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Detención no reconocida y temor de desaparición forzada
NEPAL: Pravakar Subedi, 20 años, estudiante
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Pravakar
Subedi, el cual salió de su residencia en el hotel de la Facultad de Ingeniería de
Katmandu, el 25 de junio de 1993, y no ha vuelto. Se teme que esté "desaparecido"
o sea objeto de una detención no reconocida.
Los familiares temen que el hombre que aparece en la foto de más arriba y al
que la policía se lleva sangrando es Pravakar. La fotografía fue publicada en la revista
nepalí Surya, de ámbito nacional. Los familiares interpusieron una interpelación en
la oficina del vicesuperintendente de policía de Hanuman Dhoka, Katmandu, y se pusieron
en contacto con todas las comisarías del valle del Katmandu para intentar averiguar
el paradero de Pravakar Subedi, pero la policía les informó que no había ningún registro
de su arresto ni de su detención.
INFORMACIÓN GENERAL
Según informes, entre el 25 de junio y el 20 de julio, al menos 20 personas
abatidas a tiros por la policía, en lo que constituyeron posibles ejecuciones
extrajudiciales, y varios cientos fueron detenidos durante las huelgas y
manifestaciones nacionales convocadas por el Partido Comunista de Nepal (Unión
Marxista-Leninista), el principal partido de la oposición, en alianza con otros
partidos de la oposición. Esta alianza había expuesto varias demandas al gobierno,
como la constitución de otra comisión de investigación que examinara el accidente
del todoterreno en Dasdhunga, en el que murieron dos destacados miembros del Partido
Comunista. En agosto se alcanzó un acuerdo debido a que el gobierno aceptó poner en
práctica nueva de las demandas presentadas por la oposición.
En septiembre se informó que el Comité Parlamentario de Asuntos Exteriores y
de Derechos Humanos había decidido constituir cinco equipos para investigar la
situación actual de los derechos humanos en Nepal. Sin embargo, a Amnistía Internacional
no le consta que se haya emprendido ninguna investigación exhaustiva e independiente
sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura
de junio y julio, ni ninguna otra medida oficial para que los responsables comparezacan
ante los tribunales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
instando al gobierno a que clarifique si Pravakar Subedi está detenido y, si
es así, que hagan público el lugar en que se encuentra recluido y los datos de los
cargos presentados contra él;

pidiendo al gobierno que establezca la identidad de la persona que aparece en
la foto en caso de que no sea Pravakar Subedi y que haga públicas las conclusiones;
pidiendo que si se descubre que Pravakar está detenido, reciba un trato humano
y pueda ser visitado inmediatamente por su abogado, médico y familiares;
pidiendo que le liberen inmediata e incondicionalmente en caso de que no se
formulen contra él cargos tipificados en el Código Penal.
LLAMAMIENTOS A:
1) Primer ministro:
Girija Prasad Koirala
Cabinet Secretariat
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telegramas: Prime Minister Koirala, Kathmandu, Nepal
Fax: + 977 1 227 286
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor primer ministro
2) Ministro de Asuntos Interiores
Sher Bahadur Deupa
Ministry of Home Affairs
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telegramas: Minister Home Affairs Deupa, Kathmandu, Nepal
Fax: + 977 1 227 187
Telexes:
2224 (Care of Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
3) Ministro de Ley y Justicia:
Maheshwor Prasad Singh
Minister of Law & Justice
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telegramas: Minister Law and Justice Singh, Kathmandu, Nepal
Fax: + 977 1 416016 (Care of Ministry of Foreign Affairs)
Telexes:
2224 (Care of Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
4) Inspector general de Policía
Motilal Bohara
Police Headquarters
Kathmandu
Nepal
Telegramas: Inspector General of Police Bohara, Kathmandu, Nepal
Fax: + 977-1-415 594
Tratamiento: Dear Inspector General of Police/Señor inspector general
COPIAS A:
A la representación diplomática acreditada de Nepal en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 11 de noviembre
de 1993.

