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NEPAL
Paz

Krishna Pahadi, presidente fundador de la Sociedad por los Derechos Humanos y la

Krishna Pahadi fue liberado el 4 de julio en el tribunal de distrito de Katmandú. Llevaba casi cinco meses
recluido como preso de conciencia, detenido únicamente por su labor pacífica y legítima en defensa de los
derechos humanos.
Krishna Pahadi ha estado recluido en el centro de la policía armada de Naxal, Katmandú, desde su
detención el 9 de febrero. Cuando quedó en libertad, un agente de policía de Naxal le entregó una caja que
contenía más de 200 cartas y tarjetas postales enviadas por miembros de la Red de Acción Urgente y
simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo, y le dijo que se habían recibido varios cientos
más en el centro de detención. Aunque Krishna Pahadi no recibió directamente todos los llamamientos, cree
que las cartas desempeñaron un papel decisivo para garantizar su seguridad y conseguir su excarcelación
final.
"Quiero dar las gracias especialmente a todas las personas de Amnistía Internacional”, dijo durante una
llamada telefónica a personal de AI. “He escrito muchas cartas en favor de presos de conciencia [en el
pasado], pero ahora me doy cuenta de lo importante que es".
Krishna Pahadi es el presidente fundador de la Sociedad por los Derechos Humanos y la Paz nepalí, y fue
presidente de AI Nepal. Dio las gracias a la secretaria general, Irene Khan, que lo visitó mientras estaba
bajo custodia policial en el curso de su visita a Nepal en febrero, y a los directores de AI Dinamarca, AI
Japón y AI Irlanda, que también lo visitaron durante su detención.
No son necesarias más acciones de la Red de Acción Urgente. Gracias a todos los que han enviado
llamamientos.

