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ASIA/NEPAL - Huelga de hambre contra la corrupción
Kathmandu (Agencia Fides) – Un grupo de activistas por los derechos humanos ha iniciado una huelga de hambre
para protestar contra la corrupción en el país. Desde hace seis días el coordinador de la iniciativa, el activista
Sharada Bhusal, está en “Ratnapark” en Kathmandu, donde está realizando la huelga de hambre públicamente.
Según refieren a Fides fuentes locales, otros activistas se han unido a él en esta iniciativa y cientos de personas de
la sociedad civil y de todas las comunidades religiosas están apoyando la campaña anti-corrupción. Sharada
Bhusal no come desde hace una semana, asume solo un poco de agua. Su salud ha empeorado notablemente y,
según los médicos, su vida podría correr un gran peligro.
La protesta ha nacido en el seno de la población del distrito de Mahottari, en la región central de Nepal, que acusa
de corrupción a los entes locales del distrito, y está destinada en particular a la “Comisión para las investigaciones
sobre los abusos de autoridad” (CIAA). Los activistas anti-corrupción han presentado una denuncia a la
Comisión, sobre el hecho que millones de rupias destinadas a los comités de desarrollo de las aldeas en el distrito
de Mahottari han terminado en el bolsillo de funcionarios locales. Un funcionario está acusado de malversación
de 1,9 millones de rupias nepalíes (unos 22 mil dólares), otro está acusado de malversación de 7 millones de
rupias. Los activistas informan de que han recibido amenazas y advertencias para que no hiciesen públicas estas
irregularidades. La Comisión ha pedido hoy a los activistas que terminen la huelga de hambre, prometiendo “una
investigación rápida y transparente”. (PA) (Agencia Fides 1/3/2013)
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