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Nepal: basta de atentados indiscriminados con explosivos
Amnistía Internacional ha condenado hoy los atentados indiscriminados con
explosivos cometidos en varios lugares del valle de Katmandú, en los que ha perdido la
vida al menos un niño de diez años y varias personas resultaron heridas.
Las bombas explosionaron en varios edificios gubernamentales y municipales,
como el Banco Central de Nepal de Katmandú, el Departamento de Trabajo y
Promoción de Empleo de Baneshwor y la Oficina de Ingresos Agrícolas de Bahktapur.
Hasta el momento nadie ha reivindicado la responsabilidad de los atentados, aunque hay
sospechas de que han sido obra de miembros del Partido Comunista de Nepal (maoísta).
«Dado que las bombas explosionaron entre las 9 y las 10:30 de la mañana –justo
cuando se abrían las oficinas–, nos preocupa que estos atentados fueran indiscriminados
y que pudieran matar o herir a civiles. Nos preguntamos si se habían adoptado medidas
suficientes para prevenir que se produjeran estas víctimas –ha declarado Amnistía
Internacional–. Entendemos que en dos lugares no hubo ninguna advertencia previa,
mientras que en los otros cuatro se avisó unos diez minutos antes de que explosionaran
las bombas. Al parecer, fue cuestión de suerte que no hubiera más civiles muertos o
heridos.»
Amnistía Internacional condenó también el homicidio de Gyanendra Khadka,
periodista y profesor, en el distrito de Sindhupalchowk, y los de otros cuatro civiles, que
según los informes murieron a manos de los maoístas en el este de Nepal la semana
pasada. Entre los cuatro figuraba la trabajadora de la salud Relimai Moktan, de
Doramba, en el distrito de Ramechhap, a la que presuntamente dieron muerte porque
había informado a las fuerzas de seguridad sobre movimientos maoístas. Además, en los
últimos diez días éstos han secuestrado a varios civiles, entre ellos al maestro de escuela
Udhav Prasad Sivakoti, de la Escuela Secundaria de Kali Nag, en Singati, distrito de
Dolakha. Amnistía Internacional ha pedido su liberación.
Información general
Las conversaciones de paz encaminadas a encontrar una solución a los siete años
de «guerra popular» iniciada por el Partido Comunista de Nepal (maoísta), se
interrumpieron el 27 de agosto, cuando este partido se retiró del acuerdo de alto el fuego
en vigor desde el 29 de enero. Entre las peticiones más importantes realizadas durante

las conversaciones de paz, los maoístas habían incluido la celebración de una
conferencia, la instauración de un gobierno provisional y la celebración de elecciones a
una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución.
Desde que finalizó el alto el fuego se han intensificado los combates entre las
fuerzas de seguridad y miembros armados del Partido Comunista de Nepal (maoísta),
especialmente en las regiones central y extremo occidental del país. Se han recibido
informes de abusos contra los derechos humanos cometidos por ambos bandos, incluso
durante el periodo de alto el fuego.
Amnistía Internacional viene captando apoyos entre las dos partes del conflicto
para que firmen un Acuerdo de Derechos Humanos que confiera a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos la facultad de crear cinco oficinas regionales para
vigilar la situación de los derechos humanos con asistencia técnica de las Naciones
Unidas.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
<http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al
español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en
<http://www.edai.org/centro>.

