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Presos de conciencia

ESTA ACCIÓN ES LIMITADA. ENVÍEN UN MÁXIMO DE 100 LLAMAMIENTOS POR SECCIÓN
Yubaraj Ghimirey, redactor jefe de Kantipur
Binod Raj Gyawali, director de Kantipur
Kailash Sirohiya, director ejecutivo de Kantipur
Yubaraj Ghimirey, Binod Raj Gyawali y Kailash Sirohiya,
redactor jefe, director y director ejecutivo, respectivamente, del
principal periódico nepalí, Kantipur, han sido detenidos únicamente
por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Amnistía
Internacional los considera presos de conciencia y solicita que sean
puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.
Policías vestidos de civil los detuvieron en las oficinas de
Kantipur el 6 de junio en torno a las 6 de la tarde (hora local) y los
condujeron, en un vehículo sin distintivos policiales, a la comisaría
Hanuman Dhoka de la capital, Katmandú. Según los informes, los
detenidos han sido acusados de fomentar el odio, el rencor y el
desprecio contra el rey, cargos que la Ley de Delitos contra el Estado
de 1989 castiga con una pena máxima de tres años.
Estas detenciones parecen estar relacionadas con la publicación de un artículo de Baburam Bhattarai,
uno de los dirigentes del Partido Comunista de Nepal (Maoísta), en la edición del 6 de junio de Kantipur. Según
los informes, Baburam Bhattarai insta en ese artículo al pueblo nepalí a no reconocer al nuevo rey, y acusa a
la India de organizar las muertes de los miembros de la familia real nepalí. Además, afirma que todo el suceso
forma parte de «un gran plan de las fuerzas expansionistas indias, cada vez más impacientes con el rey Birendra
por no adoptar una posición de dureza contra el movimiento maoísta».
INFORMACIÓN GENERAL
La situación en Nepal sigue siendo tensa tras el reciente homicidio de varios miembros de la familia
real. En medio de disturbios generalizados, el ejército ha impuesto varios toques de queda. Los medios de
comunicación internacionales han informado de la muerte de al menos tres personas tras disparos de la policía o
el ejército contra grupos de manifestantes. Sin embargo, aún no se ha confirmado el número exacto de víctimas,
y algunas fuentes hablan de siete muertos. También ha habido informes sobre la detención de unas 300 personas
por no respetar el toque de queda. A Amnistía Internacional le preocupa que en la actual situación puedan
producirse violaciones generalizadas de derechos humanos, y sigue de cerca la situación.
El 1 de junio se produjo el magnicidio del rey Birendra Bir Bikram Shah Dev, de la reina y de otros
ocho miembros de la familia real. Al día siguiente, el hijo del rey Birendra, Dipendra, gravemente herido, fue
proclamado rey, y el príncipe Gyanendra, hermano del rey Birendra, nombrado regente. Tras la muerte del rey
Dipendra en el hospital el 4 de junio, Gyanendra fue proclamado rey. Los primeros informes afirmaron que
Dipendra había disparado contra sus familiares y luego se había suicidado con la misma arma tras una discusión
familiar sobre su elección de esposa. Sin embargo, el 2 de junio, el entonces regente y actual rey afirmó que los
miembros de la familia real murieron accidentalmente, al dispararse por error un arma automática.

La muerte de tantos miembros de la familia real ha provocado una gran confusión en Nepal. El país es una
democracia parlamentaria con monarquía constitucional desde 1990. Según los informes, los nepalíes desconfían de las
versiones oficiales sobre el suceso. El 4 de junio se impuso el toque de queda tras las manifestaciones contra el recién
proclamado rey Gyanendra Bir Bikram Shah Dev y su hijo, Paras Shah, en las que los manifestantes exigían que se
dijera la verdad sobre el múltiple magnicidio. El 5 de junio se impusieron nuevos toques de queda (del mediodía a la
medianoche), así como el 6 de junio (de 9 de la noche a 3 de la madrugada).
El 4 de junio, el rey Gyanendra anunció la creación de una comisión para investigar los homicidios, formada
por el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Parlamento y el jefe de la oposición en el Parlamento. Este
último, sin embargo, rechazó formar parte de la comisión, según los informes por considerar que sus miembros deberían
haber sido elegidos por el gobierno, no por el rey. Además, y siempre según los informes, el jefe de la oposición también
insistió en que debían estar presentes en ella representantes de otros partidos políticos.
El Partido Comunista de Nepal (Maoísta), grupo político armado que declaró la «guerra popular» en febrero de
1996, ha mantenido una dura postura antimonárquica y ha exigido la proclamación de una república. El llamamiento
hecho por este partido a los nepalíes para que rechacen la actual monarquía como «marioneta de las fuerzas
expansionistas de la India» puede ser una forma de sacar partido de la actual crisis.
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 detención de Yubaraj Ghimirey, Kailash Sirohiya y Binod Raj Gyawali,
redactor jefe, director y director ejecutivo, respectivamente, del periódico nepalí Kantipur;
expresando su preocupación porque su detención parece deberse únicamente al hecho de haber ejercido su
derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de
todo tipo, tanto verbalmente como por escrito o impresas, en forma de expresión artística o por cualquier otro
medio;
solicitando que los tres sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.

LLAMAMIENTOS A:
Rt Hon Prime Minister Giriji Prasad Koirala
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Prime Minister, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 227 286 o 428 570
Tratamiento:
Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Hon Ram Chandra Poudel
Deputy Prime Minister and 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
Mr Pradeep Shamsher J B Rana
Inspector General of Police
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal
Kathmandu, Nepal
Telegramas:
Inspector General Police, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 415 593/415 594
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 18 de julio del 2001.

