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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE OPOSICIÓN SECUESTRADO EN BANGLADESH
Nazrul Islam, miembro de un partido local de oposición, fue presuntamente secuestrado el 12 de
abril en su domicilio de Saheb Parha, en el distrito de Joypurhat, en el norte de Bangladesh. Sus
secuestradores se identificaron ante la familia como miembros “de la administración”. Desde
entonces no ha vuelto a saberse nada de él. Se teme que se lo hayan llevado a un lugar
desconocido y corra peligro de ser torturado o ejecutado extrajudicialmente.
Nazrul Islam es el secretario en el distrito de Joypurhat de Jamaat-e-Islami, partido político bangladeshí que
actualmente forma parte de una alianza de partidos de oposición. Según sus familiares y miembros de Jamaat-eIslami, la noche del 11 al 12 de abril, unos hombres vestidos de civil, que se identificaron como miembros “de la
administración”, fueron a su domicilio y se lo llevaron en un minibús. Su familia presentó una denuncia ante la
policía local y llevó el caso hasta el comisario de distrito y el superintendente de policía. Sin embargo, según los
medios de comunicación locales, cuando se pusieron en contacto con el superintendente de la policía de
Joypurhat, Hamidul Alam, éste negó que la policía o el Batallón de Acción Rápida –fuerza especial de policía
implicada en cientos de homicidios– hubieran detenido a Nazrul Islam. La familia del sindicalista cree que lo
secuestraron por su activismo político y no han sabido nada de él desde entonces. Nazrul Islam, cuyo paradero
sigue sin conocerse, puede estar en peligro de tortura y ejecución extrajudicial.
Escriban inmediatamente en bengalí, en inglés o en su propio idioma:

-

Pidiendo a las autoridades que abran inmediatamente una investigación sobre el presunto secuestro de
Nazrul Islam y publiquen los resultados;
Solicitando garantías de que se protegerá la integridad física de Nazrul Islam y que no será sometido a
tortura u otros tratos inhumanos si está bajo la custodia de las autoridades;
pidiendo a las autoridades que garanticen que, si se determina que Nazrul Islam ha sido detenido por las
autoridades, éste queda en libertad salvo que se le acuse de algún delito común reconocible.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 15 DE JULIO DE 2013, A:
Ministro del Interior
Minister of Home Affairs
Muhiuddin Khan Alamgir
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

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

Y copia a:
Primera Ministra
Prime Minister
Sheikh Hasina
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

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
ACTIVISTA DE OPOSICIÓN SECUESTRADO EN BANGLADESH
INFORMACIÓN ADICIONAL
En los últimos años han aparecido con frecuencia en los medios de comunicación de Bangladesh noticias sobre
desapariciones forzadas. Las organizaciones de derechos humanos bangladeshíes han investigado e informado sobre decenas
de casos de este tipo. Sólo en 2012, Amnistía Internacional recibió denuncias creíbles de la desaparición de al menos 10
personas.
Las desapariciones siguen una pauta clara. La mayoría de los secuestros los llevan a cabo personas sin uniformar que se
identifican ante los testigos como agentes de las fuerzas de seguridad. A partir de ese momento no se vuelve a saber nada de
los secuestrados, que hasta ahora han sido siempre hombres. En ocasiones, normalmente cuando no hay testigos del
secuestro, el cuerpo de la víctima es encontrado en un lugar diferente al lugar donde fue secuestrada.
Al parecer, la mayoría de los secuestrados son miembros de partidos de oposición, pero también han sido secuestradas
personas sin filiación política. La pauta de las respuestas oficiales parece reforzar las sospechas de las familias sobre la
responsabilidad de la policía en los secuestros. La policía niega su implicación, pero nunca desvela lo que hace para aclarar lo
sucedido y localizar a los responsables de los secuestros. No se ha sabido de ninguna investigación policial creíble sobre éstas
y otras desapariciones.
Por ejemplo, el dirigente sindical Aminul Islam desapareció el 4 de abril de 2012 y fue hallado muerto un día después en la
localidad de Ghatail, al norte de Dacca. Sus familiares observaron señales de tortura en su cuerpo y creen que fue secuestrado
por las fuerzas de seguridad. Aminul Islam había sido detenido anteriormente debido a sus actividades sindicales por agentes
de la seguridad nacional, que le habían pegado una paliza.
Nombres: Nazrul Islam
Sexo h/m: Hombre
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