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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO SIN CARGOS DESDE EL ATAQUE CONTRA UN
CAFÉ EN JULIO DE 2016
El 1 de de julio de 2017 se cumple el primer aniversario del arresto y la detención de
Hasnat Karim. Lo detuvieron en el ataque perpetrado el 1 de julio de 2016 contra un
restaurante en la capital de Bangladesh, Dacca, y desde entonces está encarcelado sin
cargos. Su salud se deteriora rápidamente en la cárcel, cuyas autoridades le siguen
denegando atención médica especializada.
Hasnat Karim, empresario con doble nacionalidad, británica y bangladeshí, estaba la noche del 1 de julio de 2016
en el restaurante Holey Artisan Bakery de Dacca cenando con su esposa y sus dos hijos cuando unos hombres
armados irrumpieron en el local y mataron a más de 20 personas. El día siguiente al ataque, 2 de julio, la policía
puso a la familia bajo custodia para interrogarla, y todos menos Hasnat Karim quedaron en libertad al día
siguiente, 3 de julio.
A pesar de las reiteradas peticiones de información sobre su paradero, la policía se negó a facilitar a la familia de
Hasnat Karim o a sus representantes legales información alguna sobre su paradero durante un mes más, hasta
que lo presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia Metropolitano de Dacca el 4 de agosto de 2016. Tras
permanecer en detención preventiva varias semanas, el 2 de septiembre de 2016 lo trasladaron a la Cárcel
Central de Kashimpur, a las afueras de Dacca, donde ha estado desde entonces.
Hasnat Karim fue detenido en virtud del apartado 54 del Código de Procedimiento Penal de Bangladesh —que
permite que la policía detenga a cualquier persona sospechosa de un delito sin que medien cargos formales—
como presunto implicado en el ataque contra el restaurante Holey Artisan Bakery. Aunque aún no está acusado
formalmente de ningún delito, varios tribunales le han negado seis veces la libertad bajo fianza sin razonar su
decisión. El 31 de mayo de 2017, la policía dejó pasar la sexta fecha límite para rellenar un pliego de cargos sobre
el caso de Hasnat Karim, sin que se haya fijado una nueva fecha.
Bajo custodia, la salud de Hasnat Karim se ha deteriorado rápidamente desde enero de 2017, pues sufre vértigo y
graves infecciones de oído y orina. A pesar de que la familia lo ha pedido reiteradamente, las autoridades no han
permitido que Hasnat Karim reciba atención médica especializada disponible sólo fuera de la prisión. La familia de
no ha podido conseguir un abogado que lo represente, y sospechan que se debe al temor de que las autoridades
tomen represalias contra cualquiera que se encargue del caso.
Escriban inmediatamente en inglés, en bengalí o en su propio idioma, instando a las autoridades de
Bangladesh a que:
- pongan en libertad de inmediato a Hasnat Karim o lo acusen de algún delito común reconocible en virtud del
derecho internacional;
- concedan urgentemente acceso a Hasnat Karim a la atención médica que necesita, aunque para ello deba ser
trasladado a una clínica fuera de la cárcel, y garanticen que tiene acceso periódico y adecuado a sus familiares y a
un representante legal de su elección mientras está detenido.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 11 DE AGOSTO DE 2017 A:
Primera Ministra
Prime Minister
Sheikh Hasina
Prime Minister’s Office Old Sangshad
Bhaban, Tejgaon 1215
Dhaka, Bangladesh
Fax: +880 2 9133722
Correo-e: info@pmo.gov.bd
Tratamiento: Señora Primera Ministra
/ Dear Prime Minister

Inspector General de la Policía
Inspector General of Police
A K M Shahidul Hoque
Police Headquarters 6 Phoenix Road,
Fulbaria 1000 Dhaka, Bangladesh
Fax: +880 2 9563362
Correo-e: ig@police.gov.bd
Tratamiento: Señor Inspector General
/ Dear Inspector General
Y copias a:

Secretario de Estado
State Minister
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat, Building-8 (1st
& 3rd Floor) Dhaka, Bangladesh
Fax: +880 2 9573711 Correo-e:
minister@mha.gov.bd

Envíen también copia a la representación diplomática de Bangladesh acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones
de las sedes diplomáticas locales:
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
163/16. Más información: www.amnesty.org/es/documents/asa13/4614/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
DETENIDO SIN CARGOS DESDE EL ATAQUE CONTRA UN
CAFÉ EN JULIO DE 2016
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La noche del 1 de julio de 2016, unos hombres armados irrumpieron en el restaurante Holey Artisan Bakery, situado en la zona
de Gulshan de Dacca, capital de Bangladesh. Durante el asedio, que duró toda la noche, los atacantes mataron al menos a 20
personas (18 extranjeros y 2 bangladeshíes).
En los últimos tres años, grupos violentos de Bangladesh han matado a decenas de activistas, intelectuales y blogueros laicos
y miembros de minorías religiosas por sus obras y sus actividades que consideraban “ofensivas para el islam”. En 2015, dos
extranjeros también murieron en ataques selectivos, cuya autoría reivindicaron grupos violentos. Hasta ahora no se ha puesto
a nadie en manos de la justicia por estos homicidios, excepto en el caso del bloguero Ahmed Rajib Haider, que fue asesinado
en 2013. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades de Bangladesh que garanticen que los
sospechosos responden en juicios justos sin recurrir a la pena de muerte y que pongan fin al clima de impunidad que rodea a
estos ataques. Es fundamental que Bangladesh no sacrifique los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional, y
que se respeten los derechos de cualquier sospechoso, incluida la garantía de un juicio justo.
Nombre: Hasnat Karim
Sexo: Hombre
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