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Temor por la seguridad
15 de octubre de 2001
BANGLADESH
Minorías religiosas
Al parecer, desde la victoria por amplia mayoría del Partido Nacionalista de Bangladesh en las
elecciones generales del 1 de octubre, sus partidarios han estado agrediendo a miembros de la minoría hindú y
de otras minorías religiosas por considerarlos simpatizantes del partido rival, la Liga Awami. La policía no
parece haber tomado cartas en el asunto.
Según los informes, grupos estrechamente vinculados al Partido Nacionalista de Bangladesh han
expulsado a centenares de personas de sus tierras e incendiado sus casas. Al parecer se han producido
violaciones colectivas de mujeres y la policía no ha hecho nada para detener las agresiones ni proteger a las
víctimas.
Según informaciones de la prensa bangladeshí, el guardián de un templo hindú en Deobhogh ha sido
secuestrado por hombres armados que abrieron fuego mientras se alejaban. Varios médicos hindúes del Hospital
Universitario de Dacca y el Mitford Hospital también han sido agredidos.
INFORMACIÓN GENERAL
El Partido Nacionalista de Bangladesh, antes el principal partido de la oposición, formó una alianza con
otras tres formaciones políticas y ganó más de dos tercios de los escaños en las elecciones del 1 de octubre. Su
líder, la Begum Khaleda Zia, juró el cargo de primera ministra el 10 de octubre. En los días previos a las
elecciones hubo violentos enfrentamientos entre los partidarios de Khaleda Zia y los de su principal rival, Sheikh
Hasina, líder de la Liga Awami. En estos enfrentamientos murieron unas 150 personas y miles resultaron heridas.
Aproximadamente el 87 por ciento de la población de Bangladesh es musulmana. El resto es
fundamentalmente hindú.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos de forma que lleguen lo antes posible, en inglés o
en su propio idioma:
- expresando su preocupación por los informes según los cuales los hindúes y los miembros de otras minorías
religiosas han sufrido agresiones desde las elecciones generales, presuntamente a manos de partidarios del
Partido Nacionalista de Bangladesh;
- instando a las autoridades a que tomen medidas de inmediato para que cesen las agresiones a minorías
religiosas y que faciliten a las víctimas de estas agresiones una protección adecuada y duradera;
- instando al inspector general de la Policía a que se asegure de que sus agentes actúan de forma adecuada ante
las denuncias contra los presuntos agresores;
- pidiendo a la primera ministra que cree una comisión de investigación imparcial e independiente para
investigar las presuntas agresiones, identificar a los agresores y a los policías que no han cumplido con su deber
de detenerlos y poner a los responsables a disposición judicial.
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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
Tratamiento:
Dear Prime Minister / Señora Primera Ministra
Inspector General de la Policía
Mr. Nurul Huda
Inspector-General of Police
Police Headquarter
Fulbaria
Dhaka
Bangladesh
Telegramas:
Inspector-General Huda, Fulbaria, Dhaka, Bangladesh
Fax:
+ 880 2 956 3362
Tratamiento:
Dear Sir / Señor Inspector General de la Policía
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 26 de noviembre de 2001.

