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Turquía - 22 de junio - VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 118/94 Y 104/94
** Reino Unido - 14 de julio - Deportación forzada y malos tratos
a solicitantes de asilo.
Paquistán - 27 de julio - TENGAN EN CUENTA LA NUEVA FECHA. VÉASE
SERVICIO DE NOTICIAS 81/94
Myanmar - 20 de julio - TENGAN EN CUENTA QUE ES UN COMUNICADO DE
PRENSA INTERNACIONAL. VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 99/94
** India - 16 de agosto ** - Servicio de noticias e informe de la
primera visita de investigación a la India.
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Dinamarca - 21 de junio
Mozambique - 23 de junio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 115/94
** Cumbre lusa - 27 de junio ** - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 124/94
para ver el artículo.
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Informe anual - 06:00 HRS GMT del 7 de julio de 1994 - VÉASE SERVICIO
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BANGLADESH: CARGOS DE BLASFEMIA CONTRA UNA ESCRITORA Y VARIOS
PERIODISTAS
Pocos días después de que la escritora Taslima Nasrin se viera
obligada a esconderse después de dictarse una orden de detención
contra ella bajo la acusación de blasfemia, las autoridades de
Bangladesh han presentado cargos similares contra cuatro
periodistas.
Los cuatro son redactores del «Janakhanta», un diario de
Bangladesh que recientemente ha sido objeto de violentos ataques
de grupos islámicos por lo que ellos denominan «actividades en
contra del islam».
El 8 de junio, dos de los redactores, Toab Khan y Borhan Ahmed,
fueron arrestados en relación con algunos artículos que habían
escrito. A Borhan Ahmed le concedieron la libertad bajo fianza el
15 de junio pero a Toab Khan se la denegaron.
También se dictaron ordenes de arresto contra otros dos
redactores, Shamsuddin Ahmad y Mohammad Aiqullah Khan Masud, pero
estos se han ocultado. Según informes, el Tribunal Supremo ha
aceptado la petición de fianza anticipada de Masud en los últimos
dos días.
Amnistía Internacional ha dicho: «Parece que se ha escogido
a estos hombres simplemente por desempeñar su trabajo de periodistas
y por expresar pacíficamente sus opiniones».
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Puede que los cuatro tengan que hacer frente a penas de prisión
dos años, que es la pena que se aplica al delito de blasfemia
el código penal de Bangladesh. Amnistía Internacional no sabe
se ha permitido a los dos detenidos que tengan pleno acceso a
abogado y a sus familiares.

Durante algún tiempo los grupos islamistas han lanzado
campañas públicas contra personas que, según ellos, actúan «en
contra del islam». A principios de este mes, varios miles de personas
atacaron las oficinas en Dhaka del diario «Janakhanta» en Dhaka,
tras la publicación de un artículo en el que criticaban las condenas
emitidas por la jerarquía eclesiástica musulmana contra las
organizaciones no gubernamentales que instruyen a las mujeres
pobres. En el ataque ardieron miles de copias del diario y resultaron
heridas 15 personas.
Taslima Nasrin, que según informes sigue escondida, ha sido
víctima de amenazas de grupos radicales desde 1993. Y se han seguido
teniendo casi a diario noticias casi a diario de manifestaciones
de islamistas pidiendo su muerte. El 10 de junio, en Dhaka más de
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10.000 manifestantes pidieron la «muerte para la infiel» y
amenazaron con matarla si el gobierno no garantiza que será
castigada. En Khulna, un líder musulmán ofreció una recompensa
monetaria a quien matara a Taslima Nasrin.
Amnistía Internacional afirmó: «Desde hace algún tiempo
sentimos preocupación por el hecho de que el gobierno no actuara
para contener a los grupos que intentan eludir el sistema judicial
y que se toman la justicia por su mano».
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Bangladesh
que libere inmediatamente y sin condiciones a Toab Khan y a Borhan
Ahmed y que retire los cargos contra los periodistas y contra Taslima
Nasrin.
Se deberían tomar todas las medidas posibles para garantizar
la seguridad de todos ellos y evitar que nadie pueda proferir de
nuevo dichas amenazas.

