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ACCIÓN URGENTE
HIJO ADOLESCENTE DE SOSPECHOSO DE GOLPE DE
ESTADO DETENIDO EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN
Yusupha Lowe, de 16 años, hijo de Bai Lowe, acusado de participar en el intento de golpe de Estado del 30
de diciembre de 2014 en Gambia, fue detenido el 1 de enero. Según los informes iniciales, estaba recluido
en las dependencias centrales de la Agencia Nacional de Seguridad , pero fuentes fidedignas indican
ahora que ya no está allí.
Yusupha Lowe, , de 16 años e hijo de Bai Lowe (que presuntamente participó en el intento de golpe de Estado del 30
de diciembre de 2014 en Gambia) , fue detenido el 1 de enero junto con su tío de 19 años, Pa Alieu Lowe, y la ex
esposa de su padre, Jariatou Lowe. Las detenciones fueron practicadas en el domicilio de Bai Lowe hacia la 1 de la
tarde por unos hombres vestidos de civil que dijeron obedecer órdenes presidenciales. Unas semanas después, Jariatou
Lowe fue puesta en libertad sin cargos. Sin embargo, Yusupha Lowe y Pa Alieu Lowe siguen detenidos en régimen de
incomunicación, sin haber sido acusados y sin acceso a abogados o familiares. Según los informes iniciales, Yusupha
Lowe estaba recluido en las dependencias centrales de la Agencia Nacional de Seguridad (NIA) , pero fuentes
fidedignas indican ahora que ya no está allí. Su paradero actual sigue siendo desconocido y a su familia le preocupa su
seguridad.
Los familiares de personas que presuntamente participaron en el intento de golpe de Estado del 30 de diciembre de
2014 han sido objeto de represalias por parte de las fuerzas de seguridad gambianas. No está claro cuántas personas
siguen aún detenidas en régimen de incomunicación.
A Amnistía Internacional le preocupa la detención ilegítima sin cargos de Yusupha Lowe y otros familiares de los
presuntos participantes del golpe de Estado de diciembre de 2014, que ha superado con creces el plazo de 72 horas
previsto en la Constitución de Gambia y otras leyes y tratados de derechos humanos.
El gobierno gambiano se ha negado a reconocer la detención de Yusupha Lowe y de muchas personas más, y no ha
facilitado información sobre su paradero, lo que los excluye de hecho de la protección de la ley. Esto constituye
desaparición forzada, un delito de derecho internacional. Mientras sigan en paradero desconocido, corren un elevado
riesgo de sufrir torturas y otros abusos.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades a que revelen inmediatamente el paradero de Yusupha Lowe y de todos los demás
detenidos;
- Pidiendo a las autoridades que acusen sin dilación a Yusupha Lowe y a todos los demás detenidos de un delito
reconocible internacionalmente en el caso de que haya pruebas suficientes o los pongan en libertad de inmediato;
- Pidiendo a las autoridades que faciliten inmediatamente a todas las personas detenidas en relación con el intento de
golpe de Estado de diciembre de 2014 acceso a sus familias y abogados;
- Instándolas a que garanticen que ningún detenido es sometido a tortura ni a otros malos tratos durante su detención;

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE JULIO DE 2015 A:
Ministra de Justicia y fiscal general / Minister of Justice and Attorney
General

Ministra de Asuntos Exteriores / Minister of Foreign Affairs
Neneh Macdouall Gaye

Mama Fatima Singhateh

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Justice and Attorney General Chambers
Marina Parade
Banjul, Gambia
Correo-e: info@moj.gov.gm

4, Marina Parade
Banjul, Gambia
Fax: +220 422 7917

Tratamiento: Señora Ministra / Dear Minister

Correo-e: info@mofa.gov.gm
Tratamiento: Señora Ministra / Dear Minister

Envíen también copias a la representación diplomática de Gambia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 30 de diciembre de 2014, un grupo de hombres armados atacaron el palacio presidencial de la capital de Gambia, Banjul.
Según informes, murieron al menos cuatro de los asaltantes, el coronel Lamin Sanneh y Alhaji Jaja Nass entre ellos, y otro fue
detenido por las fuerzas de seguridad. Las autoridades gambianas no han devuelto los cuerpos de los fallecidos a sus familias.
Además de Yusupha Lowe, hay varios familiares más de presuntos participantes en el golpe de Estado detenidos en régimen
de incomunicación.
Meta Njie, madre del coronel Lamin Sanneh, que murió durante el intento de golpe, fue detenida y recluida el 1 de enero. Meta
Njie visitaba a su anciana madre enferma en el municipio de Fajikunda cuando cuatro hombres que se identificaron como
miembros de la NIA entraron en la casa y se la llevaron. No se ha facilitado información oficial de su paradero desde entonces.
Fuentes informales indican que podría estar también detenida en la sede de la NIA en Banjul. Su estado de salud suscita
preocupación.
Mariam Njie, una mujer de casi 70 años, madre de Alhaji Jaja Nass, que murió durante el intento de golpe, fue detenida el 5 de
enero en el municipio de Kotu junto con su hija, su hijo y su hermano. Todos ellos fueron trasladados a la sede de la NIA,
donde los amenazaron con matarlos y con cortarles la cabeza. La hija y el hijo fueron puestos en libertad el mismo día; el
hermano, unas semanas después, pero se desconoce el paradero de Mariam Njie.
Essa Bojang, un hombre de unos 60 años con una discapacidad física y padre del presunto participante en el golpe Dawda
Bojang, fue asimismo detenido y recluido el 1 de enero.
La detención y reclusión prolongada de familiares de los presuntos participantes del golpe de Estado, que no han tenido
oportunidad de recurrir contra su detención, violan las salvaguardias legales básicas consagradas en la Constitución del país,
así como en las leyes internacionales y regionales de derechos humanos.
El relator especial sobre la tortura, tras su visita de 2014 al país, publicó en marzo de 2015 un informe en el que ponía de
relieve el elevado riesgo de sufrir tortura, detención arbitraria y desaparición forzada. Estas declaraciones del relator especial
aumentan la preocupación de Amnistía Internacional por las personas detenidas en Gambia, sobre todo de las detenidas en
relación con el fallido golpe de Estado del 30 de diciembre de 2014.

Nombre: Yusupha Lowe
Sexo: hombre
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