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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 107/00 (ASA 31/22/00/s, del 5 de mayo del 2000) «Desaparición» y temor por la seguridad
NEPALLaxmi Mudbari (m), de 24 años
La preocupación de Amnistía Internacional por la seguridad de Laxmi Mudbari comenzó cuando el 23 de
abril unos testigos vieron cómo unos policías vestidos de paisano se la llevaban de la cárcel en un vehículo con la
placa de matrícula oculta. Ahora se sabe que al parecer está segura y en espera de juicio en la cárcel de Bharatpur,
en el distrito de Chitwan.
Laxmi Mudbari había sido detenida en aplicación de la Ley de Delitos Públicos el 31 de enero del 2000,
cuando asistió a una reunión organizada por la Asociación de Mujeres Nepalíes (Revolucionaria) [Akhil Nepal
Mahila Sangh (Krantikari)] en Ram Janaki Mandir, en la ciudad de Biratnagar, distrito de Morang. Laxmi Mudbari
fue trasladada a la comisaría del distrito de Morang, donde se la mantuvo en régimen de incomunicación durante
seis días. Posteriormente la encarcelaron en la cárcel de mujeres de Morang porque no pudo pagar una fianza de
28.000 rupias (394 dólares estadounidenses).
Laxmi Mudbari quedó en libertad el 23 de abril, cuando sus familiares depositaron la fianza, que había
sido reducida a 5.000 rupias (70 dólares) tras el recurso presentado ante el tribunal de apelaciones. Sin embargo,
según informes de fuentes fiables, inmediatamente la volvieron a detener en aplicación de la Ley de Armas y
Municiones. Como se negó a pagar una fianza de 6.000 rupias (84 dólares), la enviaron a la cárcel de Bhojpur, en el
distrito de Bhojpur. Según los informes, el 26 de julio la trasladaron a la cárcel de Bharatpur, en el distrito de
Chitwan, donde actualmente está en espera de juicio.
Un comunicado oficial de las autoridades nepalíes fechado el 4 de agosto ha confirmado que el 25 de
enero del 2000 la fiscalía del distrito de Morang acusó a Laxmi Mudbari de vulnerar la Ley de Delitos Públicos de
1970.
No son precisas más acciones por parte de la Red de Acción Urgente. Gracias a todos los que enviaron
llamamientos.

