
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PÚBLICO  Índice AI: ASA 13/013/2004 
 

26 de julio de 2004 
 
AU 231/04 Temor por la seguridad / Amenazas de muerte 
 
BANGLADESH 
 
Doctor Humayun Azad, escritor y profesor universitario 
Anannyo Azad, de 16 años de edad 
Otros miembros de la familia 

 
Para Amnistía Internacional es motivo de honda preocupación la seguridad del Dr. Humayun Azad, 
escritor y profesor universitario, su hijo Anannyo Azad, de 16 años de edad, y otros miembros de su 
familia. La preocupación de la organización ha sido suscitada por la agresión sufrida por el Dr. 
Humayun Azad en febrero de 2004, el secuestro de su hijo el pasado 24 de julio y las amenazas de 
muerte que está recibiendo su familia. 
 
El 24 de julio, a las 4.15 de la tarde, Anannyo Azad fue secuestrado por tres hombres cuya identidad 
se desconoce en una calle próxima a su casa en la capital, Dacca. Sus captores lo obligaron a pasar 
a un callejón cercano y, según un artículo publicado en el periódico Daily Star, una vez allí lo 
interrogaron sobre los planes de viaje de su padre. En palabras del joven entrevistado: “Me 
preguntaron sobre la próxima visita de mi padre al extranjero, pero me negué a contarles nada. Se 
pusieron furiosos y uno de ellos me abofeteó, me rompió las gafas y me amenazó con no dejarme 
marchar hasta que les contase todo lo que sabía sobre la visita”. Tras dos horas de interrogatorio, 
el joven logró escapar saltando un muro. 
 
Al día siguiente, se recibió una llamada telefónica anónima en el domicilio familiar en la que se 
advertía al Dr. Humayun Azad: “Hay una bomba que está a punto de hacer explosión. Corran, 
corran”. La preocupación por la seguridad de la familia se ve exacerbada por la agresión sufrida por 
el Dr. Humayun Azad el 27 de febrero, cuando unos desconocidos le apuñalaron tres veces 
provocándole heridas de gravedad para las que requirió tratamiento médico prolongado en 
Bangladesh y Bangkok. El Dr. Humayun Azad regresó a Dacca a principios de mayo y, según 
informes, su estado salud está mejorando. Desde la agresión, agentes de la policía protegen su 
domicilio, aunque todavía no se ha identificado a los agresores ni a quienes están amenazando a 
la familia.  
 
El Dr. Humayun Azad y su familia están recibiendo amenazas desde la publicación de su libro Pak 
Sar Zamin Saad Baad (título que coincide con 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. Conforme a la información disponible, varios grupos islamistas 
consideran ofensivos ciertos comentarios incluidos en el libro, que interpretan como una alusión 
alegórica y despectiva a sus propias actividades. Estos grupos han emprendido una campaña contra 
la publicación del libro y han presionado, sin éxito, para que se promulgue una ley contra la 
blasfemia que prohíba publicaciones de esta naturaleza. (Para más información, remítanse a la 
declaración pública de Índice AI: ASA 13/002/2004, incluida en el Servicio de Noticias núm. 52/2004, 
del 4 de marzo, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA130022004.) El 25 de julio, el Dr. 

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA130022004


Humayun Azad leyó un artículo en la prensa en el que se decía que, según informes, un diputado 
del Parlamento de Bangladesh y líder islámico había manifestado en un encuentro público que el 
Dr. Humayun Azad sufriría “terribles consecuencias” por su novela.  

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, 
en inglés o en su propio idioma: 

 

- expresando honda preocupación por la seguridad de Anannyo Azad, su padre, el Dr. 
Humayun Azad, y el resto de su familia; 

 
- instando a las autoridades a que dispensen protección adecuada y eficaz a todos los 

miembros de la familia; 
 

- instando a las autoridades a que realicen una investigación independiente e imparcial sobre 
el secuestro de Anannyo Azad, las amenazas de muerte dirigidas contra la familia y la 
agresión sufrida el 27 de febrero por el Dr. Humayun Azad; 

 
- instando a las autoridades a que pongan a disposición judicial a los implicados en el 

secuestro, la agresión y las amenazas de muerte;  
 

 
- instando a las autoridades a que impidan que se repitan las agresiones y amenazas de 

muerte contra personas que ejercen su derecho a expresar pacíficamente sus opiniones en 
Bangladesh. 

 
 

LLAMAMIENTOS A: (Los faxes pueden estar desconectados fuera de horas de oficina. La 
hora oficial de Bangladesh es GMT + 5 horas.) 

 
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 
Télex:   672802 PSEC BJ / 632220 RAPA BJ / 672803 PM SEC BJ 
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  
 



COPIA 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 6 de septiembre de 2004. 


