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Nepal: Preocupa la “desaparición” de jóvenes tras su excarcelación
Amnistía Internacional teme que dos jóvenes adolescentes y el padre de uno de ellos puedan
haber “desaparecido” tras detenerlos nuevamente las fuerzas de seguridad el mismo día que
debían ser excarcelados una vez declarada ilegal su detención.
Ingrid Massage, directora del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía
Internacional, ha declarado: "Éstos son los últimos de una serie de casos en que las fuerzas de
seguridad nepalíes detienen a personas en el momento en que quedan en libertad por orden
judicial, a menudo en el momento preciso en que ponen un pie fuera de los juzgados [...]. Estas
detenciones parecen poner de manifiesto un intento por parte de las fuerzas de seguridad de
socavar la validez de las resoluciones judiciales dictadas en su contra. El gobierno debe garantizar
que se pone fin a esta práctica de debilitar la fuerza de las decisiones judiciales si se desea acabar
con la tortura, las 'desapariciones' y otros abusos contra los derechos humanos".
Ayer día 26 de septiembre por la noche, el guardia de prisiones encargado de custodiar a
Govinda Damai, de 18 años de edad, vio cómo un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad se
lo llevaba del centro. Esto se produjo después de que un tribunal declarase ilegal la detención del
joven y ordenase su excarcelación para el 26 de septiembre.
En otro caso similar, un tribunal declaró ilegal la detención de Jimdar Kewat, de 16 años
de edad, y de su padre, Keshu Ram Kewat, y fijó su salida de la cárcel para el 19 de septiembre.
La familia y los abogados de los detenidos acudieron a la prisión el día fijado para su
excarcelación, pero el guardia encargado de su custodia no había recibido aún la orden de
excarcelación dictada por el tribunal. Cuando los familiares y abogados regresaron a la prisión al
día siguiente, el guardia les comunicó que un grupo de agentes de policía había detenido
nuevamente al joven y a su padre y se los había llevado consigo. La policía de distrito niega tener
conocimiento de su detención.
Jimdar y Keshu Ram Kewat habían sido detenidos en abril, cuando varios soldados
entraron en su casa en plena noche, les vendaron los ojos y se los llevaron. Durante cuatro días
los tuvieron con los ojos vendados y sin poder comunicarse con su familia y abogados o recibir
atención médica. Según han declarado, sus captores les pidieron información sobre el Partido
Comunista de Nepal (Maoísta) y les propinaron golpes con palos de madera, les aplicaron
descargas eléctricas y les introdujeron agua por la nariz para que no pudieran respirar.

