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ACCIÓN URGENTE

LA POLICÍA GOLPEA A DOS DETENIDOS EN PÚBLICO

Dos hombres han sido detenidos y brutalmente golpeados por la policía en el sudeste de Nepal.
Ambos necesitan atención médica urgente para las lesiones sufridas.
Sushan Limbu, de 23 años, fue detenido en la comisaría de policía de Urlabari, en el distrito de Morang, el 12 de
julio, por no pagar la cuenta en un hotel de la localidad. Su amigo Bhakta Rai, de 24 años, fue a la comisaría al día
siguiente para preguntar por él. Los agentes los metieron a ambos en una celda y los golpearon, y luego los sacaron
a la calle, donde los dejaron en ropa interior y siguieron golpeándolos en público. Según testigos presenciales, los
golpearon con barras de hierro y les pegaron patadas y puñetazos. Además, los obligaron a arrastrarse sobre rodillas
y codos por un terreno pedregoso.
Ambos hombres sufrieron numerosas heridas, y un tribunal ha ordenado a la policía que se asegure de que reciben
tratamiento médico, cosa que aún no ha sucedido. Los abogados de ambos hombres, que corren peligro de volver a
ser torturados o maltratados, no han podido acceder a ellos.
Sushan Limbu y Bhakta Rai siguen recluidos en la comisaría de policía de Urlabari, donde continúan de servicio los
policías que los golpearon.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades que se aseguren de que Sushan Limbu y Bhakta reciben inmediatamente el
tratamiento médico que necesitan y no son sometidos a nuevas torturas ni malos tratos;
 Pidiendo a las autoridades que se aseguren de que Sushan Limbu y Bhakta Rai pueden acceder de inmediato a
sus abogados;
 Instándoles a que ordenen sin demora una investigación minuciosa e imparcial sobre las denuncias de torturas y
otros malos tratos de la policía en la comisaría de Urlabari, y pongan a los responsables a disposición judicial;
 Insistiéndoles para que suspendan de servicio a todos los agentes acusados de participar en la tortura, incluidos
los que estaban al mando, y para que trasladen a Sushan Limbu y Bhakta Rai a un lugar más seguro, si tienen que
permanecer bajo custodia.


ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009 A:
Inspector General de la Policía
Ministry of Home Affairs
Inspector General of Police
Singha Durbar
Police Headquarters
Kathmandu
GPO Box 407
Nepal
Naxal
Fax: +977 1 4211264
Kathmandu
Correo e:
Nepal
moha@wlink.com.np
Fax:+977 1 4 415 593 or 594
homegon@wlink.com.np
Correo e: info@Nepalpolice.gov.np
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Tratamiento: Dear Inspector
Ministro
General / Señor Inspector General

Ministro de Justicia y Asuntos
Parlamentarios
Ministry of Law, Justice and
Parliamentary Affairs
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Fax: + 977 1 4220684
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Ministro del Interior
Envíen también copias a la representación diplomática de Nepal acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha indicada anteriormente.
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ACCIÓN URGENTE

LA POLICÍA GOLPEA A DOS DETENIDOS EN PÚBLICO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En Nepal, la policía utiliza habitualmente la tortura y otros malos tratos contra los detenidos. Las leyes del país que ofrecen
salvaguardias contra la tortura distan mucho de ajustarse a las normas internacionales, y no se aplican adecuadamente.
Desde abril de 2006 se han registrado más de 1.300 nuevos casos de tortura.
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