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ACCIÓN URGENTE
AUTORES EN PELIGRO DE TORTURA
El director de periódico Mahmudur Rahman fue detenido en Dacca, Bangladesh, el 11 de
abril tras publicar artículos con críticas al gobierno y a algunos blogueros. El 3 de abril,
el bloguero Asif Mohiudeen también fue detenido en Dacca tras ser acusado de publicar
comentarios blasfemos en Internet. Ambos hombres están en peligro de tortura.
Mahmudur Rahman fue detenido en su despacho el 11 de abril de 2013 tras publicarse en su periódico, Amar Desh, artículos
que criticaban al gobierno y a algunos blogueros cuyos comentarios se consideraban blasfemos. Amar Desh está vinculado al
Partido Nacionalista de Bangladesh, en la oposición. El 12 de abril fue puesto bajo custodia policial durante 13 días. Mahmudur
Rahman ya había sido detenido y torturado anteriormente por publicar artículos en los que se criticaba al actual gobierno de la
Liga Awami.
La policía detuvo al bloguero Asif Mohiudeen el 3 de abril, después de que presuntamente hubiera publicado en Internet
comentarios blasfemos. En enero, Asif Mohiudeen había sido agredido, golpeado y apuñalado en Dacca. Previamente había
recibido amenazas para que dejara de escribir.
Tanto Mahmudur Rahman como Asif Mohiudeen corren peligro de ser torturados.

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:

pidiendo a las autoridades de Bangladesh que garanticen que Mahmudur Rahman y Asif Mohiudeen no
son sometidos a tortura u otros malos tratos;

pidiendo a las autoridades que se aseguren de que los periodistas y los blogueros pueden ejercer sus
derechos a la libertad de expresión sin temor a sufrir represalias, hostigamiento o detención;

pidiendo a las autoridades que se aseguren de que los ataques contra periodistas y blogueros son
minuciosamente investigados y que los responsables son puestos a disposición judicial.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 27 de MAYO DE 2013, A:
Primera Ministra
Sheikh Hasina
Prime Minister
Prime Minister's Office
Old Sangsad Bhaban
Tejgaon
Dhaka-1215
Bangladesh
Fax: +880 2 811 3244
Correo-e: pm@pmo.gov.bd;
ps1topm@pmo.gov.bd;
psecy@pmo.gov.bd
Tratamiento: Dear Prime Minister /
Señora Primera Ministra

Ministro del Interior
Muhiuddin Khan Alamgir
Home Minister
Ministry of Home Affairs
H-16, R-25, B-A, Banani
Dhaka-1213
Bangladesh
Fax: +880 2 7164788
Correo-e: mkalamgir@yahoo.com /
minister@mha.gov.bd
Tratamiento: Dear Home Minister /
Señor Ministro del Interior

Y copias a:
Inspector General de Policía
Inspector General of Police
Mr Hassan Mahmud Khandker
Bangladesh Police HQ
Dhaka-1000
Bangladesh
Fax: +880 2 7125840
Correo-e: ig@police.gov.bd
Tratamiento: Dear Inspector General /
Señor Inspector General

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
AUTORES EN PELIGRO DE TORTURA
INFORMACIÓN ADICIONAL
Las detenciones de Mahmudur Rahman y Asif Mohiudeen son las últimas de una reciente campaña represiva de periodistas y
blogueros.
La tensión política ha aumentado en Bangladesh, entre otras cosas respecto a los juicios de los acusados de cometer crímenes
de guerra durante la guerra de la independencia del país de 1971. El barrio de Shahbagh de Dacca ha sido escenario de
protestas masivas que pedían el castigo máximo –la pena de muerte– para los acusados de crímenes de derecho
internacional. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos.
Mientras los manifestantes de Shahbagh pedían las penas más duras para los acusados, los partidos islámicos organizaban
contramanifestaciones pidiendo su puesta en libertad y la introducción de políticas islámicas más restrictivas en el país.
Se han producido choques entre manifestantes de la oposición y la policía y simpatizantes del partido en el gobierno, en los
que han muerto decenas de personas, incluidos policías. En algunos casos las muertes se debieron a palizas y otras
agresiones de manifestantes de la oposición, mientras que en otros al parecer fueron por disparos de la policía.
El 15 de febrero, el bloguero Ahmed Rajib Haidar fue brutalmente golpeado y murió apuñalado en su domicilio de Dacca. Que
se sepa, nadie ha comparecido ante la justicia por estos ataques.
Mahmudur Rahman había sido detenido y torturado en 2010 tras publicar artículos en los que criticaba el actual gobierno de la
Liga Awami. Desde diciembre de 2012 ha sido amenazado con ser procesado por publicar una conversación de Skype entre el
entonces presidente del Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh y un experto jurídico bangladeshí. Tras
publicarse la conversación, el presidente del tribunal dimitió.

Nombres: Mahmudur Rahman y Asif Mohiudeen
Sexo h/m: Hombres
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