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ACCIÓN URGENTE
ACADÉMICO BANGLADESHÍ EN PARADERO DESCONOCIDO
Desde el 7 de noviembre no se sabe nada de Mubashar Hasan, destacado académico de
Bangladesh, que puede haber sido sometido a desaparición forzada.
Mubashar Hasan, catedrático de la Universidad Norte Sur de Bangladesh, lleva tres días desaparecido, lo cual
hace temer que pueda haber sido sometido a desaparición forzada. Mubashar Hasan es un conocido y muy
respetado investigador sobre grupos religiosos en Bangladesh que ha trabajado con organismos de la ONU y
universidades de todo el mundo.
Sus amistades temen que pueda haber sido sometido a desaparición forzada por su trabajo como investigador
académico. No se le ha vuelto a ver desde que asistiera a una reunión del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Daca, que forma parte de un proyecto dependiente del gabinete de la primera ministra de
Bangladesh. Mubashar Hasan salió de la reunión aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Poco después, según
un periodista que consiguió sus registros telefónicos, su teléfono había dejado de funcionar.
A las 7 de la tarde, la familia de Mubashar Hasan comenzó a preocuparse ante su tardanza. Ese mismo día le
había dicho a su padre que regresaría nada más salir de la reunión del PNUD. A las 10 de la noche, la familia fue
a la comisaría de Khilgaon Thana a presentar una denuncia policial, explicando que les preocupaba que Mubashar
Hasan hubiera desaparecido. Los familiares también denunciaron el caso ante el Batallón de Acción Rápida
número 3, una unidad de élite de la policía de Bangladesh.
En los últimos tres años, cientos de personas, principalmente activistas de la oposición, han sido detenidos
legalmente y recluidos en detención secreta. Sin embargo, en la última quincena ha habido informes fidedignos
sobre la desaparición de otros activistas, lo que aumenta los temores de que se trate de una campaña de
represión más amplia. Las víctimas de desaparición forzada en Bangladesh corren grave peligro de sufrir tortura y
otros malos tratos.
Escriban inmediatamente en inglés, en bengalí o en su propio idioma:
- instando a las autoridades de Bangladesh a que ordenen que se investigue de inmediato la suerte y el paradero
de Mubashar Hasan y se mantenga a su familia plenamente informada en todo momento;
- instándolas a que ordenen una investigación inmediata, imparcial, independiente y eficiente sobre ésta y todas
las demás desapariciones forzadas, a que den a conocer públicamente sus resultados y a que lleven a los
sospechosos de responsabilidad penal ante la justicia en juicios con garantías y sin recurrir a la pena de muerte.
- instando a las autoridades de Bangladesh a que acaben con la práctica de las desapariciones forzadas y
ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas;
- pidiéndoles que garanticen que activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, académicos y
miembros de la oposición política pueden ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y
asociación.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE DICIEMBRE A:
Primera Ministra Sheikh Hasina
Prime Minister Sheikh Hasina
Prime Minister’s Office, Old Sangshad
Bhaban, Teigaon, Dhaka 1215
Bangladesh
Fax: +88 02 9133722
Correo-e: info@pmo.gov.bd
Tratamiento: Primera Ministra /
Honourable Prime Minister

Inspector General de la Policía
Inspector General of Police
A. K. M. Shahidul Hoque
6 Phoenix Road, Fulbaria Office of the
Inspector General 1000 Dhaka,
Bangladesh Fax: +88 02 7125840
Correo-e: ig@police.gov.bd
Tratamiento: Señor Inspector General
/ Dear Inspector General

Y copias a:
Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
H. E Mr Abul Hassan Mahmood Ali, M.
P. Ministry of Foreign Affairs
Segunbagicha, Dhaka 1000, Bangladesh
Fax: +88 02 9562188

Envíen también copias a la representación diplomática de Bangladesh acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones
de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Las desapariciones forzadas continúan produciéndose a un alarmante ritmo en Bangladesh, y a menudo afectan a
simpatizantes de los partidos de oposición Partido Nacional de Bangladesh y Jamaat e Islami. Según Human Rights Watch, las
autoridades de Bangladesh han detenido ilegalmente a cientos de personas y las mantienen en detención secreta. Odhikar,
organización bangladeshí de derechos humanos, denunció que en 2016 habían sido detenidas al menos 90 personas por las
fuerzas de seguridad sin que se hubiera vuelto a saber nada de ellas. Las autoridades siguen negando toda responsabilidad y
a las familias de las víctimas no se les ha informado de su paradero.
Las desapariciones suelen ser obra del Batallón de Acción Rápida, el cuerpo de detectives de la policía de Bangladesh u otras
fuerzas de seguridad sin identificar. El Batallón de Acción Rápida, cuerpo de élite de la policía bangladeshí contra la
delincuencia, tiene el mandato concreto de “combatir el terrorismo”. Grupos de derechos, incluida Amnistía Internacional, han
documentado toda una serie de violaciones de derechos humanos perpetradas por el Batallón desde su creación en 2004, que
incluyen desapariciones forzadas, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Batallón ha negado todas las
acusaciones de abusos. Estos abusos continúan casi con total impunidad, pues el gobierno de Bangladesh en general se ha
negado a investigar las denuncias contra el Batallón de Acción Rápida, incluso cuando se han presentado denuncias policiales
oficiales.
En febrero de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó su preocupación
por el creciente número de desapariciones forzadas en Bangladesh.
El actual partido gobernante, la Liga Awami, prometió al llegar al poder en 2009 que habría “tolerancia cero” para las
violaciones de los derechos humanos, pero la práctica de las desapariciones forzadas ha afectado a una serie de personas,
entre ellas algunas que se sospecha que tienen actividad delictiva o vínculos con grupos armados, o que pertenecen a partidos
políticos de oposición.
El artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
establece que una desaparición forzada se produce cuando alguien es arrestado, detenido, secuestrado o sufre cualquier otra
forma de privación de libertad a manos de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y después hay una negativa a reconocer dicha privación de libertad o un
ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, que queda así sustraída de la protección de la ley.

Nombre: Mubashar Hasan
Sexo: Hombre
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