
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNO (Para distribución general) Indice AI: ASA 31/02/90/s 

 Distr: AU/SC          

 

 5 de marzo de 1990 

 

Más información sobre AU 64/90 (ASA 31/01/90/s, del 13 de febrero) - Detenciones en masa y temor 

de reclusión sin juicio 

 

NEPAL: Birodh Khatiwada   Nuevos nombres: Ganesh Man Singh 

  Homnath Dahal        Girija Prasad Koirala 

  Yoga Prasad Upadhyaya      Krishna Prasad Bhattarai 

  Basu Risal        Dr. Mathura Prasad Shrestha 

  Daman Dhungana        Hari Bol Bhattarai 

  Bharat M. Adhikari       Padma Ratna Tuladhar 

 

=========================================================================== 

 

 Amnistía Internacional ha recibido con preocupación nuevos informes de la detención y 

reclusión sin cargos ni juicio de activistas en favor de un sistema político multipartidista. 

Se cree que han sido detenidas entre uno y dos millares de personas, muchas de las cuales, entre 

ellas las citadas anteriormente, son consideradas presos de conciencia que no han hecho uso 

de la violencia ni abogado por ella. Según los informes, la policía ha apaleado fuertemente 

a algunos de ellos y ha causado la muerte de otros al abrir fuego contra los manifestantes. 

 

 Las cifras estimadas de detenidos varían. Según los grupos de derechos humanos de Nepal, 

han sido detenidas entre 1.600 y 6.000 personas. El gobierno ha reconocido la detención de 560 

personas con anterioridad al comienzo de la campaña en favor de un sistema político 

multipartidista el 18 de febrero de 1990 y la de otras 200 personas en el transcurso de la misma. 

 

 Amnistía Internacional no dispone de nueva información sobre los detenidos citados en 

la acción urgente inicial. Entre los últimos presos de conciencia detenidos se encuentran muchos 

miembros del Partido del Congreso Nepalés, entre ellos, tres de sus dirigentes (Ganesh Man Singh, 

Girija Prasad Koirala y Krishna Prasad Bhattarai) que llevan bajo arresto domiciliario desde 

el 17 de febrero, al parecer, para evitar su participación en el comienzo de la campaña. El 

Dr. Mathura Prasad Shrestha, catedrático de medicina comunitaria en el hospital de Katmandú 

y destacado miembro de uno de los grupos de derechos humanos de Nepal, fue detenido en su domicilio 

y presuntamente apaleado la noche del 24 de febrero tras tomar parte en una manifestación celebrada 

ese mismo día en la que 4.000 médicos y enfermeras protestaron conta el trato que la policía 

había dado a los manifestantes, alguno de los cuales, según informes, resultó herido por 

proyectiles de fragmentación. Parece ser que transcurridas 24 horas quedó en libertad.  

 .../... 

 

 

 

 

 Otros presos de conciencia detenidos son abogados, médicos, profesores, estudiantes, 
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periodistas y miembros de la Panchayat (Asamblea) Nacional. Hari Bol Bhattarai, ex alcalde de 

Katmandú, y Padma Ratna Tuladhar, uno de los cuatro miembros izquierdistas de la Asamblea 

Nacional, se encontraban entre los aproximadamente 150 manifestantes pacíficos detenidos el 

25 de febrero, muchos de los cuales al parecer, aún se encuentran detenidos. Cincuenta mujeres 

fueron detenidas el 23 de febrero por tomar parte en una protesta antigubernamental en Biratnagar. 

 

 Se han recibido diversos informes según los cuales, los detenidos han sido objeto de 

torturas o malos tratos por parte de la policía. Al parecer, en Chitwan, 180 personas han 

permanecido recluidas en un habitáculo pequeño y han sido apaleadas. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

 El 18 de febrero comenzaron en Katmandú y otras ciudades de Nepal manifestaciones y huelgas 

como parte de una campaña organizada por el Movimiento para la Restauración de la Democracia 

(MRD). Esta campaña no ha respetado la prohibición gubernamental de llevar a cabo actividades 

y manifestaciones políticas. El MRD es una alianza entre el Partido del Congreso Nepalés y varios 

grupos comunistas. Los organizadores del MRD declararon su intención de que las manifestaciones 

fueran pacíficas, pero algunas han desembocado en violencia. Desde el 18 de febrero se han 

producido varios enfrentamientos con la policía en los que algunas personas, entre ellas al 

menos un policía, han resultado muertas y 150 heridas después de que la policía abriera fuego. 

El gobierno afirma que han muerto 12 personas; fuentes no oficiales aseguran que en Bhaktapur, 

Chitwan, Hetauda y Palpa murieron unas 32 personas abatidas por los disparos. Hasta el momento, 

las circunstancias de estas muertes no están claras. 

 

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea: 

 

-expresando preocupación porque continúan detenidos y recluidos sin cargos ni juicio activistas 

de la campaña en favor de un sistema político multipartidista, entre ellos muchos presos 

de conciencia, e instando a que sean tratados de forma humana; 

 .../... 
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-instando a que los detenidos sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional o 

que sean acusados formalmente y juzgados al amparo de la legislación penal ordinaria. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Prime Minister     Mr. Badri Prasad Mandal 

Marich Man Singh Shrestha  Minister of Law and Justice 

Singha Durbar     Babar mahal 

Kathmandu, Nepal    Kathmandu, Nepal 

 

Telegramas: Prime Minister  Telegramas: Minister Law and Justice 

              Shresta, Kathmandu,       Mandal, Kathmandu, Nepal 

      Nepal 

 

Mr. Niranjan Thapa 

Minister of State for Home Affairs 

Singha Durbar 

Kathmandu 

Nepal 

 

Telegramas: Minister Home Affairs Thapa, Kathmandu, Nepal 

 

Los telegramas dirigidos a las autoridades citadas pueden enviarse a través del Ministerio de 

Asuntos Exteriores a la atención de la autoridad pertinente en cada caso: 2224 PARARA NP, 2242 

MOFA NP 

 

COPIAS A: 

 

Krishna P. Panth, President   Justice Trilok Pratap Rana 

Human Rights Association of Nepal  Chief Officer 

Supreme Court of Nepal    Special Petitions Department 

Supreme Cour Building    Narayanhity Royal Palace 

Kathmandu, Nepal     Durbar Marg 

        Kathmandu, Nepal 

 

y a la representación diplomática de Nepal en el país del remitente. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional 

o con la oficina de la Sección si los envían después del 9 de abril de 1990. 


