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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 264/03 (ASA 31/030/2003/s, del 10 de septiembre de 2003) Temor por la
seguridad / Posible "desaparición"

NEPAL

Shanta Shresta (m), de 68 años, activista en favor de la mujer, en libertad
Sobhit Yadav, miembro del Frente de Liberación de Madheshi
Balaram Sharma (también conocido como Poorna Biram), escritor y poeta
Ram Hari Chaulagain, periodista

Según los informes, Shanta Shrestha, que estaba bajo custodia del ejército, fue puesta en libertad el 18 de septiembre. Al parecer
estuvo detenida en régimen de incomunicación y con los ojos vendados en el cuartel del ejército de Chhauni de Katmandú, donde
la interrogaron en varias ocasiones.
Shanta Shresta, dirigente y activista feminista, fue detenida el 31 de agosto en su domicilio en la división número 10 de Purano
Baneshwor, Katmandú. No se presentaron cargos contra ella, pero se cree que la detención puede haberse debido a que las
autoridades sospechaban que era miembro o simpatizante del Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Al dejarla en libertad, al
parecer la llevaron en un vehículo militar desde el cuartel del Chhauni a la comisaría de Gausala de Katmandú, y luego la policía la
acompañó hasta su domicilio.
Sigue sin conocerse el paradero de Sobhit Yadav, Balaram Sharma y Ram Hari Chaulagain, y continúa preocupando su seguridad.
Se cree que Sobhit Yadav ha sido detenido por sospechar las autoridades que es miembro activo del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) o lo apoya. Se desconocen los motivos de la detención de Ram Hari Chaulagain y Balaram Sharma (también conocido
como Poorna Biram). La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido informada de estas detenciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio
idioma:
- expresando su satisfacción por la puesta en libertad de Shanta Shrestha, según los informes, detenida en el cuartel del ejército de
Chhauni, en Katmandú;
- expresando su preocupación por los informes según los cuales Shanta Shrestha permaneció en el cuartel con los ojos vendados y
en régimen de incomunicación;
- afirmando que siguen preocupados por la seguridad de Sobhit Yadav, Balaram Sharma (también conocido como Poorna Biram) y
Ram Hari Chaualagain, según los informes detenidos el 29 de agosto por agentes de las fuerzas de seguridad sin uniformar en los
distritos de Katmandú y Dhanusha;
- instando a las autoridades a que den a conocer su paradero, les permitan acceder de inmediato a sus familiares y abogados y
recibir la atención médica que necesiten;
- solicitando a las autoridades que garanticen que estas personas no son sometidas a torturas y malos tratos bajo custodia;
- solicitando que sean puestas en libertad inmediatamente y sin condiciones, salvo que vayan a ser acusadas de algún delito común
reconocible.

LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Estado Mayor del Ejército
General Pyar Jung Thapa
Chief of Army Staff (COAS)
Army Headquarters
Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Commander-in-Chief, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 242 168
Tratamiento:
Dear Commander-in-Chief / General

Primer Ministro
Prime Minister Surya Bahadur Thapa
Prime Minister’s Office
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
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Telegramas:
Fax:

Prime Minister, Kathmandu, Nepal
+ 977 1 4 227 286 (Los faxes pueden estar desconectados fuera de horas de oficina. La hora oficial de
Nepal es GMT + 5 ½.)
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

Jefe del Grupo de Derechos Humanos del Ejército
Brigadier General B A K Sharma
Head, Army Human Rights Cell
Army Headquarters
Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Brigadier General, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 226 292 / 229 451
Tratamiento:
Dear Brigadier General / General
Inspector General de la Policía
Shyam Bhakta Thapa
Inspector General of Police
Police Headquarters
Naxal
Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Inspector General of Police, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 415 593 / 415 594
Tratamiento:
Dear Inspector General / Señor Inspector General
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 31 de octubre de 2003.********
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