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Las fuerzas de seguridad bangladeshíes deben poner fin a las
ejecuciones extrajudiciales
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno británico que se dirija al primer ministro de Bangladesh,
Sheikh Hasina, para expresar su preocupación por los informes sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales
y uso excesivo de la fuerza por parte del Batallón de Acción Rápida.
Sheikh Hasina visita esta semana Reino Unido bajo un chaparrón de acusaciones sobre ejecuciones
extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad de Bangladesh.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han documentado reiterados casos de
violaciones de derechos humanos cometidas por el Batallón de Acción Rápida en los últimos cinco años.
Se cree que desde su creación, en 2004, esta unidad ha matado a más de 600 personas.
En la mayoría de los casos, las víctimas han muerto bajo custodia del Batallón; sin embargo, las
autoridades policiales han explicado sistemáticamente que las muertes se han producido durante
“tiroteos”, “enfrentamientos armados” o “fuego cruzado”.
Abbas Faiz, investigador de Amnistía Internacional sobre Bangladesh, ha manifestado:
“La explicación de que estas muertes bajo custodia son casos aislados, sin ninguna relación entre sí, y no
ejecuciones deliberadas, no es en absoluto creíble. Es inconcebible que tantos detenidos corran la misma
suerte; además, contradice el testimonio de testigos presenciales. Estas muertes constituyen ejecuciones
extrajudiciales.”
“Se debe poner fin a las muertes ya y llevar sin demora ante la justicia al personal responsable de ellas”,
ha señalado Abbas Faiz.
Los comentarios y anuncios que han hecho las autoridades del gobierno de Bangladesh en los últimos
días demuestran una respuesta desafiante y hostil a los llamamientos formulados dentro y fuera del país
para que se aborden estas denuncias.
El ministro del Interior de Bangladesh, Shara Khatun, negó ayer que se hayan cometido alguna vez
ejecuciones extrajudiciales en el país con el actual gobierno, y hoy mismo ha acusado a las
organizaciones de derechos humanos de estar "del lado de los delincuentes".
Recientemente, fuentes de Wikileaks han indicado que la policía británica ha estado adiestrando al
Batallón de Acción Rápida en Bangladesh.
Abbas Faiz, ha añadido: “Todo país que adiestre a sabiendas a una fuerza que viola sistemáticamente los
derechos humanos podría ser también responsable de estas violaciones“.

