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Bishnu Nisthuri, secretario general de la Federación de Periodistas Nepalíes
Cientos de personas más, entre las que hay activistas estudiantiles y miembros de

partidos políticos
En libertad:

Sindhunath Pyakurel, ex presidente del Colegio de Abogados de Nepal

El Colegio de Abogados de Nepal ha confirmado que Sindhunath Pyakurel quedó en libertad la mañana del 14 de
febrero tras pasar dos semanas detenido.
Sindhunath Pyakurel fue detenido el 1 de febrero por agentes de las fuerzas de seguridad en su oficina de
Katmandú. Según los informes, lo mantuvieron incomunicado durante nueve días en el cuartel del ejército de
Kakani, en el distrito de Nuwakot, cerca de Katmandú, antes de trasladarlo al campamento de la policía armada de
Duwakot, en el cercano distrito de Bhaktapur, y luego a la comisaría de Bhaktapur. El 9 de febrero, tras
presentarse una petición de hábeas corpus para que compareciera ante un tribunal o juez, el Tribunal Supremo
ordenó a las fuerzas de seguridad que lo presentaran en un plazo de tres días. El ministro del Interior permitió que
Sindhunath Pyakurel recibiera la visita de su esposa cuando estaba bajo custodia en la comisaría de Bhaktapur, el
12 de febrero. Dos días después, salió en libertad.
“Me alegro de que me dejaran en libertad”, declaró Pyakurel al periódico Kathmandu Post, “pero no debían
haberme detenido, pues soy un profesional de la abogacía apolítico”. Sus familiares han agradecido a los
miembros de Amnistía Internacional que actuaran en su favor.
Bishnu Nisthuri, según los informes detenido el 4 de febrero, está recluido en la comisaría de Singha Durbar
(Katmandú). Su esposa lo ha visitado bajo custodia y le ha podido llevar ropa de abrigo. El 14 de febrero, el
Tribunal Supremo dio a las autoridades del gobierno tres días para informar de los motivos de su detención, que
se produjo dos días después de que la Federación de Periodistas Nepalíes publicara una declaración condenando
la toma de poder del rey Gyanendra y calificándola de “golpe contra la democracia”.
Desde que el rey Gyanendra destituyo al gobierno y declaró el estado de excepción el 1 de febrero ha habido
cientos de detenciones. Entre los detenidos hay líderes políticos, activistas estudiantiles y defensores de los
derechos humanos, entre otros. Si bien el gobierno ha puesto en libertad a algunos líderes políticos y defensores
de los derechos humanos durante la última semana, muchos otros siguen bajo custodia. Los detenidos en los
distritos fuera de Katmandú corren especial peligro, ya que la población es más vulnerable a las violaciones de
derechos humanos, como la tortura bajo custodia y las "desapariciones", debido a la falta de comunicaciones
adecuadas y de observadores internacionales.
INFORMACIÓN GENERAL
La toma de poder del rey Gyanendra ha sumido al país aún más en la crisis y ha incrementado el peligro de que el
pueblo nepalí sufra graves abusos contra los derechos humanos. La violación habitual de los derechos humanos
ya era una característica extendida en los nueve años de conflicto en Nepal entre las fuerzas del gobierno y el
Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Tras la declaración del estado de excepción, los medios de comunicación
informaron de la suspensión de varias disposiciones de la Constitución que protegen los derechos humanos y las
libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión, prensa, reunión y
asociación. Según los informes, ha habido cientos de detenciones de líderes políticos, activistas estudiantiles y
defensores de los derechos humanos, entre otros. Durante la primera semana del estado de excepción, se

cortaron las líneas telefónicas y las conexiones de Internet, lo cual hizo muy difícil conseguir información sobre la
magnitud de la represión. Al parecer, el ejército se encarga de hacer cumplir nuevas normas estrictas sobre
censura de prensa.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés, en
nepalí o en su propio idioma:
- expresando su satisfacción por la puesta en libertad de Sindhunath Pyakurel, ex presidente del Colegio de
Abogados de Nepal;
- expresando su preocupación por la seguridad de Bishnu Nisthuri y de todos los detenidos tras la declaración del
estado de excepción, la destitución del gobierno y la asunción del poder por el rey el 1 de febrero de 2005;
- pidiendo a las autoridades que les permitan inmediatamente acceder a sus familiares y abogados y recibir la
atención médica que necesiten.
- instando a que sean tratados humanamente bajo custodia y no sufran torturas ni malos tratos;
- pidiendo que sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional, salvo que vayan a ser acusados de
algún delito común reconocible;
- pidiendo a las autoridades que se aseguren de que activistas de derechos humanos, periodistas, abogados y
otros miembros de la sociedad civil pueden desempeñar su trabajo sin temor a ser detenidos u hostigados por las
fuerzas de seguridad.
LLAMAMIENTOS A: (Los faxes pueden estar desconectados fuera de horas de oficina. La hora de Nepal es
GMT + 5 ½. Si contestan, pidan en inglés que conecten el aparato de fax y vuelvan a enviar el fax).
Inspector General de la Policía
Inspector General of Police Shyam Bhakta Thapa
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal
Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 415 593 / 4 415 594
Correo-E:
info@nepalpolice.gov.np
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Inspector General
Grupo de Derechos Humanos del Ejército
Lieutenant Colonel Raju Nepali
Royal Nepal Army
Human Rights Cell
Royal Nepalese Army Headquarters
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 226 292
Correo-E:
humanrights@rna.mil.np
Tratamiento:
Dear Lieutenant / Teniente Colonel
Rey de Nepal
His Majesty the King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
C/O The Chief of Protocol Division
Protocol Division
Ministry of Foreign Affairs
Chital News, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 4423951
Tratamiento:
Your Majesty / Majestad

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 30 de marzo de 2005.

