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Bangladesh: El gobierno debe llevar ante la justicia a los
responsables del atentado contra el Dr. Humayun Azad
Amnistía Internacional condena enérgicamente el atentado que unos desconocidos
perpetraron el viernes pasado por la noche contra el destacado escritor blangladeshí y profesor
de la Universidad de Dacca Dr. Humayun Azad, quien se encuentra en estado crítico a causa
de ello. Se cree que guarda relación con unas amenazas de muerte que recibió a raíz de su
reciente novela sobre grupos religiosos de Bangladesh que colaboraron con el ejército
paquistaní durante la guerra de la independencia de 1971.
Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de Bangladesh para que
asigne a una autoridad competente la realización de una investigación imparcial e
independiente sobre este atentado a fin de poner a los responsables a disposición judicial.
Asimismo, lo insta a garantizar la seguridad de la familia del Dr. Azad, que, según informes,
continúa recibiendo amenazas por teléfono.
El atentado ha suscitado preocupación generalizada en Dacca. Ha habido protestas de
grupos de estudiantes contra él, y la prensa bangladeshí ha informado de que la policía,
secundada por activistas del partido en el poder, agredió y causó lesiones a decenas de
manifestantes ayer. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación estas noticias e
insta al gobierno a poner a los responsables a disposición judicial y a impedir que se repitan
estas agresiones.
Cuatro partidos de la oposición han convocado una huelga general el sábado para
protestar por el atentado contra el Dr. Azad y pedir que se castigue a los autores. Amnistía
Internacional insta al gobierno a que vele por la seguridad de todos los participantes en las
protestas, incluida la huelga general. Las autoridades debe dar a la policía instrucciones claras
de no agredir en ninguna circunstancia a manifestantes pacíficos. Asimismo, deben garantizar
que se impide a los activistas del partido gobernante atacar a los manifestantes.
El atentado sufrido por el Dr. Azad pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes se
atreven a expresar pacíficamente sus opiniones sobre las actividades de los grupos
extremistas religiosos de Bangladesh. Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno
bangladeshí para que atienda de manera inmediata y efectiva las solicitudes de protección de
todo escritor o periodista que tema sufrir similares ataques.
La organización de derechos humanos considera igualmente motivo de preocupación
las politizadas declaraciones, denuncias y contradenuncias de responsabilidad hechas por el
gobierno y el principal partido de oposición en relación con el atentado. Tales manifestaciones,
realizadas sin conocer los hechos, podrían desviar el curso de la justicia y permitir a los
responsables del atentado eludir el castigo.

Información general
El Dr. Humayun Azad fue atacado el 27 febrero mientras esperaba un rikshaw para regresar a
su casa tras visitar una feria nacional del libro. Entró en coma al ser apuñalado tres veces por
unos desconocidos, que hicieron explotar también una bomba de fabricación casera con objeto
de escapar del lugar mientras la gente huía corriendo de allí para ponerse a cubierto. Se ignora
el motivo exacto del atentado, pero los familiares del Dr. Azad creen que fue perpetrado por
grupos religiosos que, según informes, le han estado enviando amenazas de muerte a raíz de
la publicación de su libro Pak Sar Zamin Saad Baad ('”La primera línea del himno nacional
paquistaní”), que trata de grupos religiosos de Bangladesh que colaboraron con el ejército
paquistaní durante la guerra de la independencia de 1971. Según los informes recibidos, el Dr.
Azad se encuentra en estado crítico en un hospital militar de Dacca. Los informes indican
también que sus familiares han estado recibiendo amenazas de desconocidos que les llaman
por teléfono para decirles que no intenten entablar acciones judiciales contra los autores del
atentado.
Según la información publicada en la prensa bangladeshí, diversos grupos religiosos
habían estado haciendo campaña contra la publicación del libro y presionando para que se
promulgara una ley sobre blasfemias que prohibiera tales publicaciones.
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