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Posible "desaparición" / / Temor por la seguridad / Temor de tortura o malos tratos
Nueva preocupación: Preocupación médica
NEPAL

Sailendra Maske, de 35 años

Se ha sabido que Sailendra Maske está en el cuartel del ejército de Shivapuri, a 25 kilómetros de
Katmandú. Según los informes, padece una infección ocular y tiene dolores en el pecho. Hasta ahora se le
ha denegado el acceso a un médico, lo cual hace temer por su bienestar. También sigue en peligro de ser
torturado.
El 26 de abril, el ejército presentó a Sailendra Maske en una conferencia de prensa donde, según los
informes, éste renunció a sus presuntos vínculos con el Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Después, y
según informes, un portavoz del ejército, el general de brigada Dipak Gurung, afirmó en la conferencia de
prensa que las fuerzas de seguridad habían organizado su seguridad a petición del propio Sailendra Maske,
que desde entonces había permanecido recluido en el cuartel de Shivapuri. Sin embargo, no está claro si
esta petición de protección fue hecha bajo coacción. La esposa de Sailendra Maske ha podido visitarlo, al
igual que miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Éstos, según los informes, lo hallaron
esposado y con los ojos vendados.
Sailendra Maske volvió a ser detenido por agentes de seguridad vestidos de civil minutos después de salir
en libertad del cuartel del ejército de Shri Jung, situado en la zona de Singha Durbar de Katmandú, el 11 de
abril. Llevaba casi 10 meses en detención ilegal por sospecharse su vinculación con el Partido Comunista
de Nepal (Maoísta).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Sailendra Maske, que actualmente está en el cuartel del
ejército de Shivapuri;
- instando a que sea tratado humanamente mientras está bajo custodia y no sea torturado ni maltratado;
- pidiendo a las autoridades que se aseguren de que reciba inmediatamente la atención médica que pueda
necesitar, dado que según los informes padece una infección ocular y sufre dolores en el pecho;
- pidiendo a las autoridades que aclaren por qué Sailendra Maske está recluido y si ha sido acusado de
algún delito común.
LLAMAMIENTOS A:
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 (Pidan que conecten el fax.)
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
Shital Niwas, Kathmandu, Nepal
Fax:
+ 977 1 4 416 016
Tratamiento: Your Majesty / Majestad
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Jefe de Distrito de Katmandú
Baman Prasad Neupane
Chief District Officer, Kathmandu district
Office of the Chief District Officer,
Kathmandu District, Nepal
Tratamiento: Dear Chief District Officer / Señor Jefe de Distrito
y 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 17 de junio de 2005.

