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Temor por la seguridad / Posible "desaparición"
NEPAL

Hari Prasad Paudel, empleado de la Nepal Telecom
Chandra Kanta Dhakal, de 38 años, agricultor

Hari Prasad Paudel salió en libertad el 14 de octubre de 2004 de una comisaría de policía de Chhauni, una
zona de Katmandú. Antes de su detención había sido trasladado a la comisaría desde el cuartel del ejército
de Jag Dal, también en Chhauni.
No hay más noticias sobre Chandra Kanta Dhakal, según los informes detenido a las 3 de tarde del 16 de
septiembre en la casa de un familiar en la división 9 del Comité de Desarrollo Rural de Kerbani, distrito de
Rupandehi. Sus familiares creen que puede estar en el cuartel del ejército de Rana Shardul, pero cuando
intentaron visitarlo el 26 de septiembre les dijeron que no estaba allí.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su satisfacción por la puesta en libertad de Hari Prasad Paudel;
- reiterando su preocupación por la seguridad de Chandra Kanta Dhakal, según los informes detenido por
las fuerzas de seguridad el 16 de septiembre de 2004;
- pidiendo a las autoridades que den a conocer su paradero y que le permitan acceder de inmediato a sus
familiares y abogados y recibir la atención médica que necesite;
- instando a que sea tratado humanamente bajo custodia y no sufra torturas o malos tratos;
- pidiendo que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional, salvo que vaya a ser acusado de
algún delito común reconocible.

LLAMAMIENTOS A: (Los faxes pueden estar desconectados fuera de horas de oficina. La hora oficial
de Nepal es GMT + 5½)
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 / 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:
+ 977 1 4 267 691

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 4 416 007
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 31 de diciembre de 2004.

