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Bangladesh: Presunta complicidad del gobierno en agresiones
físicas a activistas de la oposición
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación las agresiones sufridas, según
informes, por activistas de la oposición a manos de miembros del grupo político en el poder, el
Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB), el 15 de agosto de 2005. Los informes indican que
centenares de partidarios de la Liga Awami resultaron heridos al ser atacadas sus
concentraciones por activistas del partido en el poder. Los agresores actuaban bajo la
dirección, según los informes, de los líderes del PNB.
El día de las agresiones, los partidarios de la Liga Awami se habían concentrado con
motivo del 30 aniversario del homicidio de presidente fundador de Bangladesh y líder de la Liga
Sheikh Mujibur Rahman, asesinado junto con la mayoría de los miembros de su familia el 15 de
agosto de 1975. Como en años anteriores, en señal de duelo estaban dando limosna a los
indigentes y conmemorando a su líder, cuando fueron atacados, según informes, por miembros
del PNB, que los golpearon, destruyeron todo lo que había en el los lugares donde se habían
concentrado y trataron de impedir que siguieran adelante con sus actividades. Entre los heridos
se encontraban Assaduzzamn Noor, miembro del parlamentario perteneciente a la Liga Awami,
y Mahboobur Rahman, líder local de la Liga, así como periodistas que estaban informando de
los actos.
Según los informes, el pretexto para los ataques fue el plan del PNB de celebrar
simultáneamente concentraciones con motivo del cumpleaños del primer ministro Begum
Khaleda Zia, que era ese mismo día. Los miembros del PNB estaban enfurecidos, al parecer,
por los actos de duelo organizados ese día por los miembros de la Liga Awami.
En este contexto, Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación unos
comentarios que hizo, al parecer un ministro del PNB en una reunión pública en Dohar, uno de
los escenarios de las agresiones, y que pudieron haber animado a los atacantes. Según ha
informado el periódico Daily Star, el ministro de Comunicaciones, Najmul Huda, dijo en un acto
público: “No se puede celebrar ningún día de najat [salvación] en el cumpleaños del primer
ministro”.
Según los informes, la policía, que se hallaba presente durante las agresiones, no hizo
nada para impedirlas, por lo que, molestos, miembros de la Liga Awami reaccionaron
enfrentándose a los agresores.
Hasta ahora el gobierno no ha tomado ninguna medida para poner a los presuntos
miembros del PNB autores de las agresiones a disposición judicial. Al contrario, la policía
parece haber adoptado una postura discriminatoria, denunciando a un total de1.500 partidarios
de la Liga Awami, a pesar de haber sido éstos las víctimas de las agresiones.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Bangladesh que creen una comisión
independiente, competente e imparcial para investigar a los presuntos participantes en estas
agresiones, que hagan públicos los resultados de la investigación, que pongan a los presuntos
responsables a disposición judicial y que tomen medidas para prevenir las agresiones a
miembros de partidos de oposición.

