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 Detenciones multitudinarias, encarcelamientos sin juicio 
 e informes de torturas 

 
NEPAL:Mukunda REGMI, ex presidente del Colegio de Abogados de Nepal 
  Som Path Pyasi, miembro de la Asamblea Nacional 
  Dhruva THAPALIA, vicepresidente de la Cruz Roja de Nepal 
  Damodar LAMUCHHANE 
  Ram KUMAR JIWANMITRA ) miembros de Amnistía 
  Krishna PAHADI       ) Internacional 
===============================================================
============ 
 
 Siguen suscitando preocupación en Amnistía Internacional los 
informes según los cuales centenares de activistas en favor de un 
sistema político multipartidista, en su mayoría pacíficos, y 
personas que simpatizan con ellos, continúan recluidos sin cargos 
ni juicio desde las detenciones multitudinarias que se vienen 

practicando desde febrero. Es preocupante también el hecho de que 
sigan produciéndose detenciones. Según los informes, en el campus 
de la universidad de Katmandú han sido detenidos más de 250 
escritores, profesores y artistas en el transcurso de una 
manifestación pacífica celebrada el 16 de marzo. Parece ser que 
algunos de los detenidos han sido objeto de torturas. Entre los 
detenidos que aún se encuentran bajo custodia figuran más de 50 
abogados. Se ha detenido al menos a 21 periodistas por escribir 
artículos que apoyaban la campaña, o que simplemente informaban 
sobre ella. También han sido detenidos miembros electos de la 
Asamblea Nacional, médicos y auxiliares de hospital, al menos 26 
profesores universitarios, así como maestros. Los grupos que 
trabajan en favor de los derechos humanos calculan que actualmente 
hay más de 8.000 personas detenidas, mientras el gobierno asegura 

que la cifra de personas recluidas es de alrededor de un millar. 
Se cree que muchos de ellos son presos de conciencia y algunos 
activistas de derechos humanos, entre ellos, miembros de Amnistía 
Internacional. 
 
 Muchas de estas personas fueron detenidas en relación con 
su participación pacífica en las manifestaciones en favor de un 
sistema multipartidista en Nepal, organizadas por el Movimiento 
para la Restauración de la Democracia (MRD), pero otras han sido 
detenidas simplemente por ser presuntos simpatizantes del MRD. 
Según los informes, algunos de los detenidos han sido sometidos 
a torturas, entre ellos, Mukunda Regmi, ex presidente del Colegio 
de Abogados de Nepal, Som Nath Pyasi, miembro de la Asamblea 
Nacional, y Dhruva Thapalia, vicepresidente de la Cruz Roja de 
Nepal, detenidos en Chitwan el 21 de febrero. Otra víctima de 

torturas, según los informes, es Damodar Lamuchhane, de Hetauda, 
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que trasladó a víctimas de los disparos y las cargas policiales, 
efectuadas con porras especiales, al hospital. 

 .../... 
 
 
 
 Entre las personas detenidas figuran los miembros de Amnistía 
Internacional Ram Kumar Jiwanmitra, maestro de Katmandú detenido 
el 11 de marzo, y  Krishna Pahadi, organizador del grupo de la 
organización en Biratnagar, recluido desde el 16 de febrero, día 
en que la policía efectuó un registro en su domicilio y requisó 
publicaciones de Amnistía Internacional. 
 
INFORMACION GENERAL 
 
 Muchas de las personas detenidas lo han sido en aplicación 

de la Ley de Seguridad Pública, en la que se disponen plazos de 
hasta 18 meses de prisión sin cargos ni juicio. No se tienen noticias 
de que se haya presentado cargo alguno contra los detenidos, a pesar 
de una declaración gubernamental según la cual las personas 
detenidas eran puestas en libertad tras ser interrogadas si no 
habían cometido un delito tipificado. Se han recibido informes de 
situaciones graves de hacinamiento en las cárceles, en las que 
algunos presos se encuentran recluidos en condiciones insalubres 
sin alimentos ni saneamientos. El gobierno no ha hecho públicos 
los nombres de los detenidos ni su paradero, ni los nombres de las 
12 personas que, según el propio gobierno, perdieron la vida durante 
las manifestaciones violentas que tuvieron lugar durante la segunda 
mitad del mes de febrero. Según los grupos de derechos humanos la 
cifra de muertos es de 34. Amnistía Internacional está investigando 
los informes según los cuales varias personas han desaparecido tras 

ser detenidas por su participación en la campaña del MRD. Asimismo, 
la organización está investigando la posible relación existente 
entre estas presuntas desapariciones y el hallazgo, la semana 
pasada, de 11 cadáveres mutilados en varias zonas de Nepal. 
 
 El 16 de marzo, el rey Birendra, en una alocución emitida 
por la emisora de radio gubernamental, descartó toda posibilidad 
de concesiones y afirmó que el MRD se había empeñado en "una conducta 
irresponsable y en actos indignos". El gobierno ha secuestrado 
ejemplares de las revistas Time y Newsweek, así como de periódicos 
y revistas de Nepal, en los que figuraba información sobre la campaña 
para la restauración de un sistema político multipartidista. 
 
 .../... 
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ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes, cartas 
por vía aérea: 

 
-instando a que las personas detenidas queden en libertad de forma 

inmediata e incondicional, o sean acusadas y juzgadas en breve, 
al amparo de la legislación penal ordinaria; 

 
-instando a que las personas que aún permanecen recluidas reciban 

un trato humano; 
 
-instando a que se lleven a cabo investigaciones imparciales e 

independientes de todas las denuncias de tortura. 
 
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 télex dirigidos a las autoridades citadas pueden enviarse a 
través del Ministerio de Asuntos Exteriores a la atención de la 
autoridad pertinente en cada caso: 2442 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 Court 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 1 de mayo de 1990.  


