durbar, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 14 245 020 o + 977 14 226 292 (Si contestan, pidan en inglés que conecten el
aparato de fax y vuelvan a enviar el fax.)
Tratamiento: Dear Colonel / Coronel

Vicesuperintendente de Policía
Deputy Superintendent of Police Nawa Raj Silwal
Head, Human Rights Cell
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal
Kathmandu, Nepal
Telegramas: neppol, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 14 415 593 o + 977 14 415 594
Tratamiento: Dear Deputy Superintendent of Police / Señor Vicesuperintendente
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 19 de julio de 2004.
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