EXTERNO

Índice AI: ASA 13/03/96/s
6 de marzo de 1996

Más información sobre AU 48/96 (ASA 13/02/96/s, del 27 de febrero de 1996) - Preocupación legal y temor
de malos tratos
BANGLADESHBegum Motia Chowdhury
Mohammed Nasim
Moudud Ahmed
Tofael Ahmed
Abdul Kader Mollah
y decenas de otros activistas de la oposición
Según informes de la agencia France Presse, Mohammed Nasim, Tofael Ahmed y Abdul Kader Mollah,
tres de los líderes de la oposición arrestados y detenidos recientemente, salieron el 5 de marzo de 1996 de la Cárcel
Central de Dhaka. Habían sido detenidos tras una huelga de tres días convocada por los principales partidos de la
oposición, que comenzó el 24 de febrero de 1996. No hay más información sobre la situación del resto de los presos
de este caso.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o por vía aérea
en inglés, bengalí o en su propio idioma:
- expresando su satisfacción por la noticia de que tres líderes de la oposición han quedado en libertad;
- solicitando más información sobre Begum Motia Chowdhury, Moudud Ahmed y decenas de otros activistas de la
oposición también arrestados en relación con la reciente huelga general;
- solicitando garantías de que todos los que permanecen detenidos son tratados humanitariamente de acuerdo con las
normas internacionales de detención;
- instando a que los detenidos queden en libertad de forma inmediata e incondicional, salvo que haya indicios
demostrables de su implicación en algún delito tipificado en el código penal.
LLAMAMIENTOS A:
President Abdur Rahman Biswas
Prime Minister Begum Khaleda Zia
Office of the President
Office of the Prime Minister
Dhaka, Bangladesh
Dhaka, Bangladesh
Fax: +880 2 869 160 (ministro de Asuntos
Telegramas: Prime Minister, Dhaka, Bangladesh
Exteriores: indiquen que es a la atención del
Fax: + 880 2 813 244; + 880 2 811 015
presidente)
Tratamiento: Dear Prime Minister / Sra. Primera
Telegramas:
President
Biswas,
Dhaka,
Ministra
Bangladesh
Tratamiento: Dear President / Sr. Presidente
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 enviar los llamamientos después del 27 de abril de 1996.

