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Bangladesh: Atentado con granada contra la oposición

El último atentado con granada durante un mítin de un partido de la oposición forma parte de un
panorama de violentos atentados contra los dirigentes de dicho partido, y el hecho de que el gobierno no
haya investigado plenamente anteriores atentados es sumamente preocupante, ha dicho Amnistía
Internacional.
Cinco personas, entre ellas el ex ministro de Economía y dirigente de la Liga Awami, Shah AMS
Kibria, murieron en el atentado con granada perpetrado el día 27 de enero por la noche en un mítin que
se celebraba en el distrito de Habiganj, al nordeste de la capital, Dacca. Decenas de personas resultaron
heridas.
El 21 de agosto del año pasado hubo otro atentado con granada contra un mítin de la Liga
Awami en Dacca. En esta ocasión murieron 22 personas y resultaron heridas cientos.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Bangladesh a que investigue exhaustivamente los
atentados y ponga a sus autores a disposición judicial. El gobierno debe crear un órgano investigador
independiente, cuyo mandato sea investigar no sólo el último atentado, sino cualquier posible vínculo con
los anteriores. Es de importancia crucial que la investigación de estos atentados sea realizada por
personas de independencia e imparcialidad conocidas, que gocen de la confianza de la comunidad de
derechos humanos y de la oposición.
Al mismo tiempo, el gobierno debe garantizar que se conservan todas las pruebas relativas al
atentado. Cualquier institución oficial o funcionario cuya negligencia pueda haber facilitado los atentados
deberá ser destituido de cualquier cargo desde el que pueda influir en las investigaciones.
"El gobierno no ha investigado anteriores atentados con el rigor y la determinación necesarios”,
ha dicho Catherine Baber. "Si estas investigaciones no se llevan a cabo de forma exhaustiva e imparcial,
carecerán de credibilidad y los culpables escaparán de la justicia”.
Tras el atentado del 21 de agosto, el gobierno abrió una investigación judicial cuya imparcialidad
fue puesta en duda cuando se supo que la primera ministra, Begun Khaleda Zia, había anunciado antes
de su conclusión que la propia oposición podría haber cometido el atentado para dañar la imagen del
gobierno.
Aunque el juez que instruye la investigación sobre el atentado de agosto presentó su informe a
las autoridades el 2 de octubre, el gobierno no ha dado a conocer públicamente el contenido de dicho

informe, ni ha anunciado qué medidas tomará para abordar la cuestión. La Liga Awami, como parte
agraviada, no ha sido informada de ninguna medida gubernamental. El juez instructor dijo en su
momento a los periodistas que había identificado a los autores y había hallado un vínculo con “enemigos
extranjeros”, sin añadir más detalles.
Este atentado es un cruel recordatorio de la creciente vulnerabilidad de los políticos de la
oposición, y una evidente falta de determinación por parte del gobierno a la hora de garantizar su
seguridad. Amnistía Internacional insta a las más altas autoridades de Bangladesh a que condenen los
atentados y se aseguren de que el resultado de la investigación no se ve influido por ninguna presión
política.

