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ACCIÓN URGENTE
DIRECTOR DE PERIÓDICO PUEDE SER TORTURADO
Mahmudur Rahman, director de un periódico bangladeshí que estaba bajo custodia en la
cárcel, pasó a custodia policial en la capital (Dacca) el 4 de diciembre, lo cual lo pone en
peligro de tortura. Las denuncias verosímiles de que fue torturado bajo custodia policial
en abril incrementan el temor de que también podría ser torturado ahora.
Mahmudur Rahman fue detenido en su despacho el 11 de abril de 2013 después de que el periódico que dirige,
Amar Desh, publicara artículos críticos contra el gobierno, así como los comentarios de varios blogueros
considerados blasfemos por algunos grupos religiosos. Sus abogados afirman que ha sido torturado bajo custodia
policial.
El 17 de abril fue llevado ante un juez que ordenó que pasara de la custodia policial a la cárcel. Al día siguiente, lo
enviaron al hospital tras deteriorarse su salud después de dos días de huelga de hambre, que había emprendido
para protestar contra la prohibición gubernamental de que su periódico se publicara y contra el hostigamiento y la
detención de algunos miembros de su personal. Posteriormente regresó a la cárcel.
Mahmudur Rahman fue trasladado de la cárcel de Kashimpur 2 a la comisaría de policía de Tejgaon (Dacca) el 4
de diciembre, poniéndolo en peligro de tortura. Es sabido que la tortura es más habitual bajo custodia policial que
en la cárcel.
Escriban inmediatamente en bengalí, en inglés o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades de Bangladesh que garanticen que Mahmudur Rahman no es víctima de tortura ni
otros malos tratos;
 pidiendo a las autoridades que se aseguren de que los periodistas pueden ejercer su derecho a la libertad de
expresión sin temor a sufrir represalias como el hostigamiento o la detención arbitraria;
 pidiendo a las autoridades que se aseguren de que los ataques contra periodistas se investigan
minuciosamente y que los responsables son puestos a disposición judicial.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 de enero de 2014 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
Inspector General de la 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. Incluyan a continuación las direcciones diplomáticas
locales correspondientes:
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 los llamamientos después de la fecha antes indicada. Ésta es la segunda actualización
de AU 95/13. Más información: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA13/007/2013/es

ACCIÓN URGENTE
DIRECTOR DE PERIÓDICO PUEDE SER TORTURADO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Bangladesh se encuentra actualmente en medio de una crisis política caracterizada por manifestaciones violentas en todo el
país. El gobierno de la Liga Awami y los partidos de la oposición han llegado a un punto muerto respecto a quién gobernará el
país hasta las siguientes elecciones generales, que tendrán lugar el 5 de enero de 2014. En las últimas semanas, los partidos
de oposición han llevado a cabo varias jornadas de paro o hartals, que en algunos casos han desembocado en actos de
vandalismo y enfrentamientos violentos entre miembros de los partidos políticos de la oposición y la policía y se han saldado
con varias muertes.
Mahmudur Rahman ya fue detenido y torturado en 2010 tras publicar artículos en los que criticaba al actual gobierno de la Liga
Awami. Desde diciembre de 2012 lo vienen amenazando con procesarlo por publicar una conversación de Skype entre el
entonces presidente del Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh y un experto jurídico bangladeshí, después de lo
cual el presidente del tribunal dimitió.
Nombre: Mahmudur Rahman
Sexo: Hombre
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