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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR DOS HOMBRES TORTURADOS POR LA
POLICÍA EN NEPAL
Se teme por la seguridad de Kalu Chaudhari y Hikmat Chaudhary tras la denuncia oficial que
presentaron contra personal de la policía del distrito de Kanchanpur que los había torturado a
finales de abril. Los abogados de ambos hombres han expresado su preocupación ante la
posibilidad de que la policía pueda tomar represalias contra sus clientes que lleguen incluso a
suponer una amenaza para sus vidas por emprender actuaciones legales.
Según abogados de la Alianza de Defensores de los Derechos Humanos del Terai (THRD por su sigla en inglés),
el 30 de abril, Kalu Chaudhari del municipio de Bhimdutta, en el distrito nepalí de Kanchanpur, fue detenido y
torturado por tres integrantes de la policía de este distrito y posteriormente hospitalizado.. Otro hombre, Hikmat
Chaudhary, detenido junto con Kalu Chaudhari, también fue golpeado, pero sus lesiones fueron menos graves y
se recupera en su domicilio. El 4 de mayo, los dos hombres pusieron una denuncia ante el juzgado de distrito
contra los policías que los maltrataron, acogiéndose a la Ley de Indemnizaciones por Tortura para solicitar una
indemnización.
Su denuncia afirma que fueron detenidos tras un altercado iniciado por un vecino la noche del 29 de abril. El
vecino dijo después a la policía que los dos hombres lo habían golpeado, y a la mañana siguiente los detuvieron.
La policía ordenó a los hombres que firmaran un documento comprometiéndose a pagar los gastos médicos del
vecino, cosa que se negaron a hacer sin orden judicial. Según la denuncia, la policía golpeó a Kalu Chaudhari con
un palo en presencia de testigos hasta que accedió a firmar el documento. Después lo obligaron a permanecer
tendido en el suelo mientras un policía le daba puñetazos en la cabeza y le golpeaba los pies con una tubería de
plástico. Según informes, también lo obligaron a hacer cientos de abdominales mientras la policía lo golpeaba. Al
final, Kalu Chaudhari quedó inconsciente y fue ingresado en el hospital de zona de Mahakali, donde recibió
tratamiento. Cuando los dos hombres volvieron a la comisaría para pedir un formulario de denuncia donde
registrar las lesiones que habían sufrido bajo custodia, los agentes se negaron a dárselo y amenazaron con
acusarlos de un delito grave y encarcelarlos de por vida si denunciaban el trato que habían recibido.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
– pidiendo a las autoridades de Nepal que tomen medidas de inmediato para proteger a Kalu Chaudhari y Hikmat
Chaudhari de nuevas amenazas, abusos u otras represalias por las acciones legales que han emprendido contra
la policía de Kanchanpur, que, según denuncian, los torturó bajo custodia.
– garantizando que las presuntas torturas y malos tratos de Kalu Chaudhari y Hikmat Chaudhari a manos de la
policía de Kanchanpur se investigan a fondo y que los responsables son puestos a disposición judicial con arreglo
a las normas internacionales sobre el debido proceso.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2014, A:
Viceprimer ministro y ministro del Interior
Deputy Prime Minister and Minister for
Home Affairs
Bamdev Gautam
Home Ministry
Singh Darbar, Kathmandu
Nepal
Fax: +977 1 4211232
Correo-e: gunaso@moha.gov.np
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Fiscal general Attorney General
Babu Ram Kunwar
Office of Attorney General
Ramshah Path, Kathmandu
Nepal
Fax: +977 1 4262582 / 4218051
Correo-e: info@attorneygeneral.gov.np
Tratamiento: Dear Attorney General /
Señor Fiscal General

Y copia a:
Inspector General de la Policía
Inspector General of Police
Upendra Kant Aryal
Inspector General of Police
Police Head Quarters
Naxal, Kathmandu
Nepal
Fax: +977 1 4415593
Correo-e: phqigs@nepalpolice.gov.np
Tratamiento: Dear Inspector General /
Señor Inspector General

Envíen también copias a la representación diplomática de Nepal acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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