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ESTA ACCIÓN ES LIMITADA. ENVÍEN UN MÁXIMO DE 10 LLAMAMIENTOS POR SECCIÓN 

 

AU 107/00    Desaparición y temor por la seguridad 5 de mayo del 2000 

 

NEPAL   Laxmi Mudbari (m), de 24 años  
 

El 23 de abril, unos testigos vieron cómo unos policías vestidos de paisano se llevaban de la cárcel a Laxmi 

Mudbari, presa preventiva, en un vehículo con la placa de matrícula oculta. Poco antes, un jefe de distrito había 

ordenado su puesta en libertad. Se desconoce el actual paradero de Laxmi Mudbari, y Amnistía Internacional teme que 

su vida corra peligro. 

 

Laxmi Mudbari había sido detenida en aplicación de la Ley de Delitos Públicos el 31 de enero del 2000, 

cuando asistió a un programa organizado por la Asociación de Mujeres Nepalíes (Revolucionaria) en Ram Janaki 

Mandir, en la ciudad de Biratnagar, distrito de Morang. Las autoridades nepalíes creen que la organización puede 

apoyar los objetivos del Partido Comunista de Nepal (Maoísta). 

 

Laxmi Mudbari fue trasladada a la comisaría del distrito de Morang, donde se la mantuvo en régimen de 

incomunicación durante seis días, sin permitirle acceder a sus familiares ni a asistencia letrada o médica, a pesar de 

estar embarazada de cinco meses. El 28 de febrero la condujeron ante el jefe de distrito, que dictó su libertad bajo 

fianza de 28.000 rupias, cantidad que la detenida no podía pagar. Enviada como presa preventiva a la cárcel de Morang, 

presentó una petición para que su caso fuera revisado por el Tribunal de Apelaciones. Éste redujo la fianza a 5.000 

rupias, que sus familiares depositaron el 23 de abril en la Oficina Administrativa del Distrito de Biratnagar, y el jefe de 

distrito cursó a la dirección de la cárcel una orden para que fuera puesta en libertad. 

 

Posteriormente, varios testigos vieron cómo a Laxmi Mudbari se la llevaban de la cárcel de Morang en un 

Toyota Land Cruiser blanco con la placa de matrícula cubierta por una falsa en la que se leía Ba 1 Jha 144. Los testigos 

creen que quienes se la llevaron eran policías vestidos de civil. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

A Amnistía Internacional le preocupa cada vez más el deterioro de la situación de derechos humanos en Nepal, 

donde las «desapariciones» son constantes y generalizadas y las actuaciones ilegales de la policía durante las 

operaciones contra el Partido Comunista de Nepal (Maoísta), que lleva a cabo una «guerra popular» desde febrero de 

1996, se desarrollan en un clima de impunidad. 

 

El nuevo primer ministro, Girija Prasad Koirala, que tomó posesión del cargo en marzo del 2000, ha anunciado 

la entrada en funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y el reclutamiento de una nueva fuerza policial 

paramilitar, compuesta por 15.000 efectivos, denominada Fuerza de Seguridad Armada. Componen el Consejo de 

Defensa Nacional el primer ministro, el ministro de Defensa (que en la actualidad es el primer ministro) y el 

comandante en jefe del ejército. Este órgano puede recomendar el despliegue del ejército en casos de emergencia. Los 

observadores se han mostrado preocupados ante la posibilidad de que cualquier despliegue de la Fuerza de Seguridad 

Armada o del ejército conduzca a una intensificación de las violaciones de derechos humanos.   

 

Entre mayo de 1998 y noviembre de 1999, Amnistía Internacional registró 42 «desapariciones». El Grupo de 

Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias planteó al gobierno de Nepal su 

preocupación por seis casos de «desaparición», cinco de los cuales habían ocurrido en 1999, según su informe anual 

correspondiente a 1999. 
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Se teme que muchas de estas personas cuya «desaparición» se ha notificado hayan sido víctimas de homicidio 

o hayan muerto a consecuencia de las torturas sufridas bajo custodia policial. A finales de marzo se encontraron cuatro 

cadáveres en una comisaría abandonada en Simrutu, en el distrito de Rukum, y otro en una comisaría del distrito de 

Salyan. Entre los cadáveres descubiertos en el distrito de Rukum figuraban los de dos muchachas de 14 y 16 años que 

habían sido detenidas el 3 de enero del 2000. Amnistía Internacional escribió al primer ministro Girija Prasad Koirala el 

12 de abril instándole a que abriera una investigación independiente sobre los recientes informes de cadáveres 

exhumados de comisarías abandonadas y otros casos de «desaparición». Las autoridades aún no han contestado.  

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés 

o en su propio idioma: 

- expresando su preocupación por la seguridad de Laxmi Mudbari, que, según los informes, fue sacada de la 

cárcel de Morang el 23 de abril por unos policías vestidos de civil;  

- instando a las autoridades a que descubran y den a conocer su paradero, y a que tomen medidas para garantizar 

su seguridad; 

- solicitando a las autoridades que abran una investigación independiente e imparcial sobre su «desaparición» y 

otras «desapariciones» notificadas recientemente, y que den a conocer los resultados;  

- instando a que, si Laxmi Mudbari está bajo custodia policial, sea acusada sin demora de algún delito común 

reconocible o de lo contrario sea puesta en libertad inmediatamente;  

- expresando su grave preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nepal y 

solicitando que se ponga fin inmediatamente a las violaciones de derechos humanos.  

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Primer Ministro 

Girija Prasad Koirala 

Prime Minister 

Prime Minister’s Office 

Singha Durbar 

Kathmandu 

Nepal 

Telegramas:  Prime Minister, Kathmandu, Nepal 

Fax:  + 977 1 227 286 o 428 570 

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor 

Primer Ministro 

 

Ministro del Interior 

Hon Govinda Raj Joshi 

Minister of Home Affairs 

Ministry of Home Affairs 

Singha Durbar 

Kathmandu 

Nepal 

Telegramas: Home Affairs Minister, 

Kathmandu, Nepal 

Fax:  + 977 1 241 942  

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro 

 

Inspector General de la Policía 

Mr Achyut Krishna Kharel 

Inspector General of Police 

Police Headquarters 

GPO Box 407 

Naxal 

Kathmandu 

Nepal 

Telegramas: Inspector General of Police, 

Kathmandu, Nepal 

Fax:  + 977 1 415 593 o 415 594 

Tratamiento: Dear Inspector General / Señor 

Inspector General 

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 16 de junio del 2000.  


