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BANGLADESH: Taslima Nasrin, novelista (mujer)
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Según los últimos informes recibidos, parece que se ha establecido frente al
domicilio de Taslima Nasrin un servicio de protección durante las 24 horas del día
que consta de dos policías armados. De ser ciertos estos informes, Amnistía
Internacional expresaría su satisfacción por esta medida adoptada por la policía de
Bangladesh para proteger a la novelista, que se encuentra amenazada de muerte por
el grupo islámico Consejo de Soldados del Islam, que al parecer ha pedido públicamente
su muerte por las blasfemias que, según los integrantes del grupo, ha escrito Taslima
Nasrin en su novela sobre la situación de una familia hindú en Bangladesh. Amnistía
Internacional, en cualquier caso, continúa manifestando su preocupación porque el
gobierno de ese país no ha emprendido acción alguna para poner a disposición de la
justicia a los que han proferido esas amenazas. El grupo islamista parece que ha negado
tener intención alguna de matar a la novelista, pero sí ha declarado que organizará
campañas para instar al gobierno a "castigar ejemplarmente a Taslima Nasrin y a
confiscar sus escritos". Mientras, parece que Taslima Nasrin ha expresado su temor
porque cree que la amenaza de muerte podría ser una táctica del Consejo de Soldados
del Islam para preparar el terreno para un futuro atentado.
Otros informes sugieren que la policía de Bangladesh podría formular cargos
penales para el procesamiento de Taslima Nasrin por presunto espionaje, aunque Amnistía
Internacional no ha podido verificar estos datos. Sin embargo, la organización
consideraría que esos cargos, de presentarse, estarían motivados políticamente si
se formulasen únicamente en razón de los escritos de la novelista. En estas
circunstancias, Amnistía Internacional realizaría un llamamiento al gobierno para
que retirara los cargos, de lo contrario, la organización consideraría a Taslima Nasrin
presa de conciencia.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes y por vía aérea,
en inglés, bengalí o el propio idioma del remitente:
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-manifestando su satisfacción por los informes según los cuales se ha proporcionado
protección policial a Taslima Nasrin, y solicitando que les confirmen esta
información;
-expresando preocupación porque no se ha emprendido acción alguna para poner a
disposición de los tribunales de justicia a los que han formulado el llamamiento
para que se dé muerte a esta novelista;
-manifestando inquietud porque la policía de Bangladesh parece que está estudiando
la posibilidad de presentar cargos por presunto espionaje contra Taslima Nasrin
sin fundamento alguno, e instando al gobierno a que retire los cargos de
motivación política que contra ella se presenten o, de lo contrario, la
organización consideraría a Taslima Nasrin presa de conciencia.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente
President Abdur Rahman Biswas
Presidential Secretariat
Dhaka, Bangladesh
Telegramas: President Biswas, Dhaka, Bangladesh
Fax: +880 2 813 243
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente

2) Primer Ministro
Prime Minister Begum Khaleda Zia
Office of the Prime Minister
Dhaka, Bangladesh
Telegramas: Prime Minister Zia, Dhaka, Bangladesh
Fax: +880 2 811 0115 (PM's residence)
+880 2 813 244 (PM's office)
+880 2 813 243 (PM's Press Secretary)
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

3) Ministro de Interior
Abdul Matin Chowdhury
Minister of Home Affairs
Bangladesh Secretariat
Dhaka, Bangladesh
Telegramas: Minister Home Affairs, Dhaka, Bangladesh
Fax: +880 2 813 243
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

3
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: La representación diplomática de Bangladesh acreditada
en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 29 de noviembre de 1993.

