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Temor por la seguridad / Defensora de los derechos humanos en peligro

BANGLADESH

Sumi Khan (m), periodista

Sumi Khan, corresponsal en Chittagong de la revista Weekly 2000, fue herida de gravedad por arma blanca
en la zona de Nandan Kanon de la ciudad el 27 de abril. La agresión se produjo aproximadamente a las
10.30 de la noche, cuando Sumi Khan se dirigía a un servicio de mensajería para enviar un reportaje a su
director.
Tres hombres en un motocarro intentaron introducirla por la fuerza en su vehículo, pero, como se resistió, la
apuñalaron varias veces. Cuando acudió gente a auxiliarla, los agresores se apoderaron de su bolso y se
fueron en el motocarro. Sumi Khan quedó inconsciente y fue trasladada al hospital.
Sumi Khan es autora de varios trabajos periodísticos de investigación sobre la presunta implicación de
políticos locales y grupos religiosos en agresiones contra miembros de comunidades minoritarias,
secuestros y apropiación de tierras por parte de algunos terratenientes. En las últimas semanas, había
recibido varias amenazas por teléfono advirtiéndole de que no “difamara” a la gente en sus artículos. Se
cree que estas llamadas, las amenazas de muerte y la reciente agresión están relacionadas con sus
artículos. Sumi Khan ha denunciado a la policía la agresión, pero hasta ahora nadie ha sido detenido.
Los que acudieron a ayudarla oyeron cómo los agresores le gritaban hablándole de sus artículos y le decían
que la matarían si no dejaba de escribirlos.
Sumi Khan sigue recibiendo amenazas telefónicas ahora que está en su casa convaleciente.
INFORMACIÓN GENERAL
Los defensores de los derechos humanos, incluidos los periodistas que tratan de poner de manifiesto las
violaciones de derechos humanos y sus causas, corren peligro de ser agredidos u hostigados en
Bangladesh. Muchos han recibido amenazas de muerte que en ocasiones han ido seguidas de agresiones
físicas. Algunos han sido asesinados. Se cree que los agresores son mercenarios contratados por personas
que aparecen implicadas en abusos contra los derechos humanos en los reportajes periodísticos. A las
víctimas de amenazas y agresiones no se les ofrece protección alguna. Los autores de las agresiones rara
vez responden ante la justicia, pues, según los informes, sobornan a la policía para que no los implique.
Según los informes, en algunos casos reciben el apoyo de políticos influyentes, que consiguen disuadir a la
policía de detenerlos. Al mismo tiempo, el gobierno no se muestra muy decidido a que comparezcan ante la
justicia. Este círculo vicioso de impunidad es una importante causa de que en Bangladesh continúen
cometiéndose violaciones de derechos humanos, entre las que figuran las agresiones contra defensores de
estos derechos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la agresión de que fue víctima Sumi Khan, e instando a las autoridades a
que pongan a sus autores y a quienes los contrataron a disposición judicial, no importa cuál sea su posición
o afiliación política;
- expresando su preocupación por la seguridad de Sumi Khan e instando a las autoridades a que le
proporcionen una protección eficaz y adecuada;

- instando a las autoridades a que proporcionen a Sumi Khan la atención médica que necesite;
- instando a las autoridades a que condenen públicamente la agresión.
LLAMAMIENTOS A:
Primera Ministra
Prime Minister Begum Khaleda Zia
Office of the Prime Minister
Gona Bhaban
Old Sangsad Bhaban, Tejgaon,
Dhaka
Bangladesh
Fax:
+ 880 2 8113244/8113243/9133722/8111015/8151490/8151157
Télex:
672802 PSEC BJ / 632220 RAPA BJ / 672803 PM SEC BJ
Correo-E:
pm@pmobd.org
psecretary@pmobd.org
presssecy@pmobd.org
pmo@pmobd.org
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señora Primera Ministra
Ministro del Interior
Md. Lutfuzzaman Babar
State Minister for Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat
Building 4
Dhaka
Bangladesh
Fax:
+ 880 2 8619667
Tratamiento: Dear Minister of State / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Bangladesh acreditados en su
país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 15 de junio de 2004.

