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NEPALIshwari Dahal, de 60 años de edad
Las autoridades nepalíes han reconocido finalmente que Ishwari Dahal, que «desapareció» tras ser
detenido el 6 de septiembre del 2000, se encuentra detenido.
El 6 de marzo, el gobierno nepalí publicó una lista con los nombres de 294 personas detenidas por sus
actividades relacionadas con el Partido Comunista de Nepal (PCN), de tendencia maoísta. Ishwari Dahal figuraba
en la lista, en la que se afirmaba que éste había sido detenido el 5 de marzo del 2001 y que se hallaba recluido en el
distrito de Sindhupalchowk. Tras la publicación de la lista, los familiares de Ishwari Dahal supieron que éste se
encontraba en la comisaría de Hanuman Dhoka, en Katmandú. Trataron de visitarlo en dos ocasiones, pero el
comisario adjunto de policía les negó que se hallara detenido en dicho lugar. No obstante, a finales de marzo se les
permitió finalmente verlo.
El 28 de marzo, Ishwari Dahal fue llevado a comparecer ante un tribunal local del distrito de
Sindhupalchowk junto con otro detenido, Matrika Yadav. Ambos fueron acusados en relación con un atentado a una
comisaría del lugar y con el asesinato de cuatro agentes de policía. Al día siguiente fueron trasladados a Katmandú,
donde se les hizo comparecer ante un tribunal especial y se les acusó, en aplicación de la Ley de Delitos contra el
Estado, de llevar a cabo actividades de tendencia maoísta. El tribunal resolvió que no había suficientes pruebas para
fundamentar las acusaciones y ordenó la celebración de una nueva vista en fecha posterior. El 3 de abril, los dos
hombres fueron nuevamente llevados a comparecer ante el tribunal de Sindhupalchowk y, del mismo modo, el juez
declaró que las pruebas eran insuficientes y ordenó que fueran puestos en libertad bajo fianza. Sin embargo, en vez
de quedar en libertad, ingresaron como presos preventivos en la comisaría de Hanuman Dhoka, en Katmandú. Se
cree que van a ser acusados de delitos presuntamente cometidos en otros distritos. Los familiares de Ishwari Dahal
recibieron autorización para visitarlo el 3 de abril en Sindhupalchowk y el 4 de abril en la comisaría de Hanuman
Dhoka.
Hay que señalar que cuando los familiares de Ishwari Dahal interpusieron un recurso de hábeas corpus
—recurso judicial que exige que las autoridades hagan comparecer al detenido para resolver sobre la legalidad de la
detención—, las autoridades nepalíes negaron que Ishwari Dahal se encontrase detenido bajo su custodia. El
Tribunal Supremo desestimó el recurso y no se sabe con certeza el lugar en el que Ishwari Dahal permaneció
recluido durante los seis meses que estuvo detenido en secreto.
No son necesarias más acciones de la Red de Acción Urgente. Gracias a todos los que enviaron llamamientos.

