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NEPAL: Birodh Khatiwada
Homnath Dahal
Yoga Prasad Upadhyaya
Basu Risal
Daman Dhungana
Bharat M. Adhikari

Ganesh Man Singh
Girija Prasad Koirala
Krishna Prasad Bhattarai
Padma Ratna Tuladhar
Hari Bol Bhattarai

===========================================================================

Tras las manifestaciones generalizadas celebradas el 6 de abril en favor de reformas,
en el transcurso de las cuales se calcula que la policía y el ejército abatieron a tiros a unas
50 personas, el rey Birendra disolvió su gabinete y estableció uno nuevo compuesto por cuatro
miembros. El 7 de abril, el rey proclamó que serían liberados todos los presos políticos contra
quienes no pesaran cargos penales y que se establecería una comisión judicial presidida por
el presidente del Tribunal Supremo con el fin de investigar las muertes ocasionadas por los
disparos de la policía, incluidos los de pasado viernes. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores,
Pashupati Rana, afirmó que en breve se celebrarán elecciones para elegir un nuevo gobierno.
El 8 de abril, el rey Birendra, en una alocución emitida por la radio y la televisión de Nepal,
anunció el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre los partidos políticos desde hacía
30 años y prometió reformar la constitución con ese fin.

Según los informes, los dirigentes del Movimiento para la Restauración de la Democracia
(MRD, entre ellos los del Partido del Congreso Nepalés y de partidos izquierdistas de oposición)
han desconvocado la campaña. Al amparo de la amnistía, varios dirigentes del Partido del Congreso
Nepalés, entre ellos, Ganesh Man Singh, han sido excarcelados o se les ha levantado el arresto
domiciliaro que se les había impuesto. También han quedado en libertad Devendra Raj Pandey,
presidente en funciones de la Organización de Derechos Humanos de Nepal, y Padma Ratna Tuledhar,
miembro del Parlamento Nacional (Panchyat). Se desconoce por el momento si las demás personas
citadas en el encabezamiento han sido liberadas.
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NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes y cartas por vía aérea:

-manifestando satisfacción por el anuncio de una amnistía para todos los presos políticos y
el hecho de que ya hayan quedado en libertad varios dirigentes de partidos políticos y
uno de un grupo de derechos humanos;

-instando a que el gobierno ponga en libertad a todas las personas que aún se encuentran recluidas
por haber expresado de forma pacífica sus opiniones en favor de la reforma política;

-expresando preocupación porque el 6 de abril murieron abatidos por disparos unos 50 civiles
desarmados, acogiendo con agrado el anuncio del gobierno de que una comisión judicial
investigará estas muertes, e instando a que se adopten todas las medidas posibles para
garantizar que este nuevo organismo lleva a cabo investigaciones eficaces, incluyendo
la protección de los testigos que presten declaración ante la comisión.

LLAMAMIENTOS A:
Prime Minister
Lokendra Bahadur Chand
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telegramas: Prime Minister Chand
Kathmandu, Nepal

Foreign Minister
Pashupati Rana
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telegramas: Foreign Minister
Kathmandu, Nepal

Los telegramas dirigidos a las autoridades citadas pueden enviarse a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores a la atención de la autoridad pertinente en cada caso: 2442 MOFA NP, 2224
PARARA NP
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COPIAS A:
Krishna P. Panth, President
Human Rights Association of Nepal
Supreme Court of Nepal
Supreme Cour Building
Kathmandu, Nepal

Chief Officer
Special Petitions Department
Narayanhity Royal Palace
Durbar Marg
Kathmandu, Nepal

y a la representación diplomática de Nepal en el país del remitente.

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 11 de mayo de 1990.

