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Ek Nath Chaulagain, de 42 años, empresario

Amnistía Internacional ha sabido que Ek Nath Chaulagain quedó en libertad el 16 de agosto, pero fue
detenido de nuevo inmediatamente y recluido en un lugar desconocido. Una semana más tarde, lo volvieron
a llevar a la cárcel de Bhadra Bandi Griha en Tripureshwar, Katmandú. Sus familiares pueden visitarlo, pero
no les han dicho el motivo de su detención.
Según los informes, fue detenido por primera vez en su domicilio de Koteshwor, Katmandú, el 11 de
septiembre de 2003. Los informes indican que estuvo recluido en el cuartel de Singha Durbar, y más tarde
lo trasladaron a la cárcel de Bhadra Bandi Griha, donde su familia pudo visitarlo. El 16 de agosto, le dijeron
que quedaría en libertad, y su esposa firmó los papeles de la excarcelación. Sin embargo, cuando salió de
la cárcel unos soldados vestidos de civil lo volvieron a detener y se lo llevaron en una furgoneta.
Gracias a todos los que enviaron llamamientos. No son necesarias más acciones por parte de la Red
de Acción Urgente. Si es posible, envíen una ronda final de apelaciones para que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Ek Nath Chaulagain, que según los informes fue puesto
en libertad y vuelto a detener el 16 de agosto de 2004 y sigue detenido sin cargos en la cárcel de Bhadra
Bandi Griha;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que recibe un trato humano mientras sigue bajo custodia y no es
torturado ni maltratado;
- pidiendo que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional salvo que vaya a ser acusado de
algún delito común reconocible.

LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Grupo de Derechos Humanos del Ejército
Lieutenant Colonel Raju Nepali
Head Royal Nepal Army Human Rights Cell
Royal Nepalese Army Headquarters
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Fax:
+ 977 1 4 226 292
+ 977 1 4 245 020 (Si contestan, pidan en inglés que conecten el aparato de fax y
vuelvan a enviar el fax.)
Tratamiento: Dear Lieutenant / Teniente-Colonel
Jefe de Distrito
Chief District Officer
Baman Prasad Neupane
Office of the Chief District Officer,

Kathmandu District, Nepal
Fax:
+97714267691
Tratamiento: Dear Chief District Officer / Señor Jefe de Distrito

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
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 416007
Tratamiento: Your Majesty / Majestad
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 24 de noviembre de 2004.
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