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ACCIÓN URGENTE
HOMBRE SECUESTRADO EN BANGLADESH
KM Shamim Akhter, ex vicepresidente de una organización estudiantil de izquierdas, el
Sindicato Chhatra de Bangladesh, fue secuestrado por hombres sin uniformar de
quienes se sospecha que son agentes de seguridad el jueves 29 de septiembre cerca de
su domicilio en la capital de Bangladesh, Dacca.
El 29 de septiembre, aproximadamente a las 8.30 de la mañana, un grupo de unos ocho hombres vestidos de civil
de quienes se sospecha que eran agentes de seguridad se llevaron bajo su custodia a KM Shamim Akhter, de 37
años, cerca de su domicilio de la zona de Purana Paltan Line de Dacca. Los hombres metieron a Shamin en una
pequeña camioneta blanca que estaba aparcada cerca y se lo llevaron, sin que se conozca su paradero ni se haya
vuelto a saber nada de él. Según testigos locales, los secuestradores actuaron como actúan las fuerzas del orden,
y la familia de Shamin cree que puede haber sido secuestrado por el Batallón de Acción Rápida, una fuerza
especial de policía. La pequeña camioneta utilizada para secuestrar a Shamin se parece a las que utiliza el
Batallón.
Hay denuncias verosímiles de que el Batallón de Acción Rápida participa a menudo en el secuestro, la tortura y la
ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes, y KM Shamim Akhter ha estado involucrado en varios casos
delictivos. Sus familiares alegan que estos casos tenían motivación política. La familia de Shamin se ha puesto en
contacto con el Batallón y con el Ministerio del Interior, y ambos han negado que Shamin esté bajo su custodia.
También han denunciado el incidente a la policía sin mencionar a ningún sospechoso. Es responsabilidad de las
autoridades determinar su paradero y revelar lo que le ha sucedido realmente.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en bengalí o en su propio idioma:

Pidiendo a las autoridades que abran de inmediato una investigación sobre el secuestro de KM Shamim
Akhter;

Solicitando garantías de que la seguridad física de KM Shamim Akhter está protegida y que no es
sometido a tortura ni a ningún otro trato inhumano si resulta estar bajo la custodia de las autoridades.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 17 de noviembre de 2011 A:
Ministra del Interior
Home Minister
Advocate Shahara Khatun
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat
Dhaka – 1000
Bangladesh
Fax: +88 02 716 9667; +88 02 717 1611;
+88 02 716 4788
Correo-e: sobhansikder@yahoo.com
Tratamiento: Dear Home Minister / Señora Ministra del Interior

Inspector General de la Policía
Inspector General of Police
Mr Hassan Mahmood Khandker
Police Headquarters
Phoenix rd
Dhaka 1000
Bangladesh
Fax: +88 02 712 5840
Correo-e: ig@police.gov.bd
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Inspector
General

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas
locales a continuación:
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.

ACCIÓN URGENTE
HOMBRE SECUESTRADO EN BANGLADESH
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Apenas pasa una semana en Bangladesh sin que el Batallón de Acción Rápida dispare a alguien en sus operaciones. El
Batallón de Acción Rápida es una fuerza especial de la policía creada, con el aplauso de la opinión pública, para combatir la
actividad de las bandas de delincuentes en todo el país. Pero desde su creación en 2004, el Batallón ha estado implicado en el
homicidio ilegítimo de al menos 700 personas. Al menos 200 de estos homicidios han sucedido durante el actual gobierno de la
Liga Awami, a pesar del compromiso del primer ministro de poner fin a las ejecuciones extrajudiciales. En algunos casos, el
Batallón ni siquiera ha explicado cómo han sido encontradas muertas personas que según los testigos habían sido detenidos
por él.
Para más información, véase Crimes Unseen: Extrajudicial Executions in Bangladesh (Índice: ASA 13/005/2011):
https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA13/005/2011/en/c18ad74b-75fe-4b15-b043-5982eebdb27d/asa130052011en.pdf
Nombre: KM Shamim Akhter
Sexo m/f: masculino
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