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Temor de tortura o malos tratos
23 de octubre de 2002
BANGLADESH
Saber Hossain Chowdhury
Sheikh Fazlul Karim Selim
(políticos de la oposición)
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de los dos políticos de la
oposición de Bangladesh cuyos nombres aparecen en el encabezamiento y que
actualmente están bajo custodia policial, en peligro de ser torturados o
maltratados.
El 20 de octubre, Saber Hossain Chowdhury, secretario político de Sheikh Hasina,
dirigente del partido de la oposición Liga Awami, fue detenido en el aeropuerto
de Dacca cuando iba a tomar un avión junto a su esposa con destino a Londres.
El ejército confiscó su equipaje (tres maletas, una bolsa de mano y un ordenador
portátil). Al día siguiente, a eso de las tres de la madrugada, Sheikh Fazlul
Karim Selim, parlamentario y ex ministro de Sanidad, fue detenido por el ejército
en su domicilio de Dacca.
Según los informes, ambos hombres fueron detenidos en virtud del artículo 54
del Código de Procedimiento Penal, que permite a la policía efectuar detenciones
sin orden judicial. Es frecuente que los detenidos sean torturados bajo
custodia.
Los hombres permanecieron en régimen de incomunicación en un lugar desconocido
hasta la noche del 21 de octubre, en que fueron puestos a disposición judicial
en Dacca gracias a los esfuerzos de un grupo de abogados. Después, pasaron
a custodia policial para ser sometidos a nuevos interrogatorios y desde entonces
no han podido recibir asistencia letrada ni ver a sus familiares.
INFORMACIÓN GENERAL
El 17 de octubre se hizo intervenir al ejército de Bangladesh en respuesta
a las recientes críticas internas y externas por el índice de criminalidad
en el país. Como parte de una ofensiva de orden público denominada Operación
Corazón Limpio se detuvo a unas 2.000 personas. Algunas han sido puestas en
libertad, pero se cree que varios cientos aún permanecen detenidas. Ha habido
informes de tortura a los detenidos y al parecer cinco personas, entre ellos
miembros del partido en el gobierno y de partidos de la oposición, han muerto
bajo la custodia del ejército.
Aunque durante la Operación Corazón Limpio han sido detenidas personas de todos
los partidos políticos, incluido el partido en el gobierno, se teme que el
gobierno haya detenido a activistas de la oposición por motivos políticos.
Según los informes, los domicilios de muchos dirigentes de la Liga Awami han

sido registrados y en los registros se han confiscado documentos. Algunos
dirigentes se han ocultado temiendo ser detenidos y torturados.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Saber Hossain Chowdhury y
Sheikh Fazlul Karim Selim;
- solicitando garantías de que no serán sometidos a torturas ni malos tratos;
- instando a las autoridades a que se aseguren de que pueden recibir asistencia
letrada, ver a sus familiares y recibir atención médica adecuada;
- pidiendo a las autoridades que los pongan en libertad de forma inmediata
e incondicional si no van a ser acusados de algún delito común reconocible;
- reconociendo que el gobierno de Bangladesh debe tomar medidas urgentes para
mejorar la situación de orden público en el país, pero subrayando que esto
debe hacerse dentro del marco legal y respetando al máximo los derechos humanos;
- expresando su profunda preocupación por los informes generalizados de tortura
y las cinco muertes bajo custodia que se han producido desde que comenzó la
Operación Corazón Limpio el 17 de octubre.
LLAMAMIENTOS A:
Primera Ministra
Prime Minister Begum Khaleda Zia
Office of the Prime Minister
Gona Bhaban
Sher-e Bangla Nagar
Dhaka
Bangladesh
Telegramas: Prime Minister Zia, Dhaka, Bangladesh
Fax: + 880 2 811 3243
Correo-E:
pm@pmobd.org o psecretary@pmobd.org
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señora Primera Ministra
Ministro del Interior
Mr Altaf Hossain Chowdhury
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat
Building 4
Dhaka
Bangladesh
Telegramas: Minister of Home Affairs Chowdhury, Dhaka, Bangladesh
Fax: + 880 2 861 9667
Tratamiento: Dear Home Minister / Señor Ministro
Inspector General de la Policía
Mr Muddabir Hossain Chowdhury
Inspector General of Police
Police Headquarters
Fulbaria
Dhaka
Bangladesh
Telegramas: Inspector General Chowdhury, Fulbaria, Dhaka, Bangladesh
Fax: + 880 2 956 3362
Tratamiento: Dear Sir / Señor Inspector
Jefe del Estado Mayor del Ejército
Lieutenant General Hasan Mashhud Chowdhury
Chief of Army Staff
Army Headquarters
Dhaka
Bangladesh
Telegramas: Chief of Army Staff, Dhaka, Bangladesh
Tratamiento: Dear Lieutenant General / Teniente General
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de Bangladesh
acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
4 de diciembre de 2002.

