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Parte I. Introducción general al país

1

Mapa del Sistema de Información Geográfica de MINUSTAH y la Sección de Cartografía de NU .

2

Bandera oficial de Bangladesh .
1

Disponible en: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/banglade.pdf

5

Nombre oficial del Estado: República Popular de Bangladesh
Capital: Dhaka (14.251.000 habitantes en 20093)
Forma de Gobierno: Democracia parlamentaria
Jefe de Estado: Zillur Rahman (Presidente desde el 12 de febrero de 2009).
Primera Ministra: Sheikh Hasina Wajed (desde el 6 de enero de 2009).
Población: 161.083.804 habitantes4
Superficie total: 143.998 km2
Moneda nacional: taka (dividido en 100 paisas)5
Idioma oficial: bengalí

1. Geografía6
Bangladesh (la República Popular de Bangladesh, en su nombre oficial) es un país
situado al este de la India, en el Golfo de Bengala, y limita tan sólo con dos estados: la
India, que prácticamente rodea todo su territorio con más de 4000 km de frontera, y
Myanmar (la antes denominada Birmania), que linda con Bangladesh en 193 km. Por otra
parte, el estado tiene 580 km de costa.

7

Mapa de situación de Bangladesh en Asia y en el mundo .

2

Desde el 17 de enero de 1972 esta es la bandera oficial del país. Antes de esa fecha el círculo rojo
contenía, en color amarillo, una reproducción del mapa de Bangladesh, que fue eliminada para simplificar
el diseño. Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bangladesh.svg?uselang=es
3
Dato de UNData, Country Profile, Bangladesh, disponible en:
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Bangladesh
4
Estimación para julio 2011, en: The CIA World Factbook, Bangladesh, People and Society, disponible en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
5
1 euro = 102,49 takas, según el tipo de cambio del Banco de Bangladesh, a fecha 4 de julio de 2012,
disponible en: http://www.bangladesh-bank.org/econdata/exchangerate.php
6
Salvo que se diga lo contrario, datos de The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
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El país se asienta en deltas de largos ríos que nacen en la cordillera del Himalaya. Los
principales ríos que cruzan Bangladesh son el Ganges y el Jamuna, a los cuales llegan
numerosos afluentes. Ambos se unen cerca de su desembocadura para formar el
Padma8. La abundancia de ríos configura el territorio de Bangladesh como una llanura
aluvial, con tan sólo un 11% de territorio forestal; por otra parte, más de 55% de sus
tierras son cultivables. El único lugar donde el territorio deja de ser llano es el sureste del
país (en la zona de Chittagong), donde el relieve es ligeramente montañoso; el pico más
alto de Bangladesh es el Keokradong (1230m de altitud).
Por otra parte, Bangladesh se divide en siete áreas administrativas según se muestra
en el siguiente mapa del país9: Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulma, Rajshahi, Rangpur y
Sylhet.

2. Clima10
Bangladesh tiene un clima tropical, lo que significa que goza de inviernos templados
(de octubre a marzo) y de veranos cálidos y húmedos (de marzo a junio). En los meses
restantes el país se ve inmerso en una estación de monzón.
En muchas ocasiones este periodo monzónico viene acompañado de ciclones e
inundaciones; estas últimas se producen muy frecuentemente en el país durante la
7

Disponible en: http://dev.laptop.org/pub/content/wp/es/Bangladesh.html
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Monografía, Bangladesh, 2009, p. 1. Disponible en:
http://www.maec.es/ES/MENUPPAL/PAISES/ARBOLPAISES/BANGLADESH/MONOGRAFIA/Paginas/monogr
afBangladesh.aspx
9
Disponible en:
https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications/map-downloads/bangladesh_admin.jpg
10
Salvo que se diga lo contrario, datos de The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
8
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estación de lluvias, llegando a anegar dos tercios del país con inundaciones que superan
los seis metros sobre el nivel del mar11. Sin embargo, tampoco es raro que se produzcan
sequías.

3. Demografía y población12
Como se ha señalado anteriormente, en Bangladesh habitan más de 161 millones de
personas; esto hace que se trate de uno de los países más poblados del mundo, con 1126
habitantes por km2 según datos de las Naciones Unidas13. La estructura demográfica de
Bangladesh está compuesta, casi en tu totalidad, por bengalíes (98% de la población). El
2% restante lo forman minorías étnicas, en su mayoría tribales, como los biharíes o tribus
tibetobirmanas.
Respecto a la religión, en cambio, existe mayor diversidad, aunque sigue existiendo
un grupo ampliamente mayoritario. Casi un 90% de la población profesa la religión
musulmana, según el censo de 2001. El resto se reparte entre el hinduismo
(aproximadamente el 9%), y las religiones profesadas más minoritariamente: budismo
(0,7%) y cristianismo (0,3%).
Respecto a las lenguas que habla la población, el bengalí es el idioma oficial del país,
y por ello es el que se utiliza de forma mayoritaria. Sin embargo también se hablan el
urdú y el inglés, aunque de manera residual.
La población en datos14:
Esperanza de vida: 69 años (mujeres)/ 66,5 años (hombres).
Población entre 0-14 años: 30,9%.
Población mayor de 60 años: 6,4% de mujeres; 5,9% de hombres.
Tasa de crecimiento de la población: 1,3% (3,1% en caso de la población urbana; 0,5% en
caso de la población rural).
Población urbana: 28,1%.
Mortalidad infantil: 3,73% (37,3 niños de cada 1000 nacimientos).
Tasa de fertilidad: 2,2 hijos (hijos vivos por mujer).

4. Economía
En el sector económico, Bangladesh se mantiene como un país pobre y
superpoblado, donde más de la mitad del PIB del país (Producto Interior Bruto) procede
del sector servicios, mientras que la agricultura emplea a casi la mitad de la población15.
Su PIB, por otra parte, ha crecido un 6% anual de forma constante desde principios de la
11

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Monografía, Bangladesh, p. 7, op. cit.
Op. cit. p. 1.
13
Dato de UNData, Country Profile, Bangladesh, op.cit.
14
Datos de UNData, Country Profile, Bangladesh, op.cit. Todos los datos son estimaciones de las NU para el
period 2010-2015, excepto el dato relativo a la población entre 0-14 años, la mayor de 60 y la población
urbana urbana, que corresponden al año 2010.
15
The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
12
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década, elevando el PIB per cápita a 549,6 $ (estadounidenses) en el año 200916; todo
ello pese a la inestabilidad política. Sin embargo, Bangladesh cuenta con un 31,5% de la
población viviendo por debajo del umbral de pobreza17, lo que parece indicar que casi a
un tercio de sus habitantes no les alcanza este crecimiento.
Recursos naturales
El mayor de los recursos con los que Bangladesh puede contar es su suelo, pues los
yacimientos de minerales son escasos en el país. Se trata de un terreno fértil por los
numerosos ríos que cruzan sus tierras, de forma que predominan la agricultura y la
ganadería como medio de vida de casi la mitad de la población del país. Respecto a la
agricultura, lo que se cultiva de forma mayoritaria es el arroz, que necesita abundante
agua y es un cultivo muy apropiado para el tipo de suelo. Aunque también se cultiva
trigo, caña de azúcar, patatas, tabaco, especias y fruta. Sin embargo, las cosechas se ven
arrasadas en muchas ocasiones a causa de las inundaciones que anegan los campos del
país, o por las sequías que también se sufren periódicamente18 [ver epígrafe 2 supra:
Clima]. Con respecto a la ganadería, la producción se centra básicamente en la ternera
(también en la industria lechera) y en aves como el pollo.
Situación económica
Como adelantábamos anteriormente, el PIB del país crece a ritmo constante desde
hace una década, trasladando este crecimiento al PIB per cápita, que es ahora casi el
doble que en el año 2000. Además, parece que durante el primer periodo de la crisis
financiera global (años 2008-2009) ese crecimiento se mantuvo constante a pesar de la
recesión mundial19.
El PIB se compone, en más de la mitad de su cuantía, por los resultados del sector
servicios, el cual, paradójicamente, emplea tan sólo un cuarto de la fuerza de trabajo del
país. Casi la mitad de la población trabaja en el campo y lleva a cabo tareas agrícolas,
mientras que su labor no repercute en el PIB ni un 20%. A continuación se expone un
gráfico en el que se compara ambos indicadores (PIB y fuerza de trabajo), en el que se
aprecia claramente la situación.

16

Dato de UNData, Country Profile, Bangladesh, op.cit. El en año 2000 el PIB per cápita de Bangladesh era
de 323 dólares.
17
Estimación para 2010, The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
18
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Monografía, Bangladesh, p. 2, op. cit.
19
The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
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Composición del PIB frente a fuerza de trabajo (en %). El PIB está estimado para 2011, mientras que la
fuerza de trabajo son datos de 2008. Datos de: The CIA World Factbook.

Otro de los rasgos económicos del país que es necesario destacar es que se
encuentra en un estado de déficit20. Cuenta con una deuda pública por valor del 36,7%
de su PIB (dato estimado de 2011) y su déficit es del 3,9% de su PIB (dato estimado de
2011). Esto se debe a que exporta bienes menos valorados que los que importa, de
manera que su balanza comercial es negativa. Por otra parte, la inflación estimada en
2011 fue del 10,7%.
Como adelantábamos anteriormente, el juego importaciones-exportaciones es
determinante en el análisis de la economía de este país. Respecto a las exportaciones, los
productos que salen fuera de las fronteras de Bangladesh son principalmente vestidos y
prendas de punto, cuero y productos agrícolas, así como pescado y marisco congelado.
Sus socios en la exportación (los cinco principales importadores de productos de
Bangladesh) son occidentales: Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y los
Países Bajos21.
Como sucede a menudo, los productos que importa Bangladesh son manufacturados
y más caros que los que ella vende, por lo que la balanza de comercio se resiente y es
deficitaria. El país importa productos de maquinaria y equipación industrial, productos
químicos, hierro, acero, derivados del petróleo, cemento y algunos alimentos. Sus cinco
socios comerciales principales (países que venden productos a Banglades) son asiáticos:
China, India, Singapur, Malasia y Japón22.

5. Comunicaciones
Para analizar la situación de las comunicaciones en Bangladesh desarrollaremos este
epígrafe en tres partes: transporte, telecomunicaciones y medios de comunicación.
Transporte23

20

Op. cit.
Datos de 2009. Op. cit.
22
Datos de 2009. Op. cit.
23
Datos de The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
21
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Las posibilidades de transporte en Bangladesh son muy variadas. En primer lugar, el
transporte por tierra puede realizarse a través de los más de 230.000km de carreteras
con los que cuenta el país. Sin embargo, menos del 10% de ellas son carreteras
pavimentadas. Por otra parte, existen 2600km de vía férrea, aunque el tipo de vía no es
uniforme, ya que algunos tramos son de vía ancha mientras otros son de vía estrecha.
El transporte por aire puede realizarse a través de uno de sus 18 aeropuertos (16 de
los cuales cuentan con pistas de despegue y aterrizaje debidamente pavimentadas y
acondicionadas). También existen 3 helipuertos.
Por último, el transporte por agua es el rasgo más peculiar de Bangladesh. Además
de los dos puertos comerciales (Chittagong y Mongla Port), el país cuenta con 8730km de
ríos navegables, kilometraje que se reduce a 5200 en la estación seca.
Telecomunicaciones24
Los datos disponibles respecto a las telecomunicaciones de los ciudadanos no son
recientes, por lo que habrá que contar con algún incremento en las cifras para considerar
los datos a día de hoy.
En el año 2009 existían 900.000 líneas telefónicas fijas en el país, lo que quiere decir
que sólo tenía acceso a ellas menos de un 1% de la población de Bangladesh. Esto es
insuficiente para satisfacer las necesidades de comunicación de un país moderno. Por su
parte, las líneas telefónicas móviles se encuentran en el extremo opuesto, pues en 2009
existían en el país más de 68 millones de celulares, habiendo experimentado un aumento
muy rápido en los últimos años. Esta forma de comunicación telefónica alcanzaba, por
tanto, a más del 40% de la población.
Con respecto a Internet, en 2010 existían más de 69.000 servidores, pero sólo
617.300 usuarios tenían acceso a esta herramienta de información. Esto quiere decir que
menos del 0,5% de la población utilizaba Internet en 2010.
Medios de comunicación
Al igual que sucedía con las telecomunicaciones, la información acerca de los medios
no escritos (radio y televisión) no es muy actualizada, por lo que hay que conocer que es
posible que se hayan producido cambios. En el año 200725 el Estado de Bangladesh era
propietario de Bangladesh TV (BTV), lo que incluye: un canal de TV, 3 emisoras de radio,
otras 10 emisoras locales y algunos canales privados de radio y TV. En televisión están
ganando popularidad, sobre todo en las grandes ciudades, los canales de TV extranjeros
que pueden verse por satélite. Las emisoras de radio internacionales también están
disponibles y la población puede escucharlas.
Respecto a la prensa escrita26, en Bangladesh se editan diarios y semanarios, tanto
en bengalí como en inglés. Existen tres agencias de noticias nacionales, y algunas
internacionales también tienen presencia en el país.
24

Datos de The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
Op.cit.
26
Los nombres de cada uno de los diarios y semanarios pueden consultarse en: Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Monografía, Bangladesh, op. cit., pp. 4-5.
25
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6. Educación y sanidad
En primer lugar trataremos el tema de la educación. El Estado de Bangladesh ha
invertido un 2,4% de su PIB en este concepto entre los años 2005 y 201027. Con este
montante el Estado proporciona educación gratuita a niños y niñas desde que cumplen
los ocho años. Esta educación primaria es obligatoria y abarca un periodo que va desde
los seis años hasta los once, de forma que los dos primeros años no son cubiertos por el
Estado. Respecto a la enseñanza secundaria, existen dos ciclos: uno de cinco años y otro
de dos. Por último, la educación superior puede cursarse en el país en cualquiera de sus
veintiséis universidades estatales, las cuales contemplan diferentes tipos de estudios,
incluyendo estudios islámicos28.
La tasa de alfabetización es baja, pues tan sólo el 47,9% de la población mayor de 15
años sabe leer y escribir29. La tasa es un poco mayor entre los hombres (54%) mientras
que las mujeres apenas superan el 41%.
Los datos relativos a la sanidad del país30 tampoco son muy actuales, de forma que
habrá que manejar algunos cambios para trasladarlos a épocas más recientes. En el año
2009 la inversión del Estado en sanidad fue del 3,4% del PIB del país (como se puede
observar, es un punto mayor que el gasto en educación). Sin embargo, la ratio de
médicos y camas por habitante es muy baja debido a la gran cantidad de población del
país: en Bangladesh hay alrededor de 3 médicos31 y 4 camas de hospital32 por cada 100
habitantes.
Uno de los grandes problemas sanitarios del país es la desnutrición infantil. En el año
2007 un 41,3% de los niños menores de 5 años tenían un peso por debajo del
recomendado, lo que situaba a Bangladesh en el tercer puesto en la lista de los países
con este tipo de problema. Sin embargo, el país tiene una tasa muy baja de SIDA (menos
del 0,1% de la población en 2009), lo que hace que las muertes por esta razón sean muy
escasas, a la vez que se reducen los costes sanitarios por este concepto.
Las enfermedades más comunes padecidas en Bangladesh están relacionadas con el
estado del agua y los alimentos que se consumen. Las bacterias presentes en ellos causan
diarreas, hepatitis A y E y fiebre tifoidea. A través de otras formas de transmisión de
contraen también el dengue y la malaria en algunos lugares del país. Además hay
numerosos casos de rabia por mordeduras de perro.

7. Organización política
Como se ha comentado desde el inicio, Bangladesh es una república que funciona
según el modelo de democracia parlamentaria. Las elecciones se celebran en la forma de
sufragio universal, donde pueden votar los mayores de 18 años33.
27

Dato de: UNData, Country Profile, Bangladesh, op.cit.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Monografía, Bangladesh, op. cit., p. 4.
29
Dato según el censo de 2001, en: The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
30
The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
31
En el año 2007 había 2,95 médicos por cada 100 habitantes.
32
Dato del año 2005.
33
The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
28
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El Parlamento, que consta de una sola cámara, está formado por 300 miembros
elegidos por el pueblo en las elecciones parlamentarias. Cada división electoral elige a un
parlamentario, que ejercerá su mandado por un periodo de 5 años. En la actualidad, y
tras una enmienda a la Constitución de Bangladesh en el año 2004, hay 45 sitios
reservados a las mujeres en el Parlamento34.
En las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 29 de diciembre de 2008, el
partido ganador fue la Liga Awami, cuya líder, Sheikh Hasina Wajed se erigió como
Primera Ministra35. Juró el cargo el 6 de enero de 2009. El Gobierno que preside Hasina
está formado por un gabinete ministerial que cuenta con más de 40 ministros de
distintos ámbitos y carteras36.
El Presidente, por su parte, es elegido por el Parlamento por un mandato de 5 años
prorrogable. Las últimas elecciones presidenciales fueron celebradas el 11 de febrero de
2009, en las que resultó elegido como decimonoveno Presidente de Bangladesh Zillur
Rahman37, jurando el cargo el día siguiente. Las próximas elecciones presidenciales, por
tanto, se celebrarán en el año 2014.
El sistema legal de Bangladesh es mixto: aúna la common law recibida en herencia
de Reino Unido (de la época en que esta zona era parte de la India Británica) con la ley
islámica38. Desde que obtuvo la independencia el país cuenta con una Constitución
escrita en bengalí y en inglés. Fue promulgada el 7 de noviembre de 1972 y entró en
vigor el 16 de diciembre de ese mismo año. Tras el golpe de estado del 24 de marzo de
1982 fue suspendida, y en este estado se mantuvo hasta el 10 de noviembre de 1986. La
Constitución, además de este periplo, ha sufrido numerosas enmiendas39.
Por último, respecto al sistema judicial Bangladesh cuenta con una Corte Suprema,
cuyo mandato está especificado en la Constitución, así como una División del Tribunal
Superior y una División de Apelación. Por debajo de este escalón se encuentra la
jurisdicción ordinaria, tanto en el ámbito civil como en el penal. Además de esto, en

34

El artículo, según la nueva redacción, establece lo siguiente: «Art. 65(3) "Until the dissolution of
Parliament occurring next after the expiration of the period of ten years beginning from the date of the first
meeting of the Parliament next after the Parliament in existence at the time of the commencement of the
Constitution (Fourteenth Amendment) Act. 2004, there shall be reserved forty five seats exclusively for
women members and they will be elected by the aforesaid members in accordance with law on the basis of
procedure of proportional representation in the Parliament through single transferable vote.
This reservation of seats in favor of women did not disqualify them from being candidates in the general
election."» Disponible en:
http://www.bangladesh.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=190
35
Información sobre la Primera Ministra en National Web Portal of Bangladesh:
http://www.bangladesh.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=142
36
La lista de ministerios y ministros puede consultarse en National Web Portal of Bangladesh:
http://www.bangladesh.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=204
Y también en la lista de World Leaders de la CIA de Estados Unidos, donde el número de ministerios es un
poco menor: https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-b/bangladesh.html
37
Información sobre el Presidente en National Web Portal of Bangladesh:
http://www.bangladesh.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=208
38
The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
39
Op. cit.
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Bangladesh existen otras leyes especiales que sirven de base para la creación de
tribunales específicos, como la laboral, la de menores, administrativa, etc.40
Partidos políticos en Bangladesh
A continuación se mencionan los principales partidos políticos que operan en el país, así
como sus rasgos predominantes, líderes y breve historia41.
Liga Awami (LA)42 – Su líder es Sheikh Hasina, actualmente Primera Ministra de
Bangladesh. Fue fundado en 1949 en Dhaka (la cual entonces también era capital de
Pakistán Oriental) por nacionalistas bengalíes. Es el partido que lideró la Guerra de la
Liberación y logró la independencia de los bengalíes del dominio de Pakistán en 1971. El
líder en ese momento era Sheikh Mujibur Rahman, considerado por ellos el Padre de la
Nación, que a su vez es padre de la actual Primera Ministra. El partido representa las
políticas democráticas y nacionalistas.
Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB)43 – Su líder actual es Khaleda Zia. Fue fundado
en 1978 por Ziaur Rahman, que posteriormente se convertiría en el séptimo presidente
de Bangladesh. Se autocalifica como un partido de centro-derecha que promueve el
nacionalismo bangladesí: la conciencia de pueblo de la mayoría musulmana del país,
frente a la visión secular que mantiene la Liga Awami. Mantienen una política que
combina elementos del conservadurismo, el corporativismo, el nacionalismo, el
militarismo el anti-anarquismo y el anti-comunismo. Tienen entre sus filas no sólo a sus
partidarios sino también a los detractores de la LA, y dicen ser más populares entre las
familias de negocios, la clase militar y los conservadores.
Jatiya Party Ershad (JP)44 – Fue fundado en 1986 por Hossain Mohammad Ershad,
Presidente de Bangladesh en ese momento y que había llegado al poder tras un golpe de
estado en 1982, para llevar a los civiles su mandato militar45. En la actualidad Ershad
sigue siendo el líder el partido original, aunque se han producido dos escisiones: una en
1999, formando el Jatiya Party (Manju), y otra en el año 2001, de la que nació el
Bangladesh Jatiya Party (BJP).
Jamaat e Islami46 – Fundado en 1941 por el teólogo Abul Ala Maududi, este partido tiene
ideología de ultraderecha y fundamentalista islámica. Es el principal exponente del
movimiento islámico en Bangladesh y se autodenomina un «partido espiritual», ya que la
vida espiritual es muy importante en el Islam.
40

Información disponible en National Web Portal of Bangladesh:
http://www.bangladesh.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=137
41
Existen más partidos en el panorama político de Bangladesh. Para más información acerca de la lista de
partidos políticos que existen en el país, y una breve información sobre su actividad y líderes, consultar la
web Bangladesh Politics & Political Parties: http://www.velki.com/link.asp?cat=158
O bien la lista correspondiente en Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Bangladesh
42
Más información en la página web oficial de la Liga Awami: http://www.albd.org/english/
43
Más información en la página oficial del PNB: http://bangladeshnationalistparty-bnp.org/
44
Más información en la página web oficial del partido: http://jatiyo-party.org/#
45
Banglapedia, Jatiya Party, disponible en: http://www.banglapedia.org/HT/J_0074.HTM
46
Más información sobre Jamaat e Islami en la web oficial del partido:
http://www.jamaat-e-islami.org/en/index.php
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Liberal Democratic Party (LDP) – Fundado en 2006 por el ex presidente Badrudozza
Chowdhury y otros antiguos parlamentarios y ministros del BNP para sustituir al partido
Bikalpa Dhara Bangladesh, fundado en 2004 por el mismo Chowdhury. Meses después
de su creación el partido ya fue amenazado con la escisión ya que algunos de sus
miembros no estaban de acuerdo con la idea de coaligarse con la LA47.

8. Historia y evolución política48
El territorio que Bangladesh ocupa actualmente obtuvo su independencia de Delhi a
mediados del siglo XIV (aproximadamente en el 1341). Durante más de dos siglos estuvo
regida por gobernantes islámicos, hasta que en el año 1576 fue conquistada por Akbar,
un célebre emperador mongol49. Tras esta conquista el pueblo eligió su destino de forma
autónoma, y desde el siglo XVI los países europeos comenzaron a situar puertos
comerciales en sus costas50. Hasta que en el siglo XVIII Gran Bretaña cambió el curso de
su historia.
En el año 1775 el territorio que hoy es Bangladesh entró a formar parte de la
Compañía de las Indias dentro de una zona que se dio en llamar Bengala. En 1905 Gran
Bretaña dividió este territorio en dos: la Bengala Occidental y la Bengala Oriental, siendo
ésta última escisión la que se corresponde con el actual territorio de Bangladesh. La
Bengala Oriental era de mayoría musulmana, algo que se convirtió en un problema
para los hindúes y los líderes nacionalistas, que vieron en esta escisión una forma de
crear separación racial entre la población. Esta partición fue anulada en 1911, pero pese
a todo ya se habían sentado las bases de lo que sucedería unos años después cuando, en
1947 Gran Bretaña se retirara del lugar.
En ese momento los territorios que habían formado parte del protectorado inglés se
escindieron en dos, configurando los nuevos estados de la India y Pakistán, el primero de
mayoría hindú y el segundo mayoritariamente musulmán. Pakistán, a su vez, se dividió
en dos regiones en 1955: Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, ambas separadas por la
India, que se situaba en medio (se encontraban a más de 1600km la una de la otra). Las
dos provincias pakistaníes eran muy diferentes en sus características naturales, población
y pasado histórico.
Pakistán Oriental se mostró siempre muy descontenta con la gestión del gobierno
central, que aportaba pocas ideas y soluciones para el crecimiento y el desarrollo de esta
zona del país. Por ello, en los años 1968 y 1969 se produjeron una serie de protestas que
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Información disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Democratic_Party_(Bangladesh)
Salvo que se diga lo contrario, los datos históricos contenidos en este epígrafe se han obtenido de:
INDIGA, Web solidaria con todos los pueblos oprimidos del mundo, Bangladesh, Historia; información
disponible en:
http://www.indiga.org/countries/bdesh_h.php
49
Akbar fue el tercer emperador mongol de la India, convirtiéndose en su emperador más importante en la
época musulmana. Más información en: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/akbar.htm
50
The CIA World Factbook, Bangladesh, op.cit.
48
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culminaron con una masacre en la que murieron millones de personas, y en la que las
fuerzas armadas pakistaníes cargaron contra la población civil.
Tras estos sucesos se produjo una guerra civil que estalló cuando Sheikh Mujibur
Rahman, cabeza del partido político más importante de Pakistán Oriental en ese
momento (la Liga Awami –LA–) comenzó una campaña por la independencia. Las
autoridades de Pakistán Occidental habían impuesto el urdú, una lengua musulmana, a
Pakistán Oriental, que hablaba bengalí en su mayoría. Además de eso se les negaban sus
derechos regionales, con lo que el líder encabezó una campaña que llevó a estallido de la
guerra. Los cabecillas fueron asesinados poco después y Mujibur fue encarcelado en
Pakistán Occidental hasta el final de la guerra. La contienda duró 9 meses y en ella
participó el ejército de la India. La intervención del país vecino forzó la independencia de
Pakistán Oriental el 16 de diciembre de 1971, formándose el estado que hoy se llama
Bangladesh.
Sheikh Mujibur Rahman se convirtió en el primer presidente de Bangladesh tras su
independencia, cargo que obtuvo de nuevo dos años después, en la celebración en 1973
de las primeras elecciones presidenciales del país. Pero, como se podrá ver a
continuación, la historia del Bangladesh independiente es una sucesión de golpes de
estado que ha mantenido al país en un constante clima de convulsión política, a lo que
hay que añadir los desastres meteorológicos, que asolan el país y lo dejan en la miseria.
En noviembre de 1975 se produjo un golpe de Estado en el que fue asesinado el
presidente y casi toda su familia51. Sus hijas sobrevivieron porque se encontraban en el
extranjero. Una de ellas es la que actualmente ocupa el cargo de Primera Ministra de
Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed.
Tras este golpe de estado se sucedieron otros muchos intentos de derrocar al poder
en el gobierno, aunque sólo triunfó el que tuvo lugar en 1981: el entonces Presidente
Ziahur Rahman fue asesinado, tras lo cual el Vicepresidente Justice Abdus Sattar
aprovechó la oportunidad para hacerse con el poder. Pero apenas un año después, en
1982, otro golpe de estado llevó al poder a un nuevo presidente. Sin llevar a cabo ningún
asesinato, el Jefe de las Fuerzas Armadas Hossain Mohammad Ershad se proclamó
Presidente e impuso la ley marcial hasta el año 1986. Durante ese periodo de tiempo los
derechos civiles de la población permanecieron suspendidos. En 1986 Hossain
Mohammad Ershad fue elegido como Presidente en unas elecciones, sin embargo los
comicios no estuvieron exentos de polémica por falseamiento de datos. Tras estas
elecciones los derechos civiles fueron restituidos. En este tiempo también se produjo un
desastre meteorológico: el 25 de mayo de 1985 los huracanes y las lluvias que cayeron
sobre Bangladesh dejaron un saldo de más de 10.000 personas fallecidas52.
En noviembre de 1987, tras el escándalo de las elecciones fraudulentas, dos mujeres
se unieron para intentar forzar la dimisión del Presidente: Begum Khaleda Zia (líder del
Partido Nacionalista de Bangladesh –PNB– y viuda del Presidente Ziahur Rahman) y
51

El 8 de noviembre de 1998 se conoció la sentencia de su asesinato. De las 19 personas acusadas, 15
fueron condenadas a pena de muerte. En: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Monografía,
Bangladesh, op. cit., p. 12.
52
Op. cit., p. 8.
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Sheikh Hasina Wajed (por parte de la LA). Sin embargo su acción no obtuvo los frutos
esperados y ambas fueron acusadas de deslealtad y rebeldía y encarceladas. Las
reivindicaciones tomaron tintes violentos en las calles del país, por lo que el Ershad se vio
con motivos para declarar el estado de excepción el 27 de noviembre de 198753. Se
prohibieron los partidos políticos, se suspendieron los derechos fundamentales y se llegó
a disolver el Parlamento.
A finales de 1987 y principios de 1988 se produjeron unas inundaciones que
destruyeron casas y vías de comunicación. Más de 20 millones de agricultores de vieron
afectados por el desastre, y se destruyó una octava parte de la cosecha de ese año54.
En noviembre de 1990 ambas líderes volvieron a intentar forzar la salida del
gobierno de Hossain Mohammad Ershad; esta vez contaban con mucho más apoyo, pues
a sus protestas se unieron otros muchos partidos y colectivos de ciudadanos. Finalmente,
el 4 de diciembre de 1990 Hossain Mohammad Ershad renunció al poder tras la mayor
manifestación de la historia independiente de Bangladesh, que tuvo lugar en la capital55.
Con ello se puso fin a casi una década de gobierno autoritario.
El Presidente saliente transfirió el poder al Presidente de la Corte Suprema,
Shahabuddin Ahmed, para que formara un gobierno provisional. Bajo su mandato
Bangladesh celebró las primeras elecciones libres de su historia en febrero de 1991. En
ellas resultó ganador el PNB, liderado por Begum Khaleda Zia que se convirtió en
Primera Ministra, y que tomó posesión del cargo en marzo de ese mismo año. El Partido
Nacionalista contaba con 330 escaños en el Parlamento.
El 29 de abril de 1991 un tifón asoló el tercio sur del país, dejando una estela de
destrucción como pocas veces ha sucedido. Más de 150.000 personas perdieron la vida
en ese momento, pero además se perdió el 90% de la cosecha de arroz (alimento
fundamental en la dieta de Bangladesh) y el agua del mar, que llegó hasta los campos de
cultivo, dejó inservibles para la cosecha todas las tierras que tocó debido al efecto de la
sal. También se perdió la pesca, dado que los barcos fueron arrastrados por el mar. Ese
mismo año, sin tregua, se produjeron tornados los días 7, 8 y 9 de mayo, además de
tormentas, inundaciones y temblores de tierra el 11 y 18 de mayo56.
Las siguientes elecciones, celebradas en el año 1994, volvieron a estar rodeadas de
polémica: la que había sido su aliada hasta el momento, Sheikh Hasina Wajed, acusó a la
Primera Ministra de corrupción y de manipulación de los resultados. Muchos miembros
del Parlamento dimitieron intentando forzar la dimisión de Begum Khaleda Zia, pero ella
no cedió. Entonces en Bangladesh comenzaron a producirse huelgas generales y
levantamientos de población como forma de protesta, los cuales terminaron en marzo
de 1996 con la renuncia de la Primera Ministra.
Esta vez el encargado de formar el gobierno provisional fue el Ministro de Justicia
Habibur Rahman, que celebró unas elecciones muy rápidas de las que salió elegido
Presidente Abdur Rahman Biswas, y en las que el partido vencedor fue la LA. De esta
53
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forma, en junio de 1996 Sheikh Hasina Wajed juró el cargo de Primera Ministra de
Bangladesh. Tres meses después de las elecciones ésta formó un nuevo Parlamento, de
forma que Shahabuddin Ahmed (aquel Presidente de la Corte Suprema que fue el
encargado del gobierno provisional en diciembre de 1990) fue nombrado Presidente de
Bangladesh.
El verano de 1998 también estuvo marcado por un desastre natural: dos tercios del
país quedaron anegados de agua en las peores inundaciones registradas en
Bangladesh57.
A mediados de junio de 2001 el Gobierno del país dimitió (apenas tres meses antes
de las elecciones, que se habían convocado para septiembre). Se hizo el traspaso de
poderes a una administración interina que convocó la que se considera la campaña
electoral más violenta de la historia de Bangladesh (en ella fallecieron 150 personas y
hubo miles de heridos). Las elecciones se celebraron el 1 de octubre, aunque en otras
circunscripciones no se pudo votar hasta el 9 de octubre, el 2 o el 12 de noviembre. Tras
estas elecciones volvió a ser elegida como Primera Ministra Begum Khaleda Zia, la cual
lideraba una coalición formada por el PNB y una serie de grupos fundamentalistas
islámicos. La Primera Ministra aseguró, poco después de ganar las elecciones, que pese a
esas alianzas Bangladesh no se convertiría en un estado islámico).

9. Historia reciente58
En este apartado se pretende esbozar un esquema de lo que ha sido la evolución
política e histórica de Bangladesh en la última década, a partir de las elecciones de 2001
antes mencionadas. Igual que en el apartado anterior, se podrá comprobar que la
inestabilidad política es la tónica general en el país.
Tras la nueva victoria de Begum Khaleda Zia en las urnas, el 12 de noviembre de
2001 Badrudozza Chowdhury (ex Ministro de Asuntos Exteriores) fue elegido Presidente
por el Parlamento. Su cargo duró poco, pues fue cesado en junio de 2002 por negarse a
acudir a un acto en memoria del fundador del Partido Nacionalista. El 6 de septiembre de
ese año fue nombrado Presidente Iajuddin Ahmed.
En diciembre de 2002, coincidiendo con el fin del Ramadán, se produjeron cuatro
atentados simultáneos en cines de Mymenshingt (ciudad que se encuentra a 150 km al
norte de Dhaka). Hubo más de 15 muertos y más de 300 heridos, y las explosiones
fueron atribuidas a «Al Qaeda u otro grupo terrorista». La violencia continuó también
nada más empezar el año 2003: las elecciones locales que se produjeron en los tres
primeros meses del año se saldaron con las cifras de 50 muertos y 6000 heridos al
producirse diversos altercados.
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Op. cit. p. 12.
Salvo que se diga lo contrario, los datos históricos manejados en este apartado se han obtenido de:
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Monografía, Bangladesh, op. cit.
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En julio de 2004 se produjo uno de los peores monzones que se recuerdan: el país
quedó arrasado y anegado por el agua, miles de personas quedaron aisladas y perdieron
sus hogares, y cientos de ellas murieron.
En abril de 2006 Sheikh Hasina Wajed convocó manifestaciones contra la Primera
Ministra, a la que acusaba de corrupción. Exigían diversas reformas, así como su
dimisión. Durante las protestas varios manifestantes resultaron heridos o fueron
arrestados al enfrentarse a la policía. El 30 de octubre de ese mismo año, al acabar el
mandato de Begum Khaleda Zia, el Presidente Iajuddin Ahmed tomó posesión del cargo
de presidente interino, responsabilizándose del gobierno provisional encargando de
convocar nuevas elecciones. Este nombramiento no estuvo exento de polémica, ya que
el partido mayoritario y el de la oposición no se pusieron de acuerdo para nombrar a un
candidato común.
Durante los últimos meses de 2006 la LA se dedicó a alentar protestas callejeras, en
las cuales se produjeron decenas de muertos al enfrentarse los seguidores de los
distintos partidos políticos. Estos disturbios fueron tales que el gobierno provisional
decidió desplegar el ejército en las calles de las ciudades (esta decisión, no compartida
por todos los consejeros del gobierno interino, ocasionó la dimisión de cuatro de ellos).
El año 2007 comenzó en el mismo camino de protestas. En enero Dhaka quedó
bloqueada por los partidos de la oposición, que exigían una serie de reformas electorales
como requisito para concurrir a los comicios que estaban previstos para el 22 de enero.
Sin embargo, el 11 de ese mes el gobierno provisional declaró el estado de excepción,
suspendiendo las elecciones y anunciando la dimisión de todo el equipo de gobierno
interino. El 12 de enero de 2007 tomó posesión del cargo de primer ministro interino el
ex gobernador del Banco Central de Bangladesh, Fahkuruddin Ahmed, adecuado para el
puesto por su neutralidad. Una de las primeras medidas que llevó a cabo fue la detención
de varios ex ministros, tanto del PNB como de la LA, por cargos de corrupción.
La Comisión Electoral consideró que las elecciones no debían celebrarse hasta finales
del año 2008, cuando se hubiera elaborado un censo de los votantes. Mientras esta fecha
llegaba la campaña anticorrupción seguía su curso con las líderes de los partidos
mayoritarios, Begum Khaleda Zia y Sheikh Hasina Wajed siempre bajo sospecha (ésta
última fue acusada de asesinato en abril de 2007, por la muerte de varias personas
durante las olas de violencia de octubre de 2006; se emitió una orden de detención, pues
se encontraba en EE.UU., aunque le sería retirada días después hasta que se acabara la
investigación del caso).
El 16 de julio de 2007 Sheikh Hasina Wajed fue detenida en su casa de Dhaka,
acordonada por cientos de agentes policiales. En el mes de agosto también Begum
Khaleda Zia fue detenida con cargos de corrupción. El 22 de agosto se impuso el toque de
queda por la ola de propuestas estudiantiles que se habían registrado los días anteriores.
Finalmente, el 30 de septiembre el Tribunal Supremo liberó bajo fianza a Begum Khaleda
Zia.
El 16 de noviembre de 2007 el huracán «Sidr» asoló el país: las comunicaciones y la
electricidad se cortaron, y el balance total de muertos era de más de 2500, con más de 6
millones de personas afectadas. El 19 de noviembre el gobierno provisional tuvo que
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pedir ayuda a la comunidad internacional. Un día después Naciones Unidas enviaba más
de 8 millones de dólares de ayuda.
A comienzos de 2008 Bangladesh ya llevada un año bajo el estado de excepción. El
gobierno volvió a decir que las elecciones se celebrarían a finales de año (pese a las
protestas de organizaciones internacionales) y el primer ministro provisional renovó
cinco de las diez carteras que componían el gobierno interino, pues la mitad de los
ministros habían dimitido.
El 4 de agosto de 2008 se celebraron elecciones en varios municipios sin levantar el
estado de excepción. La Comisión Electoral arrojó cifras de un 70% de participación, por
lo que se pensó que era posible celebrar elecciones generales sin levantar el estado de
excepción, aunque finalmente fue levantado el 17 de diciembre de ese año.
Las elecciones se celebraron el 29 de diciembre de 2008, tras ser retrasadas (en un
principio estaban previstas para el día 18). En estos comicios la LA obtuvo más de dos
tercios de los escaños del Parlamento, con lo que Sheikh Hasina Wajed se alzó como
Primera Ministra [ver apartado 7: Organización Política]. Su rival, Begum Khaleda Zia,
obtuvo tan sólo 27.

20

Parte II. Situación de los derechos humanos
1. Introducción
Como se detallará a continuación, Bangladesh es parte de un gran número de
tratados de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas, sin embargo el clima
de inestabilidad política y las luchas de poder que se han llevado a cabo en las últimas
décadas han hecho que los derechos de sus ciudadanos se resientan por rencillas
políticas, religiosas o tribales.
Además de los tratados de Naciones Unidas referentes a los derechos humanos, la
Constitución de Bangladesh prevé en su artículo 1159 que se respetarán los derechos y las
libertades fundamentales, la dignidad y el valor de cada uno de los habitantes del país.
Pese a esta mención explícita al respeto que al Gobierno le merecen los derechos
humanos, son numerosas las violaciones de los mismos que se perpetran en el país a
manos de los propios entes públicos, supuestamente garantes de los derechos
fundamentales de aquellos que necesitan más protección.
Los problemas más importantes a los que tiene que enfrentarse Bangladesh en
materia de derechos humanos tienen que ver con la corrupción de los poderes públicos,
los abusos de poder por las fuerzas de seguridad y la consecuente impunidad; también
en muchos casos es determinante el hecho de que Bangladesh es un país de mayoría
musulmana, lo cual hace complicada la vida de las minorías religiosas, el colectivo LGTB y
las mujeres, que han visto como la Convención de Naciones Unidas que podía protegerlas
está limitada a aplicarse solamente en aquellos puntos que no contradigan a la sharia. La
sobrepoblación del país y las catástrofes naturales enumeradas en los apartados
dedicados a la historia y la evolución política ponen de manifiesto que se trata de una
nación pobre, de economías familiares modestas, lo que también dificulta el acceso de
los menores a la educación a causa del trabajo infantil, necesario para el sustento de
algunas familias.
Estos son algunos de los grupos de riesgo analizados en este informe.
Afortunadamente para la elaboración del mismo ha sido posible utilizar, además de las
fuentes habituales de documentación, algunos informes de ONG locales que trabajan
sobre el terreno, de forma que la información sobre algunos colectivos es, si cabe, más
ajustada a la realidad y más reciente.

2. Tratados firmados
El 17 de septiembre de 1974 Bangladesh se unía a las Naciones Unidas. Los tratados
de derechos humanos a los que Bangladesh se ha adherido en el seno de la organización
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son numerosos. En la tabla siguiente60 se hace una relación de estos instrumentos
internacionales, así como del estado de su ratificación.
Reservas61

Tratado

Estado

Fecha de
firma

Convención Internacional sobre todas las
formas de discriminación racial (CERD)

Adhesión

11/06/1979

Pacto internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PDCP)

Adhesión

6/09/2000

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Adhesión

5/10/1998

Convención contra la tortura y otros tratos
y penas crueles, inhumanos o degradantes
(CAT)

Adhesión

5/10/1998

Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW)

Adhesión

6/11/1984

Reserva al art. 2.

Protocolo Facultativo a la CEDAW

Firmado

6/09/2000

Reserva a los arts. 8 y
9.

Convención sobre los Derechos del Niño
(CRC)

Ratificada

Firma:
26/01/1990

Reserva al art. 14.
Declaraciones a los
arts. 10, 11 y 14.

Ratificación:
3/08/1990
Protocolo facultativo de la CRC relativo a la
participación de niños en los conflictos
armados.

Ratificada

Protocolo facultativo de la CRC relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía.

Ratificada

Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad (CPD)

Ratificada

Firmada y
ratificada:

Declaración al art.
3(2)

6/09/2000
Firmada y
ratificada:
6/09/2000
Firmada:
9/05/2007
Ratificada:
30/11/2007

Protocolo Facultativo a la CPD

Adhesión

60

12/05/2008

La lista de Tratados y fechas que contiene el cuadro han sido obtenidas en la página web de la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Información disponible en:
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
61
Para conocer las reservas de forma detallada ver Anexo I.
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Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus
familiares

Ratificada

Firma:
7/10/1998
Ratificada:
24/05/2011

Sin embargo, Bangladesh no es parte de los siguientes tratados internacionales de
Naciones Unidas: Primer y Segundo Protocolo Facultativo al PIDCP; Protocolo Facultativo
al PIDESC; Protocolo Facultativo al CAT; tampoco es parte de la Convención internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

3. Fuerzas de seguridad
A. Estructura de las fuerzas de seguridad
Las fuerzas de Seguridad en Bangladesh se dividen entre el cuerpo policial y el
militar. Ambos tienen competencias distintas y dependen de diferentes ministerios62.
En primer lugar, la Policía tiene competencias respecto de la seguridad interna, el
mantenimiento de la ley y el orden. Depende jerárquicamente del Ministerio del Interior.
Se trata de un cuerpo de policía no excesivamente formado, hasta el punto de que
recientemente se han tomado medidas desde el Gobierno para conseguir que sean más
profesionales y disciplinados y que estén mejor entrenados, para intentar reducir los
índices de corrupción.
Por su parte, el Ejército de Bangladesh se ocupa de la seguridad externa, aunque
tiene competencia igualmente en ciertas cuestiones domésticas, como los sucesos de
Chittagong Hill. Depende jerárquicamente del Ministerio de Defensa. Algunos informes63
señalan que los abusos por parte de militares también son muy corrientes.
Además de estos dos cuerpos, existen también algunos otros que, aunque también
son fuerzas de seguridad gubernamentales, conviene señalar aquí. El primero de ellos es
el BGB (Border Guard Bangladesh) que se ocupa de la vigilancia de las fronteras. El
segundo, mucho más polémico que el anterior, es el RAB (Rapid Action Batallion,
Batallón de Acción Rápida).
El RAB es una unidad creada en marzo de 2004 y formada por personal de élite de
distintas unidades de la policía, agencias de seguridad y militares. Está respaldada por las
organizaciones de las que procede su personal, cuerpos a los que los integrantes del RAB
vuelven un tiempo después de prestar servicio. Está bajo el mando del Ministerio del
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Interior64 y fue concebido como un cuerpo de élite para luchar contra el terrorismo. El
RAB tiene a sus espaldas numerosas acusaciones de abusos de poder, aunque desde
2007 los informes señalan que cada año son menores que el año anterior. Esto se debe a
que se han hecho grandes esfuerzos por entrenar y formar a los miembros de este
batallón: desde 2008 está recibiendo entrenamiento en derechos humanos por parte de
gobiernos extranjeros, las Naciones Unidas y la ONG local BSEHR (Bangladesh Society for
Enforcement of Human Rights)65. Pese a todo, como veremos en el apartado siguiente,
hay dudas respecto a las actuaciones que llevan a cabo.
Por último, hay que señalar una unidad que estuvo operativa desde el 11 de enero
de 2007 al 17 de diciembre de 2008, tiempo que duró el estado de excepción que impuso
el gobierno provisional [ver Parte I, apartado 9: Historia reciente]. Durante ese tiempo las
Joint Forces66, una mezcla de policías, agentes del RAB, militares y personal de seguridad,
fue dotado de poderes que fueron aumentando a medida que Bangladesh seguía
manteniendo el estado de excepción. Esta unidad dejó de funcionar a principios del año
2009 tras el levantamiento del estado de excepción. También durante estos dos años hay
que mencionar el papel de la agencia de inteligencia de Bangladesh (DGFI, Directorate
General Forces Intelligence67), que fue la encargada de velar por la seguridad y el orden
público hasta el año 2009.
B. Violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad
Dentro de este apartado hablaremos primero de la Policía como garante de la
seguridad y el orden públicos en Bangladesh. En general, durante los últimos gobiernos
(en un periodo de unos seis años) la policía ha sido reticente a la hora de investigar a
personas vinculadas de alguna forma con el partido que ocupaba el poder. En los
momentos en los que ha emprendido alguna investigación, por otra parte, ha sido
completamente inefectiva.
Muy recientemente, en 2010, el Gobierno retiró los cargos contra varios dirigentes
de la LA, imputados por el asesinato de cuatro personas durante una manifestación del
PNB en el año 200168. Los testigos corroboraron que esas personas portaban armas y
abrieron fuego; también los medios de comunicación publicaron las fotografías, pero no
ha habido más investigaciones policiales al respecto.
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En junio, agosto y octubre de 2010 se sucedieron numerosas incursiones en el
territorio de la comunidad Ahmadi, en el distrito de Tangali69. Durante los altercados se
atacaron las casas y los edificios religiosos de la comunidad, y más de 20 personas
resultaron heridas. Los hechos fueron denunciados a la policía pero no se ha abierto
ninguna investigación.
En general, la Policía no es eficaz a la hora de frenar la violencia callejera y la
desatada en las distintas manifestaciones, pese a cometer abusos y utilizar
frecuentemente la violencia desproporcionada70. La población que los sufre muy
raramente denuncia a un policía porque temen represalias y los procedimientos son muy
lentos. Por ejemplo, apenas hay avances en el caso ocurrido en 2006 en el que la policía
irrumpió en el complejo de la Asociación Nacional de Tiradores, golpeando a 25
personas71; tampoco ha avanzado el incidente de agosto de 2006 en el distrito de
Dinajpur en el que la policía y miembros del BDR abrieron fuego contra una multitud,
matando a cinco personas e hiriendo a un centenar72.
Otros cuerpos no policiales también cometen abusos contra la población civil. Es el
caso de las agencias de seguridad. Tras el toque de queda de agosto de 2007 se
produjeron manifestaciones de estudiantes universitarios: el personal de seguridad
utilizó fuerza desproporcionada contra los periodistas que intentaban cubrir la noticia
aunque las fuerzas de seguridad tenían orden del Gobierno de permitir el paso a personal
acreditado73.
Pero dentro de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de
seguridad, las más fragrantes son las que lleva a cabo el RAB. Este cuerpo de élite, que
como ya hemos comentado nació para luchar contra el terrorismo, abandonó pronto su
objetivo inicial para comenzar a perpetrar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas y torturas. Los informes señalan que la situación ha empeorado desde que la LA
llegó al poder, y que ahora disfruta también de total impunidad74.
En marzo de 2010 el director general de la unidad comentó que, desde su creación
en 2004, el RAB había matado a 622 personas, 22 de ellas desde 2009, momento en que
la LA asumió el poder tras ganar las elecciones. Sin embargo, para la asociación Odhikar
(pro derechos humanos)75 la cantidad de personas asesinadas es de más de 73076. Pero
más allá del número de muertes, y pese a lo elevado de la cifra, la cuestión es conocer en
qué circunstancias se producen. El RAB sostiene que se trata de muertes en legítima
defensa, en las que se ha producido un “fuego cruzado”, resultando muerta la persona.
Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las muertes a manos del RAB se producen
en custodia, un hecho de dominio público, hasta el punto de que los que son capturados
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por el batallón esperan morir. En un reciente informe77 de Human Rights Watch (HRW)
se recogen casos de asesinatos y torturas a manos del RAB desde 2009.
En febrero de 2011 la Primera Ministra manifestó su rechazo a las ejecuciones
extrajudiciales y su intención de acabar con ellas, sin embargo, y dado que éstas se
siguen produciendo, HRW (Human Rights Watch) se pregunta hasta qué punto el
Gobierno tiene control sobre el RAB y verdadera intención de terminar con sus abusos78.
Para esta organización, en mayo de 2011 parecía claro que el Gobierno no tenía
intención de frenar al batallón79.

4. Situación de la justicia
A. Organización del sistema judicial
Como ya se adelantó en la parte general [ver Parte I, apartado 7: Organización
política] el sistema judicial de Bangladesh está formado por una Corte Suprema y por
juzgados ordinarios. También existen tribunales administrativos. Analizaremos cada uno
de estos niveles según lo establecido en la Constitución de Bangladesh80.
En el vértice de la pirámide judicial se encuentra la Corte Suprema (arts. 94 y
siguientes de la Constitución) liderada por el Jefe de Justicia, que es también el Jefe de
Justicia del país, y que es nombrado por el Presidente (según dispone el art. 95.1). La
Corte Suprema, además, se divide en dos unidades distintas. Por una parte se encuentra
la División del Tribunal Superior, cuyas competencias se encuentran recogidas en el art.
102 de la Constitución81 (principalmente casos constitucionales y de revisión de casos de
los juzgados ordinarios82), y por otro lado la División de Apelación, con sus funciones
especificadas en el art. 10383, pero que pueden resumirse en que ésta última conoce de
las apelaciones a sentencias, decretos y órdenes que emite la División del Tribunal
Superior.
Dentro del ámbito de la Corte Suprema existe también un Consejo de Jueces (según
lo dispuesto en el art. 96.3 y 4) con la misión de crear un código de conducta al que los
77
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magistrados deban atenerse, y para cuestiones disciplinarias en general. Por último, es
necesario señalar que se presupone la independencia de los jueces de la Corte Suprema
(art. 94.4 de la Constitución).
En un nivel inferior se encuentran los juzgados ordinarios (art. 114), cuyos jueces y
personal judicial son nombrados igualmente por el Presidente de Bangladesh (art. 115).
De la misma forma que sucedía con los jueces de la Corte Suprema, los jueces de la
jurisdicción ordinaria deben ser independientes (art. 116). Tanto los juzgados ordinarios
como la Corte suprema conocen de casos del orden civil y penal. Por último hay que
mencionar la existencia de los tribunales administrativos (según lo dispuesto en el art.
117 de la Constitución).
Además de esta jurisdicción ordinaria, el sistema judicial de Bangladesh cuenta con
un Tribunal de Crímenes Internacionales, creado en 2010 para juzgar las violaciones
masivas de derechos humanos que tuvieron lugar en el proceso de independencia, a
principios de los años 7084. En el país existía una Ley del Tribunal de Crímenes
Internacionales de Guerra del año 1973 que fue enmendada en el año 200985 para
adaptarse a los estándares internacionales en el aspecto relativo al debido proceso.
Posteriormente, en mayo y junio de 2011, se introdujeron nuevas modificaciones a esta
Ley para que el Tribunal de Crímenes Internacionales no acusara deficiencias procesales
e incluyera conceptos como la presunción de inocencia o el derecho a una audiencia
pública y justa86, también la libertad bajo fianza y la protección de los testigos y de las
víctimas87. Sin embargo, sigue vigente la disposición que impide cuestionar la jurisdicción
del tribunal.
En el año 2011 el Tribunal acusó formalmente por crímenes de guerra a Motiur
Rahman Nizami, Ali Ahsan Muhammad Mojahid, Muhammad Kamaruzzaman, Abdul
Quader Molla y Delwar Hossain Sayeedi (todos ellos del partido Jamaat-e-Islami), y
Salauddin Quader Chowdhury y Abdul Alim (estos dos últimos pertenecientes al PNB).
Cinco de estas siete personas estuvieron detenidas sin cargos más de 18 meses. Aún no
se ha acusado a nadie por los crímenes cometidos después de la victoria de las fuerzas
independentistas en 197188.
Una vez analizada la organización del sistema de justicia hay que señalar las
principales lacras del sistema judicial de Bangladesh. La ineficiencia de sus juzgados y la
falta de recursos financieros hacen que se haya llegado a acumular un gran retraso en los
expedientes89. Sin embargo, uno de los mayores problemas del sistema, que se analizará

84

AMNISTÍA INTERNACIONAL, Annual Report 2012, Bangladesh. Disponible en:
http://www.amnesty.org/en/region/bangladesh/report-2012
85
FREEDOM HOUSE, Countries at the Crossroads 2012, Bangladesh. Disponible en:
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/bangladesh
86
HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2012, Bangladesh. Disponible en: http://www.hrw.org/worldreport-2012/world-report-2012-bangladesh
87
AMNISTÍA INTERNACIONAL, Annual Report 2012, Bangladesh, op. cit.
88
Op. cit.
89
De hecho, en Julio de 2009 fue necesario nombrar a nuevos jueces para la División de Apelación debido
al gran retraso en la administración de justicia. En: U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Report of Human
Rights Practices for 2009, Bangladesh, op. cit., Section 1. e. Denial of fair public trial.

27

en el apartado posterior, es la corrupción de los cargos que imparten justicia en el país, y
la mezcla del poder ejecutivo con el poder judicial90.
B. Corrupción en el poder judicial
Si bien técnicamente la separación de poderes en Bangladesh (en este caso, entre el
poder ejecutivo y el poder judicial) se da desde hace un tiempo, no puede decirse que
dicha independencia sea real por completo. La corrupción de quienes imparten justicia
también viene de sus relaciones con el poder ejecutivo, que condicionan muchas de sus
decisiones y sentencias.
Desde hace años la División de Apelación de la Corte Suprema venía revocando
sentencias de la División del Alto Tribunal: en concreto, revocaba todas aquellas
decisiones que resultaban perjudiciales para el partido que estaba en el poder en ese
momento. En noviembre de 2007 el gobierno de transición aplicó una ley que el
gobierno anterior había desarrollado y separó efectivamente el poder ejecutivo del
judicial91. Esta división sigue vigente en la actualidad en Bangladesh, si bien en la práctica
siguen dándose algunos matices en su aplicación. En abril de 2008 la División de
Apelación dejó de revocar todas aquellas sentencias que perjudicaban al Gobierno o a
seguidores del partido en el poder, pero reanudó su práctica en septiembre de ese
mismo año.
La falta de separación entre ambos poderes también se aprecia en el hecho de que
es el Presidente quien nombra a los jueces y magistrados, tanto de la Corte Suprema
como de los juzgados ordinarios. Tras la efectiva separación de poderes del 2007 el
Gobierno designó a una serie de magistrados judiciales para reemplazar a aquellos que
procedían del poder ejecutivo y que dominaban los juzgados ordinarios. Los
“magistrados ejecutivos” aún existen en Bangladesh, pero en la actualidad tienen
poderes restringidos y son nombrados solamente en circunstancias especiales92.
En el año 2010 se produjeron otros dos polémicos nombramientos más93. En el mes
de abril la LA (partido en el poder) nombró a 17 jueces más para ocupar cargos en la
División del Alto Tribunal. Esta decisión fue muy criticada por el Colegio de Abogados de
la oposición, que argumentaba que 2 de los nuevos jueces tenían antecedentes penales
(incluso habían sido acusados de asesinato). En septiembre se nombró a un nuevo Jefe
de Justicia, A.B.M. Khairul Haque: también fue una decisión polémica porque se trataba
de una persona muy vinculada con el Gobierno y no se había tenido en cuenta a dos
magistrados más antiguos de la División de Apelación.
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Por su parte, en el año 2011 el Presidente Zillur Rahman otorgó indultos a todas
aquellas personas que habían sido procesadas durante los gobiernos anteriores por
cuestiones políticas. Los indultados, en cambio, fueron todos de la LA94. Con estos
ejemplos se puede ver cómo en los años más recientes la política sigue influenciando
muchas de las decisiones judiciales, y más aún cuando se trata de casos sensibles a la
opinión pública.
C. Derecho al debido proceso
El derecho al debido proceso se encuentra recogido en el artículo 35 de la
Constitución de Bangladesh95. En dicho precepto se señala que sólo se puede procesar a
alguien que cometa una violación de una ley vigente (apartado 1); que nadie será
juzgado dos veces por el mismo motivo (principio de ne bis in idem, apartado 2); señala el
derecho a un juicio rápido y público llevado a cabo por un juez imparcial e independiente
designado por la ley (apartado 3); establece el derecho a no declarar contra uno mismo
(apartado 4); y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes en un contexto
judicial (apartado 5). Hasta aquí llega el plano teórico, pues el siguiente apartado del
artículo establece que nada de lo recogido en los apartados 3 y 5 afectará a la aplicación
de una ley nacional que prescriba un castigo o la utilización de un determinado
procedimiento judicial.
Con este marco jurídico, y en las circunstancias apuntadas en el apartado dedicado a
la organización de la justicia, es difícil dar con un expediente o un caso en el que se
respete el derecho al debido proceso. En la práctica, los abogados de oficio que atienden
a los acusados son muy pocos, de forma que no se asegura el derecho de defensa; por
otra parte, la manipulación de los testigos, la intimidación de las víctimas y la pérdida
de pruebas redundan en la falta de procesos adecuados a lo que, de manera estándar, se
entiende por “debido proceso”96.
Un informe del año 2004 indicó que en el 64% de los casos los jueces, abogados y
personal de justicia pedían sobornos a las partes del juicio97. Además de esto, otro
informe más reciente ha revelado que el 90% de los procesados luego no será
condenado98.
Con estas cifras no es de extrañar que desde el año 2004 en Bangladesh se haya
abierto la puerta a los métodos alternativos de resolución de disputas (ADR: alternative
dispute resolution), siendo la mediación la forma más utilizada de resolver conflictos99. En
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teoría estos métodos facilitarían la administración de justicia, haciéndola más ágil. Sin
embargo, hay que señalar que no se garantiza la imparcialidad de los mediadores.
D. Arresto y detención arbitraria
Antes de comenzar con el análisis de los hechos hay que conocer, igual que hicimos
con el derecho al debido proceso, el marco legal (y teórico) en el que se sitúa el arresto
en Bangladesh. Los preceptos constitucionales que recogen las previsiones acerca de esta
materia son los arts. 32 y 33100, ambos dentro del apartado destinado a los derechos
fundamentales.
El artículo 32 establece que no se privará a nadie de su libertad si no es en virtud de
una ley. Por su parte, los apartados fundamentales del art. 33 recogen las siguientes
previsiones: el detenido debe ser informado de los motivos del arresto, no se le negará el
derecho a realizar una consulta ni a ser defendido por un abogado de su elección
(apartado 1); el detenido deberá ser puesto a disposición judicial en un plazo máximo
de 24 horas (apartado 2) excepto cuando se trate de enemigos extranjeros o de prisión
preventiva (apartado 3). Esta prisión preventiva será de seis meses como máximo,
excepto lo que disponga, en su caso, y tal como lo establece el apartado 4 del artículo, un
Consejo Asesor.
Pese a estas previsiones legales, la realidad es que la detención arbitraria es un
procedimiento muy común en Bangladesh101. Suele ir acompañada de asaltos y
extorsión a las víctimas, y en algunos casos de torturas e incluso asesinatos. Según el
Código de Procedimiento Criminal, es fácil que esto suceda, dado que se pueden realizar
arrestos de personas cuando existan «sospechas razonables» de que ha cometido algún
tipo de delito; la investigación se lleva a cabo posteriormente. En la práctica cualquier
ciudadano puede ser detenido, en cualquier momento y lugar, haga la acción que sea,
siempre que haya ocurrido delante de un agente de seguridad.
Respecto a los años más recientes se puede hablar de los siguientes datos. En 2010
el RAB, junto con personal policial, detuvo a más de 1500 militantes de la oposición
durante las manifestaciones y las protestas estudiantiles; en la mayoría de los casos se
trató de detenciones arbitrarias según Amnistía Internacional102, y las detenciones de
estas personas duraron entre una semana y dos meses. Fueron acusados de llevar a cabo
actividades criminales.

5. Las prisiones
Antes de comenzar a analizar las condiciones de las prisiones en Bangladesh es
necesario hacer un recorrido general por los establecimientos penitenciarios en el
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país103. Hay que señalar que en el año 2008 existían 67 prisiones en Bangladesh, las
cuales dependen del Ministerio del Interior. Entre todas ellas albergan una población
presa que casi alcanza las 70.000 personas, cuando la realidad es que sólo podrían acoger
a algo menos de 30.000. El 69% de los prisioneros no ha sido condenado por un
tribunal, y bien está esperando un juicio o la finalización de la investigación de su caso.
Del total de la población penitenciaria del país, el 3,4% son mujeres, el 0,4% son menores
de 18 años y el 1,1% son presos extranjeros.
Los informes acerca de la situación de las prisiones en Bangladesh hacen referencia a
tres problemas fundamentales: la superpoblación, la insuficiencia en las instalaciones y el
acceso a la sanidad.
El primer lugar, la superpoblación es uno de los mayores problemas que acusan
estos centros. Como ya se ha dicho antes hay un gran número de presos, muy por encima
de los que las cárceles pueden albergar. En concreto, hay un 237% más de presos de los
que las prisiones pueden contener104. Tanto es así que se ha informado que muchas
veces tienen que dormir en turnos porque no hay sitio para todos ellos en las celdas que
ocupan. Este problema de espacio trae aparejado otros asuntos, como el hecho de que,
teóricamente, menores convictos y mayores de edad deberían estar separados cuando
en realidad eso no sucede; también hay una gran población de menores, muchos de ellos
acompañando a sus madres, que tampoco goza de espacios propios; además, la
separación tampoco se da cuando se trata de mujeres especialmente vulnerables
(mujeres violadas o agredidas), que tienen que convivir con hombres o cerca de ellos.
En segundo lugar, las deficientes instalaciones también afectan a la vida de los
presos. Las prisiones, por lo general, carecen de instalaciones sanitarias apropiadas105,
tales como acceso a retretes o duchas, lo cual hace que las condiciones de vida
empeoren y que haya un mayor riesgo de contraer infecciones debido a la baja
salubridad.
Por último, el acceso a la sanidad, a los medicamentos y al agua es un derecho de los
presos; en cambio no se hace efectivo. El informe de Freedom House señala que existe
una carencia de medicinas y de atención médica dentro de las prisiones.
Sin embargo, hay que señalar para finalizar que dentro del sistema penitenciario
existe una importante corrupción que no puede pasarse por alto106. Ésta es la culpable,
en muchos casos, de las condiciones de vida de los presos, ya que dichas condiciones
varían notablemente entre unas personas y otras, incluso dentro de la misma prisión,
según quién sea el encarcelado y sus influencias. Según los casos puede que pasen su
estancia en prisión en celdas individuales con acceso a instalaciones que otros no
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disfrutan. Todas estas cuestiones no pueden ser conocidas y denunciadas por las
asociaciones pro derechos humanos internacionales, pues muy raramente se les
concede permiso para hacer visitas a las cárceles, ni siquiera a Cruz Roja.

6. Pena de muerte, tortura y tratos inhumanos o degradantes
Antes de comenzar a analizar por separado cada uno de los temas que componen
este epígrafe, es necesario recordar algo que ya se anticipó en el epígrafe 2
anteriormente recogido [Tratados firmados]: Bangladesh se adhirió a la Convención
contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones
Unidas (CAT) en el año 1998 sin realizar ninguna reserva a su articulado. Pese a todo se
dan casos de malos tratos y tortura, incluso muertes en custodia, como se verá a
continuación.
A. Pena de muerte
En cuanto a la condena a la pena capital, Bangladesh es un estado que mantiene esta
sanción para algunos de los delitos que contempla su código penal. El artículo 53
establece como castigos aplicables en el país, y en primer lugar, la condena a muerte,
que podrá ser conmutada por otros castigos en función de lo establecido en el artículo
siguiente107. Serán castigados con la pena capital las siguientes personas: los asesinos
(art. 302); los asesinos que a la vez sean presos convictos en el momento de cometer el
crimen (art. 303); aquel que exhorte a un niño o a un discapacitado mental a suicidarse
(art. 305); aquel que cometa intento de asesinato siendo preso convicto (art. 307);
aquella persona que cometa daños en el cuerpo de otra con sustancias corrosivas (art.
326); el que secuestre o haga desaparecer a menores de 10 años cuando durante el
tiempo de desaparición el niño haya sido sometido a esclavitud, entre otras cosas, o se
haya visto en peligro de ser asesinado (art. 364). En el ámbito militar, serán condenados
a pena muerte los que instiguen o emprendan una guerra contra Bangladesh (art. 121) y
los que se amotinen si dicho motín triunfa (art. 132). Hay que señalar que en todos los
artículos se menciona que la pena para esos delitos, en lugar de la pena de muerte,
podrá ser la cadena perpetua, y que se añadirá la multa correspondiente.
La pena de muerte en este país es motivo de preocupación para las organizaciones
internacionales defensoras de derechos humanos desde hace dos décadas. En el año
1998 Amnistía Internacional emitió un informe108 en el que se hacía constar que en
Bangladesh incluso se ejecutaba a menores de edad. Tal es el caso de Mohammad Selim,
que fue condenado a muerte en un consejo de guerra en el año 1986. La organización
tiene constancia de que éste tenía 17 años, mientras que el Estado mantiene que tenía,
al menos, 18 años.
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Más recientemente las condenas a muerte no han remitido. En el año 2010109 se
encontró culpables a los cinco imputados por el asesinato de Sheikh Mujibur Rahman
ocurrido en 1975. Fueron condenados a muerte y ejecutados en menos de 24 horas tras
el veredicto: los informes señalan que la rapidez en la ejecución no tiene precedentes.
Hay que recordar que Sheikh Mujibur Rahman es el padre de la actual Primera Ministra.
Por otra parte, ese mismo año fueron ejecutadas otras cuatro personas en distintas
prisiones del país, todas ellas el 15 de septiembre. En el año 2011110 se ejecutó a cinco
personas más, y además se produjo la condena a muerte de 49 presos.
B. Tortura y tratos inhumanos o degradantes
En Bangladesh la tortura a manos de las fuerzas del orden es común, pues como ya
se ha relatado en el apartado destinado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
se cometen muchos abusos de poder a la vez que se hace uso excesivo de la fuerza en
numerosas ocasiones [ver Parte II, apartado 3: Fuerzas de seguridad]. Es más, en muchas
ocasiones los tratos inhumanos y las torturas se convierten en muertes bajo custodia,
mientras las víctimas están en manos de la policía tras haber sido detenidos por alguna
razón.
Amnistía Internacional redactó un informe111 en el que se recogían las muertes y las
torturas que se habían producido bajo custodia desde el momento en que, en el año
2007, se declarara en Bangladesh el estado de emergencia [ver Parte I, apartado 9:
Historia reciente], en el que se señalaban dos casos concretos. Por un lado, la muerte de
un líder indígena a manos de las Joint Forces tras haber sido arrestado por protestar
contra la construcción de un “parque ecológico” en territorios indígenas en marzo de
2007: el detenido fue llevado a la comisaría donde fue torturado hasta que los propios
miembros de la Joint Forces lo trasladaron al hospital, donde certificaron su muerte. Su
cuerpo había sido mutilado. Por otra parte se cita el caso de un activista de derechos
humanos que fue torturado en enero de 2007 en dependencias del mismo cuerpo de
seguridad.
Aproximadamente para ese periodo de tiempo (2005-2006) otros informes hablan
de la práctica del eufemísticamente denominado «método del tercer grado»112,
realizado principalmente cuando los agentes de seguridad no tenían forma posible de
extorsionar a los familiares de la víctima para lucrarse. En este método se enciende una
luz que incide en los ojos de la víctima y que va aumentando de intensidad a medida que
el interrogatorio avanza, y también en función de los cargos que pesen sobre la víctima,
el dinero que hay de por medio, los intereses de las autoridades en el caso y los
contactos que tenga el detenido. También incluye golpes con palos y cañas de bambú en
diferentes partes del cuerpo del detenido. Los familiares de la víctima generalmente
intentan conseguir financiación a toda costa con tal de acabar con este trato. El informe
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de la Asian Human Rights Commission (AHRC) señala que hay muchas personas
interesadas en que este método de tortura continúe: los abogados tienen más clientes,
los jueces tienen presas fáciles continuamente y al parecer el gobierno también gana con
cada transacción.
En cuanto a los sucesos más recientes, hay que señalar que en el año 2010 se
produjo la muerte de al menos 6 detenidos por las fuerzas de seguridad113. De hecho,
en los casos de maltrato físico de ese año Amnistía Internacional recoge uno en el que ni
siquiera se evitaron los malos tratos a una mujer embarazada. En ese año se investigó la
conducta de 6 policías, pero ninguno de ellos fue llevado a juicio por ninguno de sus
actos. Por otra parte, en 2010 se llevó ante el Parlamento una propuesta de ley para
criminalizar la tortura que aún está pendiente de ser aprobada.
En el año 2011 al menos tres personas murieron bajo custodia tras ser
torturadas114. El Gobierno anunció que se acusaría formalmente a los policías que les
causaron la muerte pero a finales de ese año aún no había ninguna investigación en
marcha. Tampoco se ha abierto expediente a ninguno de los miembros del RAB ni de
ninguna otra fuerza de seguridad, las cuales suelen cometer abusos de este tipo115.

7. Afiliación política
Desde el punto de vista legal la libertad de reunión y de asociación están recogidas
en los artículos 37 y 38 de la Constitución de Bangladesh116 respectivamente. En ambos
preceptos se garantizan estas libertades dentro de los derechos fundamentales del país,
si bien se encuentran sujetos a «restricciones razonables», las cuales pueden
interpretarse como razones morales o de orden público117. Respecto a la libertad de
asociación, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que, en
general, se respeta, que los sindicatos realizan sus actividades con normalidad, pero que
es casi imposible crear un sindicato nuevo en algunos de los sectores económicos, como
en el caso de la confección de prendas de vestir.
La libertad de reunión es, sin embargo, un derecho de más difícil consecución según
ese mismo informe. En general las manifestaciones están permitidas, pero se utiliza el
código de enjuiciamiento criminal para disuadir a los manifestantes en muchas
ocasiones. En dicho texto jurídico se establece la prohibición de realizar reuniones que
comprendan a más de cuatro personas. Según la asociación pro derechos humanos Ain o
Salish Kendra (ASK)118 la prohibición en estos términos fue utilizada más de 133 veces en
el año 2010 –parece que esta tendencia va en aumento, ya que en el año 2009 esto se
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produjo 82 veces119–. Por otra parte, como ya se ha comentado anteriormente [ver Parte
II, apartado 3: Fuerzas de seguridad] en muchas ocasiones se hace uso excesivo de la
fuerza para reprimir a los manifestantes.
Los derechos fundamentales de asociación y reunión inciden directamente en la
libertad de afiliación política de los bengalíes. En el año 2008, tras el largo periodo de
tiempo en que los derechos estuvieron en suspenso debido a las leyes del estado de
emergencia, se restableció el derecho de asociación y reunión en el país120. Durante el
tiempo que duró la ley marcial se suspendieron las reuniones, asociaciones y
manifestaciones de partidos políticos, sindicatos y actividades políticas de grupos
profesionales, como los profesores y estudiantes121.
Aunque la tónica es que «en general» a día de hoy se respeten estas libertades, en
realidad los miembros de partidos políticos de la oposición suelen ser arrestados sin
motivo y sometidos a torturas. Las autoridades intentan impedir las manifestaciones
deteniendo previamente a los activistas políticos, y aquellos que finalmente se
manifiestan suelen ser lesionados, o incluso asesinados, en choques con la policía.
Durante el año 2006, muy convulso políticamente [ver Parte I, apartado 9: Historia
reciente] se produjo el asesinato de varios afiliados a partidos de la oposición122. En
2009, tras las elecciones presidenciales, el número de enfrentamientos entre militantes
de los distintos partidos políticos fue muy grande, al igual que el número de choques con
la policía. En algunos de los casos los incidentes acabaron de forma mortal, como se
muestra en el cuadro presentado a continuación. En concreto, el número de
enfrentamientos entre los dos partidos mayoritarios (LA y PNB) durante los comicios de
2009 fue de 155, causando 20 muertes al final de los mismos. Además, los choques
entre militantes del PNB y la policía se saldaron con un fallecido.
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Tabla en la que se muestran los enfrentamientos entre militantes de los partidos políticos y entre
éstos y la policía. Fuente: ASK (en el informe: Human Rights in Bangladesh 2009)

Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que en 2010 no
se produjo ninguna detención por motivos puramente políticos123, y Freedom House, a
su vez, menciona que en 2011 los ciudadanos se manifestaron con normalidad, tanto los
partidarios del PNB como aquellos que participaban en huelgas124.

8. Libertad de expresión, medios de comunicación e Internet
Como vimos anteriormente [ver Parte I, apartado 5, epígrafe: “Medios de
comunicación”] en Bangladesh se publican multitud de periódicos diarios y semanales,
sin embargo, aquellos que son críticos con las posturas del Gobierno serán perseguiros y
acosados por la Administración. Los medios de comunicación en Bangladesh cuentan con
muchos problemas para informar a los ciudadanos. Los periodistas se ven continuamente
acosados, acusados y maltratados por las autoridades del país para que no lleven a cabo
su trabajo; algunos de ellos han sido asesinados. Tanto es así que aunque en Banglades
existe en general libertad de expresión, algunos informes de organizaciones proderechos humanos hablan de “libertad parcial”125. Mientras tanto, el Gobierno controla
lo que se emite y lo que se proyecta en las salas de cine, y los propios ciudadanos
encuentran difícil salvaguardar su intimidad de las agencias estatales.
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A. Censura y libertad de expresión
En Bangladesh existen varias leyes que impiden la libertad de expresión y que
coartan incluso la privacidad de los ciudadanos en sus comunicaciones privadas. En
concreto, los medios de comunicación están regulados por más de 23 leyes, muchas de
ellas arcaicas u obsoletas126. Algunas de ellas son las que se mencionan a continuación.
En primer lugar hay que comentar la injerencia del Estado en la vida privada de los
ciudadanos. En febrero de 2006 se enmendó la Ley de Telecomunicaciones, enmienda
que fue adoptada sin contar con la opinión de los grupos afectados y aprobada pese a
todas las protestas. Esta ley autoriza a las agencias estatales a interceptar las
comunicaciones entre particulares. En ese mismo año se alzaron voces que defendían la
constitucionalidad de esta ley y la no necesidad de abolirla ni anularla.
Por su parte, los medios de comunicación e incluso las actividades audiovisuales
sufren la censura de las autoridades. La Ley de Regulación de Operaciones de las Redes
de Televisión por Cable (2006) autoriza al Gobierno a suspender la emisión de cualquier
canal privado por satélite, en cualquier momento, por razones de interés general.
También pueden cerrar canales que emitan contenido “indecente”, ya sean películas o
programas. En agosto de 2006 se prohibieron 13 canales de pago en el país, algunos de
los cuales eran canales de temática deportiva127. Otros informes más recientes, sin
embargo, señalan que los operadores de cable trabajan sin aparentes problemas en
Bangladesh sin que intervenga el Gobierno, pero que éste obliga a las televisiones
privadas a emitir noticias y discursos del Gobierno y el equipo de ministros128.
Más explícita al respecto es la Ley de Censura de Películas (2006). Se trata de una
enmienda a la Ley de 1963 según la cual una oficina censora revisa las películas, locales y
extranjeras, y puede censurarlas o prohibirlas por diversas razones, entre ellas: razones
de seguridad y orden público, ofensa del sentimiento religioso, obscenidad, relaciones
internacionales, etc.
Respecto a la prensa escrita hay que mencionar que, tal y como se señalaba en la
introducción, se trata de una libertad de prensa parcial: no existe una censura formal
aplicada a los periódicos, pero sí se da el fenómeno de la autocensura, que es
ampliamente practicado por las diversas publicaciones129. La razón es económica: una
gran parte de los ingresos que éstas obtienen en concepto de publicidad viene del
Gobierno, con lo que practican la autocensura antes de que las páginas lleguen a la
imprenta para mantener la publicación a flote.
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Por último, en Internet parece que sí reina una cierta libertad de expresión, al menos
para los ciudadanos de a pie, que pueden expresar opiniones en la red. Sin embargo las
organizaciones pro-derechos humanos no dejan de señalar el hecho de que el Gobierno
controla las comunicaciones que se producen por Internet. También se sabe que ha
bloqueado algunas páginas de la red social Facebook que publicaban críticas contra el
Gobierno130.
B. Derecho a la información
El derecho a la información, entendiendo como tal el derecho de los ciudadanos a
conocer la actividad de la Administración, es algo que los periodistas y las asociaciones
pro-derechos humanos venían demandando desde el año 2006131. Sus peticiones iban
encaminadas a la consecución de una ley que garantizara dicho derecho para todos
aquellos que quisieran ejercerlo.
En el año 2008 se publicó la Ordenanza de Derecho a la Información132 según la cual,
cualquiera que quisiera información debía pedirla por correo electrónico y mediante los
formularios ya establecidos en las oficinas designadas al efecto, pagando unas ciertas
tasas. Esto entorpecía los acuerdos que la prensa había suscrito para obtener
información por métodos, generalmente, más informales.
En abril de 2009 se promulgó la Ley del Derecho a la Información133 que establece
el derecho a recibir información por parte de las autoridades acerca de sus decisiones y
su trabajo. Dicha información debe ser comprensible y gratuita. Se creó una Comisión de
Información para asegurar que se cumple la ley, aunque la principal queja que ha
recibido no ha sido respecto a su cumplimiento, sino respecto al hecho de que deja fuera
de su ámbito las agencias de seguridad e inteligencia de Bangladesh.
C. Violencia hacia los periodistas
Si bien en el epígrafe A de este apartado se ha tratado el tema de la censura por
parte de las leyes de Bangladesh, hay que comentar que la censura al trabajo de los
periodistas se produce de una forma distinta, puesto que se lleva a cabo a través de la
violencia y el acoso por el trabajo que realizan. En concreto, la Ley de Delitos
Perturbadores de 2002 da a la Administración un arma para acusar a estos profesionales
e impedir su trabajo134. Las acusaciones vertidas contra ellos, de muy diversa índole, se
encauzan mediante un juicio rápido; los periodistas, de esta forma, trabajan en un clima
de intimidación y miedo.
En el año 2006 fueron 4 los periodistas asesinados. Además de este desenlace para
otros muchos es muy complicado ejercer su profesión debido a lo que se ha denominado
«acoso legal»: 111 periodistas fueron acusados de distintas cosas en 2006 según ASK, 86
de ellos por difamación. De esta cifra, un total de 6 periodistas fue arrestado. La policía,
en teoría una fuerza de seguridad, también los agrede y los asalta: así sucedió el 16 de
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abril de 2006 en un partido de cricket entre Bangladesh y Nueva Zelanda en el estadio
Chittagong Nurul Amin135. Al menos 20 periodistas resultaron heridos mientras la
policía golpeaba indiscriminadamente a fotógrafos y reporteros. Una semana después
uno de los comisarios que tomó parte activa en el conflicto fue galardonado con un
premio; sin embargo, tres policías que también participaron fueron investigados y
sancionados.
Los Tribunales tienen un papel decisivo en la protección de este colectivo, y si bien
en ese año se aseguró de forma efectiva el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión, no se investigó ninguno de los asesinatos que tuvieron lugar debido a los
retrasos en la administración de justicia y a otros problemas.
En los años posteriores la tónica general respecto a la libertad de expresión de los
periodistas ha continuado igual. Los partidos políticos y los grupos de empresarios
pudientes hacen presión y acosan a los reporteros, llegando incluso a producirse
amenazas de muerte. Pero ningún caso se investiga. El informe de ASK sobre los
derechos humanos en Bangladesh en 2008 señala que en ese año, al contrario que en los
anteriores, no se produjo ningún asesinato de periodistas; sin embargo sí menciona el
acoso de varios partidos políticos136: al menos tres periodistas fueron acosados por la
Bangladesh Chhatra League, uno por el Jatiyatabadi Chhatra Dal y otros tres por la
Chhatra League y el Chhatra Dal. El 4 de noviembre de 2008 4 periodistas fueron
hospitalizados tras ser golpeados indiscriminadamente por trabajadores del Jatiya
Party cuando iban a cubrir un mitin del partido.
En el año 2009 la situación empeoró según el informe de esta misma organización.
Un total de 270 periodistas fueron torturados, acosados, atacados o amenazados, y al
menos 3 de ellos murieron. En muchos casos se trata de campañas de difamación por
artículos que han publicado. Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. señala
que en 2011137 al menos 1 periodista fue asesinado, 139 resultaron heridos, 1 fue
arrestado, 43 asaltados, 53 amenazados y 23 fueron acusados y se abrieron casos contra
ellos.
La información más reciente la aporta la asociación Odhikar, según la cual sólo
durante el mes de agosto de 2012 siete periodistas habían sido lesionados por los
ataques contra ellos, 1 había sido amenazado, tres fueron asaltados y se habían abierto
casos penales contra 10 de ellos. Según esta asociación los ataques contra los
periodistas suponen la supresión de libertades tales como la de expresión, de
pensamiento o de conciencia138.

135

Op. cit. “Assaults by police”.
AIN O SALISH KENDRA (ASK), Human Rights in Bangladesh 2008, op. cit.
137
U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Report of Human Rights Practices for 2011, Bangladesh, op. cit..
Section 2.a: Freedom of speech and press.
138
ODHIKAR, Human Rights Monitoring Report, August 2012, párrafos 29 y 31. Disponible en:
http://www.odhikar.org/documents/2012/English/August_2012_HRR_English.pdf
136

39

9. Defensores y defensoras de derechos humanos y activistas
La sociedad civil en Bangladesh también lucha por denunciar los abusos de derechos
humanos que se producen en el país. Las organizaciones que dedican su tiempo a esa
tarea, sin embargo, no obtienen el respeto de la Administración, que las considera
amenazas para la nación obstaculizando su funcionamiento. Los ataques a los defensores
y defensoras de derechos humanos pueden producirse hacia una persona o hacia la
institución completa.
Los ejemplos de ataques personales son varios. Entre ellos hay que destacar el que
Amnistía Internacional puso de manifiesto en 2005139: Sumi Khan era una periodista de
la revista Weekly 2000 y activista pro-derechos humanos en la región de Chittagong. En
abril de 2004, tras haber recibido un galardón por su trabajo como defensora de los
derechos humanos, se dirigía a la oficina de correos para enviar un informe a su editor
cuando tres hombres se bajaron de un coche y la golpearon y apuñalaron en cara y
manos (para evitar que siguiera escribiendo); la amenazaron de muerte si continuaba
con su trabajo. En marzo de 2005, cuando volvió de un viaje a Reino Unido para hablar
del premio que le habían concedido anteriormente, encontró una amenaza de muerte en
su buzón, presuntamente de parte de grupos islamistas.
También han experimentado ataques los seguidores del Premio Nobel de la Paz
Mohammad Yunus140, especialmente después de que este se jubilara. En mayo de 2011
no de los contables del Banco Grameen fue sacado de la oficina y secuestrado. Cuando
fue liberado su cuerpo mostraba signos de haber sido golpeado. En septiembre de 2011
siete personas beneficiarias de los micro-créditos concedidos por el Banco Grameen (seis
de ellas mujeres) sufrieron acoso por parte de la policía, que entró en sus casas y las
registró.
Respecto a la obstaculización del trabajo de las ONG como colectivo, hay que
mencionar los siguientes casos. En agosto de 2012 el gobierno local paró la actividad de
tres ONG que operaban en la zona del Cox’s Bazar141: Médicos Sin Fronteras, Acción
Contra el Hambre (Francia) y Ayuda Musulmana (Reino Unido)142. Se les mandó una
carta diciéndoles que el cese de sus actividades se debía a que ayudaban a ciudadanos
ilegales de Myanmar y que trabajaban sin la autorización de la Oficina de ONG, además
de que habían contribuido a crear una mala imagen del país ante la comunidad
internacional por las denuncias que hacían. Por otra parte, también ha comenzado una

139

AMNISTÍA INTERNACIONAL, Acciones Urgentes, Una defensora de derechos humanos víctima de
ataques en Bangladesh, marzo 2005. Índice de AI: ACT 60/006/2005. Disponible en:
http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT60/006/2005/es
140
Mohammad Yunus es Premio Nobel de la Paz 2006 y fundador del Banco Grameen con el que pretende
paliar la pobreza del país concediendo micro-créditos para el crecimiento económico de la región. Su
página web oficial se encuentra disponible en este enlace: http://www.muhammadyunus.org/
141
Cox’s Bazar es una ciudad costera y portuaria situada al sureste del país, a 150 km de Chittagong. Se
trata de un importante enclave turístico de la nación, por lo que su principal fuente de ingresos procede
del sector de la hostelería. Sus habitantes también se dedican a la pesca y la marisquería. Más información
en: http://en.wikipedia.org/wiki/Cox's_Bazar
142
ODHIKAR, Human Rights Monitoring Report, August 2012, op. cit., párrafos 35 y 36.

40

campaña de control de la actividad de ONG locales, no sólo internaciones, en la zona de
Cox’s Bazar.
A la vez que se restringe la labor de las ONG de forma efectiva el Gobierno ha
llevado a cabo una propuesta de Ley de Regulación de las Donaciones Extranjeras
(2012) para regular su actividad. Las organizaciones advierten que un control excesivo
puede hacer que éstas disminuyan su acción en el terreno.
Es la propia organización Odhikar la que, en su informe de agosto de 2012, señala
el acoso que está sufriendo143. El informe pone de manifiesto que la propuesta de Ley
antes mencionada ya se está implementando pese a no ser nada más que una propuesta
que aún no tiene rango de norma. En junio de 2012 el Gobierno le envió diversas cartas
en las cuales requería que se presentase más documentación acerca de proyectos que ya
se habían aprobado hacía varios años y que se estaban llevando a cabo. También señala
que se le estaban haciendo preguntas de carácter absurdo, tales como la razón por la
que los activistas de la zona no recibían compensación económica por su trabajo. Este
acoso es corroborado por HRW en su informe de 2012144, en el que señala que el
Gobierno ha incrementado la vigilancia a esta organización.

10. Libertad religiosa
Como se comentó al inicio de este informe [ver Parte I, apartado 3: Demografía y
población] aunque en Bangladesh se practican varias religiones, existe una preminencia
del islam, que profesa aproximadamente el 90% de la población. El 10% restante se
divide entre hinduistas (9%), budistas (0,7%) y cristianos (0,3%). Una vez dicho esto hay
que mencionar que en Bangladesh existe libertad religiosa amparada por el artículo 28
de la Constitución145, pero las minorías son discriminadas socialmente e incluso
acosadas legalmente cuando intentan hacer proselitismo.
La discriminación y los ataques a las minorías religiosas no son recientes, sino que se
vienen produciendo desde hace muchos años. Por ejemplo, el 31 de enero de 1996 un
grupo de policías y paramilitares atacaron la residencia de estudiantes Jagannat Hall de
la universidad de Dhaka, la única que alberga casi exclusivamente a alumnos no
musulmanes146. Durante el asalto les golpearon y se llevaron varios de sus objetos
personales, además de increparles por no hacer ayuno durante el mes de ramadán. Se
produjo la detención arbitraria de 95 personas, no todas ellas estudiantes sino también
visitantes que se encontraban allí en ese momento. Hubo unos 200 heridos, 37 de los
cuales tuvieron que ser atendidos en el hospital. Esto se produjo un día antes de que la
Primera Ministra en ese momento, Khaleda Zia (del PNB) hiciera una visita a la
universidad. Según el partido de la oposición, la residencia fue asaltada por que esos
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estudiantes apoyaban a la Liga Awami, con lo que se procedió a intimidar a otros
estudiantes que también fueran partidarios de la LA147. Según Amnistía Internacional,
estos ataques constituyeron una violación del derecho humano a no ser sometido a
tortura o tratos inhumanos o degradantes, dado que les golpearon en sus habitaciones
estando prácticamente detenidos. También califica a los 95 detenidos como «presos de
conciencia»: 36 de ellos fueron liberados el 3 de febrero de ese año; 54 el día 5 de
febrero; el 1 de abril se puso a 14 de los detenidos en libertad bajo fianza.
La llegada de la Liga Awami al poder en las últimas elecciones, un partido laico
frente al nacionalismo musulmán del PNB, ha hecho que se tomaran medidas para
asegurar la libertad religiosa de las minorías148, de forma que tengan igualdad de acceso
a cargos en el Gobierno y representación en la toma de decisiones, aunque aún siguen
estando escasamente representadas149. Por ejemplo, el agosto de 2010 la Corte Suprema
revocó la quinta enmienda de la Constitución de Bangladesh que dejaba que se formaran
partidos políticos religiosos. Esto se hizo en aras de la vuelta al gobierno laico que intenta
llevar a cabo la LA. También como parte de esta política se ha querido reformar la
Constitución para eliminar la preeminencia del islam como religión en Bangladesh, así
como reformar los currículos de estudios en las escuelas islamistas. Como respuesta, en
junio de 2011 hubo en las calles del país una gran protesta por parte de los grupos
islamistas.
Por otro lado, recientemente se están haciendo progresos en algunos ámbitos. Por
ejemplo, en mayo de 2011 se condenó a 11 hombres por la violación de una niña hindú,
ocurrida justo después de las elecciones de 2001 cuando se desató una ola de violencia
anti-hindú150. Ese mismo año se creó una comisión de investigación de los sucesos postelectorales del año 2001151. Las violaciones a mujeres de minorías religiosas son
frecuentes, tal y como señala la ONG Bangladesh Minority Watch152.
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Otro de los avances respecto a las minorías no musulmanas de país ha sido la
promulgación, en diciembre de 2011, de la Ley de Devolución de la Propiedad por
Derechos Adquiridos153, según la cual se establecía un proceso de petición para que
todos aquellos que se habían visto privados de sus tierras o propiedades en virtud de la
anterior Ley de Propiedad por Derechos Adquiridos pudieran recuperarla (o ser
compensados por el valor equivalente). Los principales afectados de esta ley habían sido
los miembros de la comunidad hindú. Sin embargo, la nueva ley era sólo aplicable a
aquellos residentes en el país, con lo cual quedaban excluidos los que abandonaron el
país como emigrantes.
De los grupos religiosos minoritarios que sufren acoso y persecución en Bangladesh
hay que señalar, primeramente, a los hindúes. Además de la oleada de violencia que se
desató tras las elecciones de 2001, en febrero de 2011 hubo una nueva escalada de
violencia entre éstos y los musulmanes en la zona de Chittagong Hill154. Se quemaron y
se saquearon templos, mezquitas, santuarios y comercios de todo tipo. La policía abrió
dos casos e identificó a 800 personas por haber cometido actos vandálicos e incendios
provocados en templos, santuarios y otras propiedades.
Otro de los grupos acosados es la secta Ahmadiyya, considerada herética por los
musulmanes155. Aunque el gobierno de la Liga Awami incrementó su protección en el año
2009 sus integrantes (unas 100.000 personas) han sido atacadas incluso físicamente. Los
grupos islamistas piden que se les declare grupo no musulmán. Los impedimentos no son
solo por parte de la sociedad, según parece, pues en febrero de 2011 se les denegaron
permisos para poder celebrar ciertos eventos religiosos.

11. Grupos étnicos
Hablar de problemas de discriminación de grupos étnicos en Bangladesh es hablar de
la zona de Chittagong Hill, que ya ha sido mencionada anteriormente en este informe;
aunque estos choques no solo afectan a ese lugar, como posteriormente veremos.
También es sinónimo de conflictos por la soberanía de la tierra, pues todo está
relacionado cuando se trata de esta zona del sureste del país. Más en general, la
discriminación a los pueblos indígenas en Bangladesh, así como los abusos de derechos
humanos, es algo que no se ha podido evitar hasta la fecha, ni siquiera con el sistema de
cuotas que ha impuesto el Gobierno en ámbitos como la educación superior156.
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A. Chittagong Hills y el conflicto entre indígenas y bengalíes
A finales de la década de los 80 y a principios de los años 90 se produjo en
Bangladesh un serio enfrentamiento entre indígenas de la zona de Chittagong Hill y las
fuerzas de seguridad del país. Los primeros, al frente de los cuales se situaban las JSS
(Jana Sanghati Samiti, la Asociación de Solidaridad del Pueblo) clamaban por su
independencia como región desde los años 70 [recordemos que Bangladesh obtuvo la
independencia de Pakistán en 1971]. Esta zona se encuentra al sureste de Bangladesh y
está poblada por unas 600.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas. Además de
tener las características antes mencionadas, hay que señalar que se trata de una zona
con una cobertura muy limitada de teléfono e Internet157: el Gobierno ha limitado su
servicio alegando razones de seguridad, pero esto se interpreta como una forma más de
mantener relegado a este trozo del país.
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Mapa en el que se aprecia la zona de Chittagong Hill .

Durante el tiempo que duró el conflicto más duro (1989-1990)159 se produjeron
numerosas violaciones de derechos humanos, entre ellas torturas y ejecuciones
extrajudiciales perpetradas a manos de las fuerzas de seguridad del país. Esas zonas se
encuentran repobladas por colonos bengalíes dado que se trata del territorio más
escasamente poblado dentro de uno de los países con mayor densidad de población del
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mundo. Las tribus que habitan allí (en su mayoría budistas, cristianas e hindúes) no se
sienten en tierra extraña, al contrario de lo que sucede con los colonos bengalíes.
Cuando la violencia empezó en 1986 se forzó a muchas de las poblaciones indígenas
a marcharse de la zona hacia pueblos remotos en lo que fue un intento de controlar la
insurgencia (la razón oficial apelaba al desarrollo socioeconómico de la zona). Pero
muchos de ellos emigraron a la India para no ser reasentados en otros territorios: se
calcula que este fue el caso de entre 40.000 y 60.000 personas160.
En 1989 se llegó a un Primer Acuerdo de Paz de autonomía local limitada, que
requería que se llevaran a cabo unas elecciones: dichos comicios fueron boicoteados por
las JSS que no estaban de acuerdo con los términos del pacto. En el texto se les
transferían 20 áreas de la administración civil. En 1997 se firmó el Acuerdo de Paz
definitivo.
Hasta que se alcanzaron los acuerdos de paz se cometieron numerosas violaciones
de derechos humanos hacia la población indígena. Sufrieron asesinatos y torturas, y las
mujeres tampoco quedaron a salvo: grupos armados violaron a muchas de ellas como
castigo por las actuaciones de sus familiares varones. Amnistía Internacional considera
que esta es otra forma de tortura161, dado que se llevó a cabo por fuerzas de seguridad
al servicio del Estado). Estas violaciones de derechos de la población indígena no
concluyeron con la firma del Acuerdo de Paz en 1997, sino que continúan en la
actualidad.
Durante los dos últimos años se han producido numerosos enfrentamientos en esta
zona debido a la lucha por el dominio de la tierra. El Acuerdo de Paz no ha sido
implementado de forma efectiva por el Gobierno162, de manera que han vuelto a
florecer las luchas sin que la administración haya hecho nada por impedir o remediar la
violencia. El Gobierno falló cuando no impidió que los colonos bengalíes, aquellos que
llegaban para repoblar la zona, confiscaran la tierra a las tribus indígenas autóctonas.
Según Amnistía Internacional, a mediados de la década (más de siete años después de la
firma del Acuerdo) el Gobierno aún no había logrado poner en marcha los puntos más
cruciales del mismo, como: «la rehabilitación de todos los refugiados y las familias
desplazadas internamente que han regresado, la colonización de las tierras confiscadas a
los pueblos tribales durante el conflicto, la retirada de los campamentos no permanentes
del ejército de Chittagong Hill Tracts y la transferencia del poder, con arreglo a las
disposiciones del Acuerdo de Paz, a las autoridades locales de la región»163.
Ello causó enfrentamientos y pérdida de tierras y de vida en el año 2011. Los
bengalíes se apropiaron de las tierras de cultivo con la aquiescencia del ejército, que en
muchas ocasiones ha presenciado incluso la quema de viviendas sin hacer nada (como es
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el caso de lo sucedido el 17 de febrero de 2011164, según lo detalla Amnistía
Internacional).
Las cifras de los últimos dos años son alarmantes: en 2010, según la asociación
Odhikar, se produjeron 40 muertos, 94 heridos, 17 secuestros, 18 violaciones a mujeres
y se destruyeron 40 casas. Esta última cifra asciende a 130 en el informe de Minority
Rights Group International165. También se produjo un gran enfrentamiento el 17 de abril
de 2011 que se saldó con al menos cuatro muertos; todos ellos luchaban por la soberanía
de la tierra.
Para saldar los problemas por las tierras de cultivo el Gobierno estableció en el año
2009 la Comisión de la Tierra para la Región de Chittagong Hill166. La Comisión tampoco
tuvo el éxito esperado debido a que se pensó que los colonos bengalíes obtendrían
documentos falsos que los acreditaran como propietarios de unas tierras que no les
pertenecían, y que así se harían con ellas. En el año 2010 se suspendieron sus labores a
la vez que se abría un nuevo periodo para la Comisión de los Acuerdos de Paz. En este
año se transfirieron a los entes locales de la zona competencias tales como la educación,
pero no algunas consideradas esenciales e igualmente contempladas en los acuerdos,
como el uso de la tierra o los recursos naturales.
El problema más reciente referente a esta zona del país se ha dado raíz de la
modificación de la Constitución de Bangladesh. Se ha producido una enmienda según la
cual se retira el término «indígena» que se sustituye por «pequeños grupos étnicos»167.
Al perder esta denominación el colectivo ha perdido también algunas prerrogativas y no
se muestra conforme con el nuevo nombre pues, según argumentan, tiene
connotaciones «tribales»168.
Para concluir este apartado hay que mencionar que los más afectados por los
continuos conflictos en Chittagong Hill son los niños169. Los menores de la zona son los
que menos educación reciben en el país, teniendo en consecuencia la tasa de
analfabetismo más alta de Bangladesh entre otros niños de su edad [para más
información acerca de la educación de los menores ver: Parte II, apartado 14: Niños y
niñas]. Además, el personal médico disponible en hospitales está muy por debajo del
necesario, de tal manera que la mortalidad infantil también es mucho más alta que la
media nacional.
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B. Otros conflictos recientes
Además de los conflictos de Chittagong Hill los pueblos indígenas de otras zonas de
Bangladesh se quejan igualmente por motivos relativos a la soberanía de las tierras. Por
ejemplo, en otros lugares los musulmanes bengalíes también son motivo de
preocupación para los pueblos autóctonos que ven amenazados sus bosques. No se han
cancelado dos proyectos que hacían peligrar tierras que les pertenecían, como los
bosques de Moulvibazar o Modhupur170.
También ha sido objeto de controversia el plan para la Mina Phulbari. Se trata de
una mina de carbón que pretenden abrir a cielo abierto en el noroeste de Bangladesh171.
El proyecto contempla la eliminación de 6.000 hectáreas de tierra fértil que hasta ahora
se utiliza para cultivos, y el desplazamiento de más de 130.000 familias hacia otros
lugares. Se organizaron protestas pacíficas para impedir el desarrollo del proyecto en
fases más irreversibles, pero incluso quienes se opusieron de esta forma fueron atacados
de forma violenta para reprimir las protestas.

12. Personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB)
El colectivo LGTB se encuentra socialmente estigmatizado en Bangladesh debido al
fuerte conservadurismo social, el cual se analizará después. Primeramente es necesario
conocer que el artículo 377 del Código Penal de Bangladesh califica las relaciones entre
hombres y mujeres del mismo sexo como «delitos contra natura» desde el año 1860:
«Artículo 377. Delitos contra natura172 – "El que voluntariamente mantenga
relaciones carnales contra natura con varón, mujer, o animal, será castigado con
pena de prisión de cualquier tipo, desde reclusión durante diez años hasta cadena
perpetua, y podrá ser también castigado con una multa."
Nota: La penetración es suficiente para incurrir en el delito descrito en este
artículo.»
Como se puede observar el rango de la pena es muy elevado, contemplando desde
los diez años de prisión hasta la cadena perpetua. La ley en Bangladesh no establece
nada, en cambio, respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, que ni son
legales ni están contemplados por la normativa en ningún sentido173. Sin embargo, el
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informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la ley se suele
cumplir poco174, quizá al ostracismo social que se comentará a continuación.
La sociedad de Bangladesh es conservadora y se practica, en general, una cultura
colectiva de negación de la homosexualidad175. La comunidades LGTB suelen estar
escondidas y son vulnerables (entre otras cosas, al SIDA) por la estigmatización social, los
tabúes culturales y el escaso acceso a la sanidad. Las familias son muchas veces las
propias ocultadoras de estas personas176, relegando al ostracismo a los pocos que se
atreven a confesar su orientación sexual. Los miembros de este colectivo también
reciben numerosas presiones por parte de sus progenitores y familiares para que se
casen con personas de otro sexo.
Algunos informes señalan que se dan pocos ataques a las personas del colectivo
LGTB, y que los que suceden son difíciles de documentar dada la ansiada confidencialidad
de las personas agredidas177. Sin embargo la ONG Bandhu Social Welfare Society (BSWS)
ha señalado en su informe de 2011 que en ese año se produjeron 109 ataques, frente a
los 128 registrados en el año anterior.
La sociedad civil es poco activa en este aspecto. Existen organizaciones que apoyan a
los homosexuales (hombres), pero muy pocas para el colectivo de lesbianas. Argumentan
que existen pocas posibilidades de implementar un cambio efectivo y temen las redadas
de la policía178. Sin embargo, la asociación BSWS realiza un trabajo de coordinación y
orientación a las pocas organizaciones civiles que luchan por los derechos de los LGTB en
Bangladesh. También lanzó un programa de trabajo conjunto con los medios de
comunicación en el año 2011179.
Respecto a la actuación del Gobierno, hay que señalar que una de las medidas que
se han llevado a cabo ha sido para el grupo de transgénero: la Oficina de Pasaportes
realizó un cambio en la normativa el 24 de mayo de 2010180, según el cual aquellos que
no se sintieran identificados en «hombre» o «mujer» al señalar su sexo podrían poner la
indicación «otro» en su lugar. En octubre de 2010 se celebró una manifestación
propiciada por el Gobierno para pedir el reconocimiento social de este grupo de
personas, sin embargo el colectivo transgénero también es perseguido de forma
generalizada en Bangladesh181.
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13. Mujeres
En general, en Bangladesh la posición de la mujer está subordinada a la del hombre.
Las leyes prohíben la discriminación de las mujeres y establecen castigos para los
maltratadores e incluso compensaciones para las víctimas; sin embargo, las costumbres,
lo arraigado de la cultura islámica y la falta de aplicación efectiva de todas las normas
que las protegen son factores que las sitúan en una posición vulnerable.
Hay que recordar que pese a que Bangladesh es parte de la CEDAW [ver Parte II,
apartado 2: Tratados firmados] actualmente tiene realizada una reserva al artículo 2 de
dicha Convención en todo aquello que contradiga a la sharia o ley islámica [ver Anexo
I]. Por ello Naciones Unidas realiza constantes peticiones al país para que la Convención
se cumpla de forma efectiva182 dado que considera dichas reserva inadmisible.
En este apartado se analizará primeramente la violencia ejercida contra las mujeres
en Bangladesh así como la que las hace víctimas dentro de sus propios hogares;
posteriormente se comentará todo lo relativo a las violaciones y agresiones sexuales; la
prostitución es un tema que también debe ser tratado en este apartado, dado que
aunque también afecta a los varones, la prostitución de mujeres es legal; por último se
tratará su inserción en la sociedad a través del trabajo y la política.
A. Violencia contra las mujeres y violencia doméstica
La discriminación generalizada hacia las mujeres en Bangladesh hace que contra ellas
se lleven a cabo actos de violencia de toda clase. Su posición supeditada a la del varón
hace que las agresiones que sufren sean toleradas por el Gobierno, la justicia y las
fuerzas de seguridad, que en la mayoría de los casos no hacen gran cosa porque la
situación mejore.
La violencia contra las mujeres no es reciente. Ya en 1994 Amnistía Internacional
ponía de manifiesto que los sacerdotes musulmanes y los grupos islamistas violaban sus
derechos humanos: los imanes de las mezquitas las sentenciaban a ser lapidadas o
flageladas por no cumplir las leyes del islam en un momento en que las ONG del país
ofrecían formación a las mujeres para que pudieran valerse por sí mismas183. Esas
organizaciones se convirtieron en blanco de los grupos islamistas, igual que los
periodistas y escritores que informaron de la violencia que tuvo lugar ese año. El
Gobierno, en ese momento liderado por el PNB, no investigó ni castigó a nadie, pero
tampoco la Liga Awami condenó los hechos, por lo que se entiende que los toleraban.
Una de las razones por las cuales las mujeres son atacadas con mucha frecuencia es
la dote que aportan al matrimonio. La organización ASK asegura que en el año 2011 502
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mujeres fueron torturadas, golpeadas e incluso asesinadas por temas relacionados con
sus dotes, una cifra muy superior a las casi 400 que sufrieron esta violencia en 2010184. El
periódico Daily Star sacó a la luz un caso en el que una mujer fue envenenada por su
marido tras haberla estado golpeando durante dos años para obtener una dote más alta.
Se dijo que había sido un suicidio.
En datos más recientes la organización Odhikar señala que solo en agosto de 2012
veintisiete mujeres fueron atacadas por temas relacionados con la dote que aportaban
al matrimonio: 16 de ellas fueron asesinadas y 11 maltratadas de diferentes formas185. La
organización señala la especial crudeza del asesinato de dos niñas a manos de su padre
porque su madre no había podido satisfacer la dote que se había pactado.
También son muy frecuentes los ataques con ácido, aunque en este caso no se dan
sólo hacia mujeres, sino también a hombres y niños. Cuando se vierte el ácido sobre su
cara las consecuencias suelen ser funestas, desfigurando a la persona y a veces dejándola
completamente ciega. En Bangladesh existe un procedimiento específico para los
ataques de este tipo, un procedimiento más rápido que el habitual en que no caben los
sobornos donde también se ha contemplado una forma de controlar el acceso al ácido en
el país. Pero la ley no se ejecuta bien y tiene un efecto muy limitado.
Los tribunales son poco efectivos para estos casos en general, aunque sí se producen
condenas. Entre 2002 y 2007 se condenó a 218 personas por este motivo186; el 8 de
septiembre de 2011 cuatro hombres fueron condenados a cadena perpetua por haber
atacado con ácido a una mujer de 18 años en el año 2006, además de tener que pagar
una multa a la víctima, aunque se señala que sólo el 10-12% de los ataques con ácido
concluye con una condena187.
Las cifras más recientes aportadas por la organización Acid Survivors Fundation
(ASF)188 apuntan que en el año 2011 se produjeron 84 ataques de este tipo en
Bangladesh, y que en lo que va de año ya se han producido 45 más189.
La violencia doméstica hacia las mujeres también es generalizada en el país, aunque
difícil de cuantificar dado que la mayoría de las veces se ocultan. Según algunas
encuestas aproximadamente la mitad de las mujeres del país han experimentado este
tipo de violencia en su cuerpo al menos una vez190. Muchos de estos actos están
íntimamente relacionados con las dotes, tema comentado anteriormente. En octubre de
2010 se llevó a cabo una propuesta de Ley de Protección y Prevención de la Violencia
Doméstica191, la cual criminalizaba este comportamiento. Esta propuesta supone un paso
adelante en la lucha contra esta lacra social puesto que, hasta la fecha, han sido las ONG
las que ayudaban a las víctimas sin ningún tipo de ayuda del Gobierno.
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Por último, hay que hacer mención a las fatwas, una forma de impartir justicia
extrajudicialmente que se utiliza en áreas rurales. Según las leyes islámicas sólo aquellos
con estudios islámicos pueden dictar estos pronunciamientos, pero en la práctica son
muchos los líderes religiosos de aldeas y pueblos que imponen este tipo de sentencias, y
lo hacen principalmente sobre mujeres que, según ellos, han transgredido la moral
islámica y deben ser castigadas. A mediados de 2011 Naciones Unidas ya ponía de
manifiesto su preocupación acerca del hecho de que, pese a que las fatwas eran
consideradas ilegales, se estaban llevando a cabo muchos castigos sobre mujeres
atendiendo a este tipo de pronunciamientos para penalizar extrajudicialmente
comportamientos considerados inmorales192. El 12 de mayo de 2012 se revocó la regla
de la Corte Suprema según la cual quedaban prohibidas las fatwas. Desde ese momento
debían usarse solamente para cuestiones religiosas193, pero se puede apreciar que no
hay control sobre estas sentencias cuando se realizan en ámbitos rurales.
B. Agresiones sexuales
Las violaciones de mujeres, ya sean individuales o en grupo, dentro o fuera del
matrimonio, son muy comunes en Bangladesh, y se estima que la mitad de ellas se
producen en menores. Además de los datos estadísticos que pueden consultarse hay que
señalar que seguramente las mujeres realmente violadas sean muchas más, dado que la
mayoría de los casos no se conocen por la estigmatización social que sufren las víctimas
cuando el suceso sale a la luz.
En el año 2011 se denunciaron 711 violaciones, y más de 400 de ellas fueron a
niñas menores de edad. Un caso especialmente relevante es el ocurrido el 2 de junio de
2011194, fecha en la cual un grupo de hombres violó a una mujer a la que luego
quemaron viva; la víctima murió días después en su casa a causa de las heridas. No se
produjo ningún arresto ni se llevó a cabo ninguna investigación. Sólo en agosto de 2012
se produjeron 48 violaciones, 29 de ellas a menores de edad (2 de las cuales se
suicidaron cuando el hecho salió a la luz); una fue asesinada tras ser violada por un
grupo de hombres195.
La persecución de los violadores es desigual, nada constante. Para poder perseguir a
los violadores sería necesario que la ley de Bangladesh facilitara la labor de denuncia a la
víctima, cosa que desgraciadamente no sucede. La ley requiere que las víctimas
denuncien la violación y obtengan pruebas médicas de la misma en un plazo de 24
horas desde el suceso para poder presentar cargos; dado este exiguo plazo muy pocos
casos de violación llegan a los tribunales196. Por otro lado hay que señalar que la policía
suele aceptar sobornos en estos casos y que se investigan muy pocos ataques.
El acoso sexual también es una lacra que sufren las mujeres de Bangladesh en
escuelas, centros de trabajo y sitios públicos. Según cifras del año 2009 el 35% de las
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mujeres no casadas habían sido acosadas alguna vez, el 34% había tenido contactos
sexuales no deseados y el 14% habían sido intimidadas sexualmente197. En agosto de
2012 ya habían denunciado acoso 34 mujeres198, una de ellas se suicidó y otra había sido
asesinada.
Por último, respecto a los derechos reproductivos, la información sobre los mismos
es gratuita y accesible. Los métodos de salud reproductiva están disponibles en farmacias
del país y pueden comprarse libremente, pero las costumbres y los roles tradicionales de
la mujer impiden que el acceso libre de las mismas a estos métodos sea efectivo199.
En la tabla que se muestra a continuación se ve una evolución del número de
mujeres agredidas entre 2003-2009, y la forma en que fueron atacadas200.

Los tipos de ataque se dividen, de arriba abajo, en ataques con ácido, violencia
doméstica (y también la relacionada con las dotes), violación, violación en grupo y
fatwas. Los ataques con ácido han disminuido notablemente desde el año 2003; el
descenso de las denunciantes de violencia doméstica también se aprecia, pero es menos
acusado; las violaciones denunciadas se han reducido a la mitad, y casi un tercio las
violaciones en grupo; las fatwas se mantienen prácticamente constantes. Hay que insistir
una vez en que estos datos sólo indican el número de agresiones de las que se tiene
constancia, pero muchos de los casos se ocultan por miedo al estigma social que supone
para las víctimas.
C. Prostitución
En Bangladesh unas 100.000 mujeres ejercían la prostitución en 2007201. Según
UNICEF, en el año 2004 unas 10.000 era menores de edad. Esto hace pensar que las
cifras actuales de mujeres que se prostituyen pueden ser mucho mayores.
La prostitución femenina es legal en el país (no pasa lo mismo con la masculina)
siempre que la edad de la mujer sea, como mínimo, de 18 años. Sin embargo, existen
infinidad de documentos falsos que acreditan la mayoría de edad de muchas menores sin
que las autoridades hagan nada por evitarlo. Los proxenetas de menores no son
197

U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Report of Human Rights Practices for 2011, Bangladesh, op. cit..
ODHIKAR, Human Rights Monitoring Report, August 2012, op. cit., párrafo 52.
199
U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Report of Human Rights Practices for 2011, Bangladesh, op. cit..
200
Fuente: AIN O SALISH KENDRA (ASK), Human Rights in Bangladesh 2009, op. cit., p. 27.
201
U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Report of Human Rights Practices for 2007, Bangladesh, op. cit..
198

52

perseguidos de ninguna forma [para más información acerca de la prostitución infantil
ver: Parte II, apartado 15: Trata de personas].
D. Participación en la sociedad: política y trabajo
Pese a la posición subordinada que generalmente sufre la mujer respecto del
hombre, a la violencia contra ellas que se ha puesto de manifiesto en los apartados
anteriores y a que el Gobierno no protege sus derechos más básicos de forma efectiva,
hay que señalar que poco a poco las mujeres van haciéndose un sitio en la vida pública
del país unas veces pese a las decisiones del Gobierno, y otras gracias a los pequeños
avances que se van realizando202.
El 7 de marzo de 2011 el consejo de ministros aprobó una Política Nacional de
Desarrollo de la Mujer con el objetivo de promover su educación y su participación
política que, sin embargo, no tenía fuerza de ley203. Esta política desafiaba en cierto
modo las leyes del islam y del hinduismo en cuanto a las herencias, la propiedad o la
regencia de negocios, temas todos ellos en los que la posición del varón no es igual a la
de la mujer. Hubo protestas y huelgas llevadas a cabo por los grupos islamistas que
clamaban contra la igualdad de derechos que proponía esta Política. Finalmente el
Gobierno aclaró que con esta resolución no pretendían cambiarse las costumbres
propias de cada religión, con lo que al final ninguna ley ha resultado modificada.
Respecto a la participación política de la mujer, en las elecciones parlamentarias del
año 2008 aumentó significativamente su participación activa: 155 mujeres se
presentaron como candidatas y 19 de ellas resultaron elegidas, llegando ocupar
importantes carteras ministeriales204.
En cuanto al sector laboral205, las mujeres están poco representadas en ámbitos
públicos como la policía, las fuerzas armadas, la judicatura o el cuerpo diplomático, pese
a que en estos campos se reservan entre el 10 y el 15% de las plazas a las mujeres (las
cuotas nunca se completan). Los nuevos sectores industriales del país como la seda, la
fabricación de ladrillos o las conservas de pescado y marisco son claves en el desarrollo
profesional de las mujeres de Bangladesh, aunque la tarea que más les ocupa es la
relacionada con la confección de prendas de ropa206. Tras el descalabro de este sector a
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mediados de la década a causa de reformas estructurales en Bangladesh, actualmente se
estima que en la confección de prendas de vestir hay muchas más oportunidades de
trabajo para las mujeres que para los hombres: ellas hacen el 80% del trabajo del sector.
Y aunque en general los salarios de las mujeres son más bajos que los de los hombres, en
la confección textil se puede decir que los sueldos son comparables207.

14. Niños y niñas
En lo que respecta a los niños y niñas hay que señalar que todos los problemas
relativos a su vulnerabilidad están relacionados con el acceso a la educación o provienen
directamente de la falta de acceso a la misma. En los siguientes apartados se analizará en
qué régimen acuden los niños y niñas a la escuela en Bangladesh y cuál es la repercusión
de ese factor en el trabajo infantil. Posteriormente se desarrollarán las situaciones de
violencia y abusos y que tienen como víctimas a los menores de edad.
A. Estatus jurídico desde el nacimiento y matrimonio de menores
En Bangladesh la nacionalidad no se adquiere de forma automática, sino que los
padres o abuelos del recién nacido deben acreditar que tienen la nacionalidad del país
para que el bebé la adquiera. Esto puede ser un problema a la hora de adquirir y disfrutar
derechos fundamentales y sociales en el ámbito del país, pero el mayor problema está en
que en 2006 en Bangladesh sólo se registraba el 10% de los nuevos nacimientos,
mientras que en 2009, gracias a la acción de UNICEF, la cifra se incrementó llegando a
sobrepasar el 53%208. Los niños no registrados no existen legalmente, y además no
tienen derecho a tener un nombre oficial ni una nacionalidad.
Además de la falta de constancia del nacimiento de muchos niños un problema
generalizado que afecta a los menores de Bangladesh es el matrimonio209, institución en
la cual se protege la infancia de forma desigual según el sexo: la edad mínima de las
niñas para contraer matrimonio es de 18 años, mientras que en el caso de los niños es
de 21. En cualquier caso, el matrimonio de menores es algo muy común en el país
aunque se pueden mostrar pocas estadísticas al respecto: igual que no se registran la
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http://www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/45VaquerosMortales_Sandblasting%20en%20Bangladesh.pd
f; o el informe completo en inglés: “Deadly Denim”: Sandblasting in the Bangladesh Garment Industry,
disponible en:
http://www.ropalimpia.org/adjuntos/secciones/VaquerosMortales_%20informe%20completo%20ingl%C3
%A9s.pdf
Sin embargo, también es necesario citar a grandes cadenas de distribución que, si bien no tienen en el
sector textil su principal fuente de ingresos, también es una parte de sus negocios. Los proveedores de
textiles para marcas como ALDI, LIDL o Carrefour, así como los salarios que reciben sus trabajadores son
analizados en el informe de ROPA LIMPIA, “Pasen por caja”: Las grandes superficies y las condiciones de
trabajo en la industria de la confección, disponible en:
http://www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/pasen-por-cajacast.pdf
207
U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Report of Human Rights Practices for 2011, Bangladesh, op. cit..
208
UNICEF, Birth Registration in Bangladesh, disponible en:
http://www.unicef.org/bangladesh/Birth_Registration(1).pdf
209
U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Report of Human Rights Practices for 2011, Bangladesh, op. cit..

54

mayoría de los nacimientos, tampoco se hace con los matrimonios. En un informe de
Naciones Unidas de 2011210 el 66% de los matrimonios en Bangladesh afectan a
menores de edad y, más en concreto, al 53% de las niñas en las ciudades y al 70% de
ellas en las áreas rurales.
B. Derecho a la educación
En la introducción general al país ya se trató la educación en uno de sus apartados
[ver Parte I, apartado 6: Educación y sanidad] en el cual se ponía de manifiesto un
complejo sistema de subvenciones educativas según el cual los dos primeros años de la
educación primaria no estaban sufragados por el Estado, mientras que el periodo
comprendido entre los 8 y los 11 años sí. A partir de esa edad (10-11 años) acudir a la
escuela en Bangladesh deja de ser obligatorio211.
Si a eso le añadimos que, aunque la educación es gratuita en el país, muchas de las
familias no pueden permitirse el gasto de libros, uniformes y salarios para los profesores,
resulta finalmente que existen muchas familias que, tras los 10 años, no envían a sus
hijos a la escuela. También se ha señalado anteriormente que en algunas zonas del país
los enfrentamientos continuos repercuten en el alfabetismo de los menores, como en
Chittagong Hill, donde los niños tienen la menor tasa de alfabetización de Bangladesh
[ver Parte II, apartado 11.A: Chittagong Hill y el conflicto entre indígenas y bengalíes].
Esto crea situaciones de vulnerabilidad que se pondrán de manifiesto en apartados
siguientes.
C. Trabajo infantil y su repercusión en la educación de los niños y niñas de Bangladesh
Que los menores de edad realizan trabajos en Bangladesh no es una novedad ni una
consecuencia de la coyuntura económica más reciente. En la Primera Encuesta Nacional
sobre Trabajo Infantil (para el periodo 1995-1996) ya se puso de manifiesto que de los
más de 34 millones de niños del país entre 5 y 14 años, 6,3 millones trabajaban, es decir,
más de un 14%. En la Segunda Encuesta (para el periodo 2002-2003) eran casi 5 millones
de niños trabajadores de entre 35 millones de menores en el país, lo que hacía un total
de más de un 14%212. En general trabajan por salarios muy bajos, aunque algunos no
obtienen ningún tipo de compensación213.
Respecto a la regulación legal del trabajo de los menores214, el Código Laboral no es
muy garantista: establece que la edad mínima para trabajar es de 14 años, 18 en caso
de que se trate de trabajos duros. Sin embargo, establece una excepción según la cual
los niños de entre 12 y 13 años de edad pueden trabajar siempre y cuando se trate de
210
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labores ligeras. También queda prohibido por ley que los padres intercambien el trabajo
de sus hijos por dinero bajo penas que incluyen la prisión, sin embargo la economía
familiar de muchos hogares no permite que los menores no realicen trabajos que ayuden
al sustento de sus miembros.
La edad mínima del trabajo, en conjunción con la edad a la que ir a la escuela deja
de ser obligatorio (10 años) deja a muchos menores en situación de vulnerabilidad.
Todos aquellos niños mayores de 10 años y menores de 12-13 que no puedan ir a la
escuela por cuestiones económicas no están obligados a hacerlo, pero tampoco pueden
trabajar, por lo que hay un grupo de niños y niñas que requieren especial atención
debido a la laguna legal que existe.
Las cifras disponibles de menores trabajadores arrojan los siguientes datos215: por lo
general 1 de cada 8 niños trabaja (12,5%), sin embargo la cifra es mayor en áreas
rurales, donde es 1 de cada 5 (un 20%). Por otra parte, el 25% de los niños que trabajan
no acuden a la escuela. Además se da el curioso caso de que el trabajo infantil afecta de
manera desigual a niños y niñas, siendo esta vez los varones los más perjudicados dado
que trabajan el doble de niños que de niñas: un 18% de los menores tienen que ayudar a
sus familias mientras que en el caso de las niñas es un 8%.
Los trabajos que realizan los niños y niñas son principalmente de agricultura,
manufactura y servicio doméstico216. Cuando trabajan en el campo están expuestos a
peligros como el uso de herramientas pesadas o afiladas o de pesticidas217. En cuanto a
las manufacturas, son sobre todo en la industria de la sal, el jabón, la fabricación de
ladrillos, zapatos, cigarros, muebles, objetos de cristal, adornos, metales y textiles;
dentro de las fábricas están expuestos a productos químicos y objetos cortantes, y
desarrollan sus tareas con muy poca luz durante largas jornadas de trabajo218. Cuando
trabajan en conservas de gambas se ha observado que pueden llegar a desarrollar
infecciones en el tacto urinario, inflamación de los músculos, hongos y diarrea. Por
último, en cuanto a las labores de servicio doméstico, hay que decir que afectan sobre
todo a las niñas, y que en las casas particulares están muy expuestas a situaciones de
explotación de abusos físicos y sexuales.
La jornada de trabajo de un niño que trabaja fuera de su casa es, de media, de
entre 8 y 12 horas219. Además, también hay que tener en cuenta que un 7% de los niños
trabajadores desempeñan sus tareas en un ámbito informal, donde la regulación de las
horas de trabajo y los salarios se hace aún más complicada.
A parte del grupo antes analizado existen algunos niños en Bangladesh que también
trabajan en la calle vendiendo objetos, rebuscando en la basura o mendigando. Los
peligros a los que se enfrentan estos menores en concreto también son considerables,
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teniendo en cuenta la vulnerabilidad que ofrece la calle, las inclemencias del tiempo, el
riesgo de accidentes y atropellos y la criminalidad. UNICEF estima que para el año 2014
habrá en Bangladesh 1.144.754 niños viviendo en las calles del país220.
Desde marzo de 2010 el Gobierno está llevando a cabo una Política de Erradicación
del Trabajo Infantil que se complementa con una labor de monitorización del trabajo de
los menores para tender a su eliminación. Otra política que se ha llevado a cabo ha sido
el Tercer Plan Nacional de Acción para los Niños, en el cual se detallan una serie de
tareas para erradicar el trabajo infantil haciendo hincapié en la regulación, la educación y
la inspección. Por otra parte, las políticas de lucha contra la pobreza también inciden en
la batalla contra la eliminación del trabajo infantil: intentan establecer un salario mínimo
para los niños, un código de conducta para los empleados y el acceso a la educación de
los niños trabajadores. Respecto a las labores de cooperación en este tema, hay que
mencionar que UNICEF trabaja en el país con más de 350.000 menores, y que los Países
Bajos llevaron a cabo un proyecto en colaboración con el Gobierno de Bangladesh con un
montante total de más de 10 millones de dólares221.
Pese a las políticas antes mencionadas, hay que comentar que en todas ellas se
aprecia cómo el ánimo de realizar inspecciones y de monitorizar el trabajo de los
menores es mayor que la verdadera lucha por la eliminación radical de este tipo de
trabajos. A esto puede contribuir el hecho de que es la propia legislación civil del país la
que autoriza a que menores con 12 y 13 años de edad puedan realizar trabajos, por muy
ligeros que estos sean. En conclusión, dado que la legislación del país es poco garantista
y tolera trabajos a edades muy tempranas, las políticas de erradicación del trabajo
infantil no han prosperado hasta ahora.
D. Violencia y abusos a niños y niñas
Las situaciones de violencia y abuso de menores son muy frecuentes en Bangladesh
y se dan en el colegio, dentro de la propia familia, en las instituciones locales e incluso
por parte de las nacionales. Los abandonos, los secuestros y el tráfico de menores están a
la orden del día y se practican de forma generalizada en el país. El tráfico de menores es
una de las formas de violencia hacia los niños y niños, ya que son utilizados en muchos de
los casos como trabajadores sexuales [para más información ver Parte II, apartado 15:
Trata de personas, donde se explica la trata de niños y niñas, así como la forma de
reclutamiento].
La ley tampoco facilita las cosas: en teoría la edad mínima para el sexo consentido es
de 16 años, mientras que el Código Penal establece esta frontera en los 14, causando un
choque de leyes que no siempre se resolverá a favor del menor [se puede encontrar más
información sobre este tema en la Parte II, apartado 15: Trata de personas].

220

UNICEF, Protection of Children Living on the Streets (Bangladesh). Disponible en:
http://www.unicef.org/bangladesh/Protection_of_Children_Living_on_the_Streets.pdf
221
Pueden consultarse más políticas para la erradicación del trabajo infantil en Bangladesh en: U.S.
Department of Labor, Findings on the Worst Forms of Child Labor 2010, op. cit., pp. 53-55,

57

Los niños discapacitados físicos y psíquicos son más vulnerables a estos abusos que
el resto, pero no son los únicos. Además, según UNICEF222 la mayoría de los niños y niñas
que han sufrido tratos vejatorios de tipo sexual conocen a su agresor por ser parte del
círculo de personas en el que se mueven.
Se estima que el 50% de las muertes, lesiones y violaciones denunciadas por las
trabajadoras domésticas corresponden a niñas menores de edad223. En el año 2007, por
ejemplo, se dieron un total de 211 denuncias de violaciones sexuales a niñas (no hay
estadísticas completas debido a la falta de denuncia a las autoridades de muchos de los
casos, pues están expuestas a la misma estigmatización social que las mujeres adultas
[ver Parte II, apartado 13: Mujeres]). Entre las violadas en ese año se encontraban
numerosas niñas menores de 6 años. De ellas, un 18% fue asesinada tras la agresión o se
suicidó después224.

15. Trata de personas
La trata de personas es un problema al que tiene que enfrentarse Bangladesh desde
hace años, pero para el que parece no haber salida. Las víctimas de trata son hombres,
mujeres y niños por igual, siendo éstos últimos los más vulnerables, pero siempre
dependiendo del propósito que se busque en el país de destino, como veremos
posteriormente.
Bangladesh ha ratificado convenciones de Naciones Unidas que deberían impedir
este tipo de abusos (como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de que es parte desde mediados de los años 80 del siglo
pasado) y es parte también de la Convención para la Prevención y la Lucha contra el
Tráfico de Mujeres y Niños para la Prostitución en 2002225 (auspiciada por la South Asian
Association for Regional Cooperation –SAARC–) ninguno de los tratados se implementa
de manera efectiva
A. Protección legal contra la trata de personas
La razón por la que los tratados firmados no han surtido efecto hasta ahora ha sido
que la regulación que ellos contenían no ha sido traspuesta al ordenamiento legal de
Bangladesh. Según la clasificación del Departamento de Estado de Estados Unidos, éste
es un país que no cumple los estándares mínimos para la eliminación de la trata de
personas, pero que está haciendo esfuerzos considerables para ello. Estos esfuerzos se
detallan a continuación.
En diciembre de 2011 se propuso la Ley para la Disuasión y Supresión de la Trata de
Personas, aprobada finalmente en febrero de 2012. Con ella se pretendían llenar
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lagunas de la que hasta entonces era la legislación vigente de Bangladesh, tales como el
hecho de que la trata de hombres no estaba prohibida, pero no toca temas como el
reclutamiento fraudulento (del que hablaremos posteriormente)226. Este texto legal
penaliza las conductas de trata de personas según el propósito de las mismas: para
tráfico de personas para esclavitud laboral se establecen penas de 5 a 12 años de cárcel
más una multa de unos 600 dólares como mínimo; en caso de que se trate de tráfico para
explotación sexual la pena va de los 5 años de prisión a la cadena perpetua.
Además de esta ley recientemente el Gobierno ha llevado a cabo un Plan de Acción
Anti Trata de Personas que abarca el periodo 2012-2014: entre los puntos a implementar
está la ley recientemente aprobada.
Sin embargo, la trata con fines sexuales es difícil de combatir en Bangladesh por las
lagunas legales que ha creado la propia legislación nacional (al igual que pasaba con el
trabajo de menores [ver Parte II, apartado 14: Niños y niñas]). El Código Penal de 1860
criminaliza la prostitución de mujeres menores de 18 años, pero la Ley del Menor, de
1974, sólo criminaliza la que se produzca con menores de 16227. Esto crea situaciones de
vulnerabilidad para aquellas niñas que son sometidas a trata teniendo entre 16 y 18
años, dado que la persecución y el castigo de los traficantes es más complicado por el
choque de ambas leyes. También existen leyes diferentes en cuanto a la edad mínima
para el sexo consentido: la Ley fija esa edad en los 16 años, mientras que el Código
Penal la fija en 14228.
B. El reclutamiento, las tareas, los países de destino y las cifras
En el año 2007 la organización bengalí ASK ya anunciaba que desde el año 2002 más
de 13.000 menores de edad habían sido objeto de tráfico de personas en Bangladesh229.
En 2009 la cifra de niños explotados sexualmente ascendía hasta los 19.000230.
En el caso de los menores el objetivo mayoritario de los proxenetas son los que
viven en las calles de las ciudades, tanto niños como niñas. Pero también es muy
frecuente que acudan a áreas rurales remotas a buscar menores de edad, donde es más
fácil vender a los padres la idea de un «trabajo muy lucrativo» para el menor o una boda
en otro lugar del país, puesto que allí las condiciones económicas de las familias son
difíciles y es complicado que los padres pidan ayuda a las autoridades para que hagan
cumplir la ley231.
El reclutamiento de los menores se lleva a cabo mediante agencias, de las cuales hay
más de 1000 inscritas legalmente en la Asociación Internacional de Agencias de
Reclutamiento de Bangladesh (BAIRA, por sus siglas en inglés)232. Entre ellas
intercambian de forma lícita a trabajadores por fianzas que equivalen a varios años de
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trabajo y algunas cantidades adicionales por otros conceptos, de forma que las víctimas
contraen deudas astronómicas con sus proxenetas que deberán pagar mientras son
amenazadas.
Son utilizados para dentro del país o traspasados a la India, Pakistán y la zona de
oriente medio. En general, el tráfico interno se refiere al transporte de personas desde
las áreas rurales a las ciudades. Las tareas principales que realizan son la prostitución
(principalmente llevada a cabo por mujeres enviadas a la India o a Pakistán) y el
contrabando y el tráfico de drogas y armas233. Por lo general la trata de niñas tiene
como objetivo explotarlas sexualmente o venderlas como esclavas domésticas; a los
niños suelen llevarlos a oriente medio para que trabajen como jinetes en carreras de
camellos234.
Esta última ocupación es denominada CICR por UNICEF (children involved in camel
racing) y comporta un gran riesgo de caídas y lesiones, además de que hay informes que
señalan que muchos de los patrones de estos niños no les alimentan adecuadamente
para el trabajo que desempeñan. La reinserción de estos niños una vez recuperados es
muy larga y a veces imposible dado que en la mayoría de los casos no recuerdan su
lengua materna: se vuelven extraños en su propia comunidad.
A las niñas y mujeres que son explotadas sexualmente suelen darles esteroides y
hormonas para resultar más atractivas a los clientes en la zona de destino; de esa forma
se les causan efectos secundarios añadidos al trauma y a las duras condiciones de su
vida235. La reinserción de las niñas que han sido objeto de trata con fines sexuales
también es complicada debido a los tabúes sociales y culturales. Si vuelven con SIDA o
alguna enfermedad de transmisión sexual será muy difícil para la familia y la comunidad
aceptarlas de nuevo. En muchas ocasiones necesitan ayuda psicológica de expertos, así
como volver a aprender una serie de habilidades para desenvolverse en la vida.
Los datos más recientes acerca del tráfico de menores son del año 2009236. De los
19.000 menores afectados que se han mencionado anteriormente, el 83% eran niñas, el
9% eran niños transgénero y el 8% menores varones. Por otra parte, el 40% de las niñas
y el 53% de los niños eran menores de 16 años.
Los niños y niñas objeto de trata de personas son especialmente vulnerables por ser
menores y por enfrentarse a serios peligros derivados de la explotación económica por
parte de los adultos; y además tienen riesgo de convertirse drogadictos o consumidores
de sustancias estupefacientes. Según datos recientes, el 90% de las chicas de entre 15 y
35 años explotadas en burdeles son consumidoras habituales de drogas237.
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C. La persecución de los delitos de trata238
Uno de los mayores problemas asociados a la trata de personas en Bangladesh es la
poca efectividad en la persecución de los proxenetas. Supone un serio inconveniente,
además, saber que muchos cargos públicos son cómplices o colaboran con delitos de
este tipo por los beneficios económicos que comporta. Así, muchas ONG locales
denuncian constantemente las relaciones entre parlamentarios, políticos y agencias de
reclutamiento, además de poner de manifiesto enlaces evidentes con empresas que
explotaran a las víctimas en los países de destino.
En el año 2010 se condenó a más personas por delitos de trata, aunque en total se
investigaron menos casos. Las cifras finales que arroja el 2011 son 129 casos abiertos,
143 investigaciones llevadas a cabo y 14 traficantes condenados a prisión, 8 de ellos a
cadena perpetua. Como se puede ver, en general aumentan las labores de persecución e
investigación, pero disminuyen las condenas, probablemente por la relación entre la
corrupción del sistema judicial y los interese de los cargos públicos implicados en muchos
asuntos.
D. Protección de las víctimas239
También es necesario conocer qué labores de protección implementa el país para
con las víctimas de trata. Hay que decir, en general, que no existe ningún procedimiento
específico para identificar a las víctimas, lo cual dificulta la aplicación de ninguna
estrategia posterior. En algunos casos estas labores de identificación se hacen en el
control de pasaportes del aeropuerto, dilucidando si la persona podría ser una posible
víctima de trata. Por eso es complicado dar cifras concretas, aunque se calcula que en
2011 se identificó a un total de 181 víctimas de esta manera.
En ocasiones las mujeres víctimas de trata son detenidas por las fuerzas de
seguridad, principalmente cuando retornan a Bangladesh procedentes de otro país
utilizando un procedimiento migratorio irregular. También son arrestadas muchas
prostitutas sin ver si se trata de víctimas de este tipo o no, y son custodiadas en
comisarías o cárceles cuando no hay sitio en los hogares específicos.
Estos hogares en realidad no están pensados para ellas, pero pueden utilizarlos. Se
trata de nueve casas de acogida regentadas por la Administración pensadas, en general,
para víctimas de la violencia, concepto en el que ellas podrían estar comprendidas. En el
hospital de Dhaka, por otra parte, existe lo que se denomina «one-stop crisis centre», un
lugar pensado para mujeres y niños al que también pueden acudir. Pero, como se ve, no
hay lugar específico para ellas ni ningún tipo de atención personalizada.
Por último, hay que mencionar que en ocasiones se les ofrece colaborar en la
persecución judicial de sus captores aportando datos para la investigación, pero en vez
de procurarles una protección efectiva que les haga sentirse seguros ante el paso que
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van a dar (por las represalias que podrían recibir) tan sólo se les facilita transporte para
llegar hasta los juzgados a declarar. No se conoce el número de personas que, mediante
este método, colabora con las investigaciones de la policía.

16. Impunidad
Desde los primeros apartados de la Parte II de este informe se viene comentando
que las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y muchos agentes públicos actúan con
total impunidad cuando se trata de violaciones de derechos humanos, y que el Estado
apenas interviene a la hora de garantizar estándares mínimos de derechos a sus
ciudadanos. Un informe de la Asian Human Rights Commission (AHRC) de 2006
aseguraba que la muerte y la impunidad eran las dos únicas cosas seguras en
Bangladesh240 debido a la degradación legal, política y administrativa.
La impunidad en Bangladesh no es algo nuevo y se viene dando desde la guerra de la
independencia de 1971, en la que no se investigaron los atroces crímenes cometidos por
los pakistaníes y sus aliados antes de la escisión de Pakistán Occidental y Pakistán
Oriental241. Al principio el recién instaurado Gobierno dio pasos para juzgar y condenar a
los culpables, pero todo se torció en 1973 cuando se anunció amnistía para todos
aquellos que no hubieran cometido asesinato, violación o incendios provocados.
Por otra parte, desde que se obtuvo la independencia no ha existido estabilidad
política en Bangladesh, que ha visto pasar largos periodos de leyes marciales y estados
de emergencia con suspensión de los derechos fundamentales otorgados a los
ciudadanos en la Constitución. El sistema judicial, en principio encargado de velar por el
cumplimiento de esos derechos, ha sido otro gran problema debido a la falta de
garantías y la corrupción que ya se ha puesto de manifiesto en otros puntos de este
informe. Con el triunfo de la Liga Awami en la elecciones de 2007 el nuevo Gobierno se
comprometió a no mostrar tolerancia ante las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las
muertes en custodia. Sin embargo, casi cinco años después de su victoria las matanzas
del RAB siguen sucediendo sin que el Gobierno parezca tener verdadera voluntad de
eliminarlas, y las fuerzas de seguridad y del orden se mueven a sus anchas por el país.
En la actualidad, y pese a las promesas del Gobierno, la impunidad sigue siendo un
problema en Bangladesh, y sus peores manifestaciones son las matanzas a manos de los
policías y agentes del RAB, supuestamente en «fuego cruzado», que no son investigadas
[ver Parte II, apartado 3], así como la corrupción judicial y la ausencia de separación de
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poderes [ver Parte II, apartado 4]. En este contexto las violaciones de derechos humanos
a manos de agentes oficiales pasan inadvertidas y son pocas las condenas al respecto.
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Parte III. Situación de los desplazados internos,
solicitantes de asilo y refugiados
Antes de abordar el tema de los refugiados en Bangladesh es necesario hacer una
puntualización acerca del marco legal con el que cuenta este colectivo en el país.
Bangladesh no es parte de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados ni del Protocolo de Nueva York de 1967. Además de no haber suscrito
ambos textos, carece de cualquier tipo de legislación nacional que trate este tema, por lo
que el ACNUR es quien se ocupa de otorgar los estatutos de refugiado dentro del país.
Sin embargo, Bangladesh sí es parte del Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR
(Excom), formado por 87 miembros actualmente242, en el que se discuten, entre otras
muchas cosas, las políticas de este organismo acerca de los refugiados.

Refugiados en Bangladesh
En datos actualizados en enero de 2012243, ACNUR estima que en Bangladesh hay
unas 230.000 personas refugiadas o en una situación similar, pues como veremos a
continuación una gran parte de ellas carece de estatus de refugiado. En comparación con
su economía nacional Bangladesh es el octavo país que más refugiados acoge con una
ratio de 121 refugiados por dólar per cápita244.

242

La lista completa de miembros está disponible en: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c89.html
Los datos de este apartado, salvo que se indique lo contrario, se han obtenido de la web de ACNUR, en
la página de Bangladesh. Están disponibles en: http://www.unhcr.org/pages/49e487546.html
244
ACNUR, Tendencias Globales 2011: Un año de crisis; p. 15, figura 6. Disponible en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8850.pdf?view=1
243
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Mapa de los campos de refugiados en Bangladesh (fragmento) .

La práctica totalidad de los refugiados que viven en Bangladesh procede de
Myanmar246, estado que linda con el sureste del país. Desde hace años en ese país se da
un conflicto étnico (un tercio de la población pertenece a minorías étnicas que se ven
acosadas por las fuerzas gubernamentales y por el ejército) así como una lucha por la
instauración de la democracia247. Muchas personas se ven obligadas a salir del país por
uno de los dos motivos.
Aproximadamente 29.000 personas de Myanmar (procedentes del estado de
Rakhine, situado el norte del país) viven actualmente en dos campos de refugiados en
Bangladesh, el de Kutupalong y el de Nayapara, ambos situados en el distrito de Cox’s
Bazar. Esta es la pequeña parte que aún queda de los 250.000 refugiados que llegaron
procedentes del país vecino en 1991, la mayoría de los cuales ya retornaron a sus
hogares. El Gobierno continúa denegando el asilo a muchos de ellos al considerarles
emigrantes económicos ilegales248.
Se estima que en Bangladesh hay otras 200.000 personas que viven sin ningún tipo
de estatus legal, pues también son de Myanmar pero no han obtenido del estatus de
refugiados. Viven en pueblos y zonas rurales, y entre 30.000 y 40.000 de ellos se han
instalado en las proximidades de los campos de refugiados antes mencionados.
Las condiciones de vida de los refugiados son muy pobres dentro de los campos
instalados al efecto: la falta de salubridad y la malnutrición son los problemas más
comunes. El Gobierno ha trabajado con ACNUR durante los últimos años para intentar
llegar a unas condiciones básicas de vida en los campamentos, pero esas condiciones aún
no se dan. Por otra parte, los refugiados tienen que pedir permisos para desplazarse
fuera de los campamentos249.
Sin embargo, son peores aún las condiciones de salubridad en los campamentos
adyacentes, los generados de forma espontánea. En esas zonas operaban varias ONG
locales que proveían de cuidados y bienes básicos a los refugiados que se habían
instalado allí. Tres de esas ONG fueron clausuradas por el Gobierno en julio de 2012,
eliminándolas tanto de la zona como del desempeño de cualquier otra actividad, lo cual
hace que se tema aún más por las condiciones de salubridad, que ya eran malas incluso
con esta ayuda250. Si a esto se añade la pobreza propia de la zona de Cox’s Bazar, así
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Fuente: ACNUR. Disponible en: http://www.unhcr.org/pages/49e487546.html
Myanmar es uno de los principales países de procedencia de la población refugiada en el mundo. Según
ACNUR, a finales de 2011 fue el sexto país que más refugiados originaba, con más de 414.000 personas
saliendo de sus fronteras. Ver: ACNUR, Tendencias Globales 2011 op. cit.; p. 14, figura 5.
247
Más información sobre el conflicto de Myanmar en: AMNISTÍA INTERNACIONAL, Etnia y nacionalidad:
los refugiados en Asia; 1 de octubre de 1997, índice AI: ASA 01/01/97/s. Página 13 y siguientes. Disponible
en: http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA01/001/1997/es
248
U.S. DEPARTMENT OF STATE, Trafficking in Persons Report 2012 (Bangladesh), op. cit.
249
Op. cit.
250
ACNUR Bangladesh, Fact Sheet, septiembre de 2012. Disponible en:
http://www.unhcr.org/50001ae09.html
En este documento también pueden encontrarse cifras de los reasentamientos realizados por el Gobierno
y un cuadro demográfico de los campos de refugiados oficiales, entre otra información.
246
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como el analfabetismo imperante en la región, resulta que los refugiados son mal vistos
por la comunidad que les acoge.
Entre los años 2006-2010 más de 900 refugiados llegados a Bangladesh fueron
reasentados en terceros países. En noviembre de 2010 el Gobierno suspendió esta
práctica a la espera de una formulación de política de refugiados que, supuestamente,
estaba por llegar, pero que aún no se ha producido. ACNUR ha pedido al Gobierno que
revocara la suspensión para poder seguir con la política de reasentamiento que se estaba
llevando a cabo.
En junio de 2012 el Gobierno cerró la frontera del país con el estado de Rakhine, en
Myanmar, para frenar los episodios de violencia251. Pese a los esfuerzos de ACNUR y de la
comunidad internacional, el Estado no ha revocado su postura al respecto, y los
refugiados del país vecino no pueden entrar en Bangladesh252.
Antes de finalizar el apartado referente a los refugiados en Bangladesh es necesario
hacer mención a un último colectivo que, si bien no es refugiado como tal, vive en
campamentos de la misma forma que el resto. Se trata de la biharis, una etnia de origen
pakistaní que, tras la independencia de Bangladesh en 1971 se quedó en el territorio de
este país, pero que no ostenta ninguna de las dos nacionalidades: son apátridas. [Más
información acerca de los biharis en el Anexo V, donde se reproduce un anterior
informe de CEAR acerca de este colectivo].

Desplazados internos253
Sin llegar a abandonar el país para pedir refugio en otro, en Bangladesh muchas
familias han tenido que dejar sus hogares para trasladarse a otro lugar a causa de los
conflictos existentes en la zona que poblaban. En el año 2000 el Gobierno contaba con la
existencia de 500.000 desplazados internos.
Uno de los grupos de desplazados internos del país son los procedentes del conflicto
de Chittagong Hill. Este colectivo tiene seguridad física limitada; además, el ejército aún
controla la zona y realiza labores de administración además de imponer su autoridad. En
esta zona del país las organizaciones locales pro derechos humanos han señalado que los
desplazados carecen de acceso a la justicia y de asesoramiento legal. Muchos de los
desplazados por este conflicto han sido detenidos arbitrariamente, arrestados, violados,
perseguidos o asesinados.
En general, los ataques a los grupos de desplazados se producen con frecuencia. En
febrero de 2010 fue atacado un poblado de más de 200 casas de indígenas en
Baghaihat, todos ellos personas que anteriormente habían tenido que dejar sus hogares.
El incidente se saldó con 2 muertos y varias docenas de heridos. A día de hoy el
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Op. cit.
Sobre este particular es interesante consultar la noticia que se publicaba en El País en agosto de 2012
acerca del conflicto de Myanmar y el cierre de las fronteras en Bangladesh. Disponible de forma íntegra en
el Anexo II. C.
253
Salvo que se diga lo contario, los datos de este apartado se han obtenido del informe del Departamento
de Estado de Estados Unidos, op. cit.
252
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Gobierno no ha investigado lo sucedido ni ha procedido a castigar en forma alguna a los
culpables.
En Bangladesh existe también el grupo de desplazados por motivos religiosos. Se
trata de personas que pertenecen a minorías religiosas que se encuentran en inferioridad
de condiciones por la propia ley del país, que es discriminatoria.

Solicitantes de asilo y refugiados de Bangladesh en el mundo
Los datos sobre la población refugiada de Bangladesh en el mundo hablan de casi
15.000 personas en esta situación. De ellas, más de 10.000 se encuentran refugiadas en
otros países, y casi 5.000 han obtenido asilo en el extranjero.
Respecto a los países de destino de estos refugiados, uno de los principales es India,
que hace frontera con Bangladesh. A finales del siglo XX miles de bangladeshíes de la
etnia chakma acudieron a ese país en busca de protección254. Por otra parte, a la UE
llegaron casi 12.500 personas entre los años 2010 y 2011 (en el último año aumentó un
20% el número de solicitantes de este país), y en total, a los 44 países más
industrializados llegaron solicitando protección internacional casi 14.000 personas en ese
mismo periodo de tiempo255.

Solicitantes de asilo y refugiados de Bangladesh en España
En el último lustro el número de solicitantes de asilo de Bangladesh en España ha
disminuido notablemente.

256

Fuente: Oficina de Asilo y Refugio y CEAR .
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AMNISTÍA INTERNACIONAL, Etnia y nacionalidad…op. cit. p. 10.
Estos datos de han obtenido de: COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR), Informe 2012:
La situación de las personas refugiadas en España, cuadros 36 y 37, pp. 238-239. Disponible en:
http://www.cear.es/files/up2012/Informe%202012.pdf
256
Los datos proceden de las Memorias Anuales de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior
español (OAR) y de los informes anuales de CEAR. Para referencias completas consultar la bibliografía. Dato
de 2006: Memoria Estadística de la OAR 2006, figura 1.1, p. 8; dato de 2007: Informe CEAR 2008: La
situación de los refugiados en España, cuadro 1, p. 207; dato de 2008: Asilo en cifras 2008, tabla 6, p. 21;
255
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Tras una enorme afluencia de bangladeshíes en el año 2006 las cifras han decrecido
de forma que en los últimos dos años apenas 12 personas de esta nacionalidad
solicitaron protección internacional en nuestro país. En el siguiente gráfico se muestra la
evolución de las solicitudes de protección internacional de bangladeshíes en España
entre los años 2006-2011.

dato de 2009: Asilo en cifras 2009, tabla 6, p. 21; dato de 2010: Asilo en cifras 2010, tabla 1, p. 18; dato de
2011; Asilo en cifras 2011, tabla 1, p. 11.
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ANEXO I. Reservas a los Tratados de las Naciones Unidas.
En este anexo se recogen las reservas y declaraciones realizadas por el Estado de
Bangladesh a los diferentes tratados de las Naciones Unidas.
En primer lugar, respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se
ha realizado una reserva relativa al art. 14 (3.d), el cual establece lo siguiente:
«Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) d) A hallarse presente en el proceso y a
defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada,
si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de
medios suficientes para pagarlo;».
Bangladesh se reserva el derecho a no aplicar este artículo dado que la ley del país
permite que se lleve a cabo un juicio en ausencia del acusado cuando se trate de un
fugitivo o de una persona que, habiendo sido avisada de la vista, no comparece o no
explica la razón de su ausencia de forma satisfactoria257.
También ha realizado tres declaraciones. La primera de ellas, al art. 10 (3)258, en el
sentido de que Bangladesh no cuenta con instalaciones para la rehabilitación de presos
en los términos que establece el Pacto debido a la falta de recursos financieros y
logísticos. El estado de Bangladesh también declara que, respecto al art. 11 (la no
encarcelación por el mero hecho de incumplir una obligación contractual)259, lo aplicará
según lo que establece su ley nacional, es decir, con algunas excepciones. Por último,
sobre el art. 14 (3.d) en la parte relativa al derecho a contar con un defensor de oficio en
caso de no contar con medios para pagarlo260: Bangladesh declara que no cuenta con
257

“The Government of the People’s Republic of Bangladesh reserve apply paragraph 3 (d) of Article 14 in
view of the fact, that, while the existing laws of Bangladesh provide that, in the ordinary course a person,
shall be entitled to be tried in his presence, it also provides for a trial to be held in his absence if he is a
fugitive offender, or is a person, who being required to appear before a court, fails to present himself or to
explain the reasons for non-appearance to the satisfaction of the court.” Información disponible (al igual
que en todas las siguientes declaraciones realizadas a este Pacto) en:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en#EndDec
258
“So far as the first part of paragraph 3 of Article 10 relating to reformation and social rehabilitation of
prisoners is concerned, Bangladesh does not have any facility to this effect on account of financial
constraints and for lack of proper logistics support. The last part of this paragraph relating to segregation
of juvenile offenders from adults is a legal obligation under Bangladesh law and is followed accordingly”.
259
“Article 11 providing that “no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a
contractual obligation,” is generally in conformity with the Constitutional and legal provisions in
Bangladesh, except in some very exceptional circumstances, where the law provides for civil imprisonment
in case of willful default in complying with a decree. The Government of People’s Republic of Bangladesh
will apply this article in accordance with its existing municipal law”.
260
“So far as the provision of legal assistance in paragraph 3(d) of Article 14 is concerned, a person charged
with criminal offences is statutorily entitled to legal assistance if he does not have the means to procure
such assistance.
The Government of the People’s Republic of Bangladesh, notwithstanding its acceptance of the principle of
compensation for miscarriage of justice, as stipulated in Article 14, paragraph 6, is not in a position to
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medios llevar a cabo ese precepto, si bien garantiza una compensación a las víctimas e
intentará asegurar su cumplimiento en un futuro cercano.
Respecto a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, hay que señalar que el al adherirse a ella el estado de
Bangladesh hizo una reserva a los arts. 2, 13 (a) y 16 (1. c y f) por ser contrarios a la
sharia, basada en el Santo Corán y en la Sunna261. El 23 de julio de 1997 retiró las
reservas que pesaban sobre los arts. 13 y 16, de forma que en la actualidad sólo
mantiene la reserva sobre el art. 2. Dicho artículo establece lo siguiente:
«Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y
en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese
principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c)
Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes
y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de
discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra
la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad
con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o
empresas; f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación
contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.»
También ha realizado una reserva a los artículos 8 y 9 del Protocolo Facultativo a
esta Convención262, declarando que Bangladesh no se encuentra vinculado por ellos.
Ambos artículos son relativos a las competencias del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer para el control de la aplicación de la Convención.

guarantee a comprehensive implementation of this provision for the time being. However, the aggrieved
has the right to realise compensation for miscarriage of justice by separate proceedings and in some cases,
the court suo moto grants compensation to victims of miscarriage of justice. Bangladesh, however, intends
to ensure full implementation of this provision in the near future”.
261
“The Government of the People's Republic of Bangladesh does not consider as binding upon itself the
provisions of articles 2, 13 (a) and 16 (1) (c) and (f) as they conflict with Sharia law based on Holy Quran
and Sunna.” Información disponible en (nota al pie 5):
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#5
262
“The Government of the People’s Republic of Bangladesh declares in accordance with Article 10 (1)
thereof, that it would not undertake the obligations arising out of Articles 8 and 9 of the said Optional
Protocol.” Información disponible en:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8b&chapter=4&lang=en#EndDec
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Sobre el Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados hay que decir lo siguiente. El estado de
Bangladesh realiza una declaración al art. 3(2) del Protocolo Facultativo que establece
que los Estados elevarán la edad de reclutamiento de los menores por encima de los 15
años (según lo fijado por el art. 38(3) de la Convención sobre los Derechos del Niño). En
su declaración recuerda que la edad mínima de reclutamiento voluntario en las Fuerzas
Armadas es de 16 años para los soldados y 17 para los oficiales263, y hace una relación de
las medidas adoptadas por el Gobierno para asegurar que el reclutamiento no es forzado
ni obtenido mediante coacción.

263

“In accordance with Article 3 (2) of [the Optional Protocol], the Government of the People’s Republic of
Bangladesh declares that the minimum age at which it permits voluntary recruitment into its national
Armed Forces is sixteen years for non-commissioned soldiers and seventeen years for commissioned
officers, with informed consent of parents or legal guardian, without any exception. (…)” Información
disponible en: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11b&chapter=4&lang=en#EndDec
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ANEXO II. Prensa y noticias destacadas

A. El Gobierno rompe su promesa de detener las matanzas del RAB
Bangladesh: El Gobierno rompe su promesa de detener las matanzas
del RAB
El Gobierno debe disolver o reformar radicalmente el Batallón de Acción Rápida - 10 de Mayo de
2011
Después de dos años en el poder, el Gobierno ha tenido tiempo de sobra para tomar medidas
encaminadas a detener las prácticas asesinas del RAB. Un escuadrón de la muerte está
recorriendo las calles de Bangladesh y el Gobierno no parece estar haciendo nada para
detenerlo. El primer ministro Sheikh Hasina tiene que actuar. - Brad Adams, director para Asia de
Human Rights Watch
(Daca) – El Gobierno bangladeshí no está cumpliendo su compromiso de poner fin a las
ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros abusos cometidos por el Batallón de Acción Rápida
(RAB, por sus siglas en inglés) y exigir cuentas a los responsables, señaló Human Rights Watch
en un nuevo informe publicado hoy.
El informe de 53 páginas, “Crossfire: Continued Human Rights Abuses by Bangladesh’s Rapid
Action Battalion” (“Fuego cruzado: Abusos continuados contra los derechos humanos por parte
del Batallón de Acción Rápida de Bangladesh”), documenta los abusos cometidos por el RAB en
el interior y los alrededores de Daca, la capital del país actualmente bajo el gobierno de la Liga
Awami. Desde el 6 de enero de 2009, cuando el nuevo gobierno asumió el poder, cerca de 200
personas han sido asesinadas en operaciones del RAB. Cuando estaba en la oposición, la Liga
Awami prometió poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, pero desde que asumió el poder los
altos funcionarios del Gobierno han negado que el RAB cometa abusos y algunos hasta los han
justificado.
“Después de dos años en el poder, el Gobierno ha tenido tiempo de sobra para tomar medidas
encaminadas a detener las prácticas asesinas del RAB”, señaló Brad Adams, director para Asia
de Human Rights Watch. “Un escuadrón de la muerte está recorriendo las calles de Bangladesh y
el Gobierno no parece estar haciendo nada para detenerlo. El primer ministro Sheikh Hasina tiene
que actuar”, agregó.
El informe se basa otro de Human Rights Watch publicado en 2006, “Judge, Jury, and
Executioner: Torture and Extrajudicial Killings by Bangladesh’s Elite Security Force” (“Juez, jurado
y verdugo: Tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad de elite de
Bangladesh”). Está basado en más de 80 entrevistas con víctimas, testigos, defensores de los
derechos humanos, periodistas, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, abogados y
jueces.
Aunque el Gobierno se ha comprometido muchas veces a poner fin a las matanzas y castigar a
los responsables, no se ha enjuiciado a ningún agente u oficial del RAB por muertes durante el
“fuego cruzado” u otras violaciones de los derechos humanos. El “fuego cruzado” es la
justificación general que se utiliza para la mayoría de las muertes provocadas por la unidad.
El Gobierno debe adoptar importantes medidas para exigir cuentas al RAB y reformarlo en los
próximos seis meses o disolver este batallón, señaló Human Rights Watch. Los donantes, tales
como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, deben retirar inmediatamente toda su asistencia y
cooperación hasta que se hayan producido mejoras drásticas.
El RAB se formó en marzo de 2004 como una fuerza combinada compuesta por miembros de las
fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), la policía y otros organismos encargados de
hacer cumplir la ley de Bangladesh. Los miembros son asignados a la unidad por la organización
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a la que pertenecen, y regresan a esta después de un período de servicio. El RAB depende del
Ministerio de Asuntos Interiores y está bajo el mando de un oficial con un cargo superior o igual al
de subinspector general de la policía o su equivalente dentro del rango militar. La unidad se
considera una fuerza antiterrorista de élite y, de hecho, su objetivo, además de presuntos
delincuentes, han sido personas sospechosas de pertenecer a grupos de militantes islamistas o
de izquierda.
En sus comunicados de prensa, con frecuencia estandarizados, la unidad afirma que los
criminales fueron abatidos por disparos durante un “fuego cruzado” después que ellos o su
cómplices abrieran fuego contra el RAB. Sin embargo, las investigaciones de Human Rights
Watch y organizaciones de derechos humanos bangladeshíes han constatado que muchas
víctimas fueron ejecutadas cuando estaban bajo la custodia de la unidad. Los cuerpos de los
asesinados mostraban con frecuencia señales de tortura. Muchas de las personas que
sobrevivieron períodos bajo la custodia de la unidad han afirmado que fueron torturados.
En un caso reciente, el 3 de marzo, agentes del RAB con vestimenta civil se llevaron a Rasal
Ahmed Bhutto cuando estaba atendiendo el comercio de un amigo en Daca. El cuñado de Bhutto,
Gulam Mustafa, dijo a Human Rights Watch que uno de sus familiares en el Ejército pudo ponerse
en contacto con compañeros del RAB y hacerles prometer que Bhutto no moriría en un “fuego
cruzado”. Sin embargo, según Gulam Mustafa, el 10 de marzo, trasladaron a Bhutto en un
vehículo de la unidad a la zona donde vivía, donde lo mataron a tiros. El RAB convocó a la prensa
para mostrar el cuerpo de un presunto criminal muerto en un fuego cruzado.
“Lo trajeron y lo asesinaron a sangre fría”, dijo Mustafa a Human Rights Watch.
Algunos miembros de la Liga Awami fueron víctimas del RAB cuando se encontraban en la
oposición, y los altos funcionarios del partido alegaban que cometía asesinatos por motivos
políticos. No obstante, bajo el gobierno de la Liga Awami, la unidad sigue gozando de la misma
impunidad que tenía cuando se creó.
Haciéndose eco de las declaraciones de sus predecesores en el gobierno del Partido Nacionalista
de Bangladesh, el ministro del Interior y otros representantes del Gobierno niegan cualquier mala
conducta de la unidad y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Por el contrario, se
aferran a la ficción de que las autoridades actuaron en defensa propia al disparar y asesinar a
estas personas.
Por ejemplo, en marzo de 2009, el ministro de Justicia Shafique Ahmed dijo a Human Rights
Watch que el Gobierno no tenía intención de investigar presuntas violaciones de los derechos
humanos cometidas en el pasado por las fuerzas de seguridad, a pesar de que los responsables
seguían en las filas de la unidad y probablemente continuarían con sus métodos ilegales. Ahmed
dijo que, aunque no condonaba las muertes por “fuego cruzado”, se debía recordar que el RAB
sólo habían matado a “criminales”. En mayo de 2010, a pesar de numerosos informes de grupos
de derechos humanos, el ministro dijo: “No se están produciendo más incidentes de fuego
cruzado en el país”.
La ministra del Interior Sahara Khatun, cuyo ministerio supervisa a la unidad, dijo, en enero de
2011, en respuesta a las alegaciones del aumento de las ejecuciones extrajudiciales: “Mucha
gente está hablando y seguirá hablando de esto. Pero como ministra del Interior, digo que la tarea
de los encargados de hacer cumplir la ley es llevar a los criminales ante la justicia”. Cuando
Human Rights Watch le preguntó acerca de la continuación de las ejecuciones extrajudiciales,
dijo: “¿Qué quiere que hagan los encargados de hacer cumplir la ley cuando los criminales abren
fuego contra ellos? ¿salvarse o dejarse matar?”
El ministro de Puertos y Transporte de Mercancías, Shajahan Khan, ha dicho que las muertes por
fuego cruzado no son violaciones de los derechos humanos, y que dichas muertes han ayudado a
controlar la extorsión y otros crímenes. Es decepcionante que el Gobierno no haya rechazado
ninguno de estos comentarios, señaló Human Rights Watch. Los funcionarios de la Liga Awami
han argumentado constantemente que no necesitan erradicar a los abusadores porque pueden
ejercer un control político efectivo sobre el batallón, una afirmación desmentida por las evidencias
de sus más de dos años en el Gobierno.
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Un acontecimiento inquietante es que el RAB ha empezado recientemente a llevar a cabo
desapariciones forzadas. Los grupos de derechos humanos bangladeshíes dicen que ha
empezado a asesinar a personas sin reconocer ninguna participación en sus muertes.
Human Rights Watch señaló que, después de siete años de abusos generalizados y más de 700
muertes, si el historial de derechos humanos de la unidad no mejora drásticamente en un plazo
de seis meses y no se enjuicia a los abusadores, el Gobierno bangladeshí debe disolver esta
fuerza. En su lugar, el Gobierno debería crear una nueva unidad dentro de la policía o una nueva
institución que asuma los derechos humanos como principio fundamental de la lucha contra la
delincuencia grave y organizada y el terrorismo. Ni el RAB ni ninguna nueva fuerza debe
incorporar a elementos de las fuerzas armadas, que tienen una cultura operativa distinta de la de
una fuerza policial civil, señaló Human Rights Watch.
Estados Unidos, Reino Unido y Australia deben insistir en que el Gobierno de Bangladesh cumpla
sus compromisos y garantice investigaciones inmediatas, imparciales e independientes sobre la
tortura y las muertes bajo la custodia de la unidad, dijo Human Rights Watch.
“En lugar de ser una unidad policial de élite destinada a controlar la delincuencia y el terrorismo, el
RAB se ha convertido en un infractor mortal de la ley”, señaló Adams. “Ahora es justo preguntar si
el Gobierno tiene alguna intención de erradicar esta lacra”, agregó.
Testimonios seleccionados del informe
“Les pregunté cuánto dinero les dieron por matar a mi hijo y les dije que me mataran a mí también
en un fuego cruzado. Un agente del RAB me agarró entonces por el cuello y me dijo: ‘Vete de
aquí, puta. Si no te callas, esta gente te va a matar’. Le pregunté qué estaba haciendo allí y si su
trabajo no era protegerme. Entonces se calmó, me pidió que me fuera y me dijo que podía
recoger
el
cuerpo
de
Pappu
en
el
hospital
de
Mitford”.
- La madre de Azad Hussein Pappu, muerto a manos del RAB el 28 de febrero de 2010
“Los medios de comunicación ya estaban allí y el RAB no paraba de decir que Bhutto había caído
en una operación especial. Empecé a gritarles y a decir que quizá Bhutto había hecho algo malo
pero dónde está el Estado de derecho, cómo se atreve el RAB a matar a Bhutto. Los agentes del
RAB se limitaron a mirarme sin decir nada, lo que me dio miedo. Y entonces, aunque algunas
personas me apoyaban, llegó un líder de la Liga Awami y empezó a gritar consignas diciendo que
de todos modos Bhutto era un criminal... Después el RAB se llevó el cuerpo para la autopsia.
Cuando fui a recoger el cuerpo, vi que sólo tenía un impacto de bala dentro del oído. La policía
me hizo firmar una hoja en blanco. No quería hacerlo pero al final cedí”.
- Gulam Mustafa, recordando la escena de la muerte de un familiar cercano
“Tenía los ojos vendados y las manos atadas. Me obligaron a sentarme. Cuatro hombres con ropa
de civil me azotaron las piernas con varas de caña de azúcar, mientras que un hombre con
uniforme del RAB estaba sentado mirando. Mis piernas se inflamaron como almohadas”.
- Baby Akhtar recuerda cómo la torturó el RAB

Fuente: Human Rights Watch
Disponible en: http://www.hrw.org/es/news/2011/05/10/bangladesh-el-gobiernorompe-su-promesa-de-detener-las-matanzas-del-rab [Consultado: 8 de agosto de 2012].

B) Torturas llevadas a cabo por el RAB
Bangladesh: Llevar ante la justicia a torturadores de unidad
paramilitar
Golpizas a los periodistas son un atentado contra la libertad de prensa - 23 de Octubre de 2009
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El Gobierno de Bangladesh debería pasar de las promesas a la acción y finalmente hacer rendir
cuentas a las fuerzas de seguridad responsables por sus abusos. Este Gobierno debe demostrar
que es diferente a sus predecesores. - Brad Adams, director de Asia para Human Rights Watch
(Nueva York) - El Gobierno de Bangladesh debe investigar y enjuiciar a los oficiales del Batallón
de Acción Rápida (BAR) quienes el 22 de octubre de 2009 arrestaron y presuntamente torturaron
a F.M. Masum, un periodista del periódico New Age, dijo Human Rights Watch hoy.
El nuevo Gobierno del país se ha comprometido a poner fin a los abusos cometidos por la unidad,
una agencia paramilitar de aplicación de la ley implicada por largo tiempo en torturas, incluyendo
asesinatos de "fuego cruzado", un término utilizado habitualmente en Bangladesh para
ejecuciones extrajudiciales poco disimuladas. Sin embargo, el Gobierno no ha tomado ninguna
acción al respecto.
"El Gobierno de Bangladesh debería pasar de las promesas a la acción y finalmente hacer rendir
cuentas a las fuerzas de seguridad responsables por sus abusos", dijo Brad Adams, director de
Asia para Human Rights Watch. "Este Gobierno debe demostrar que es diferente a sus
predecesores".
De acuerdo a un comunicado hecho por Masum a Human Rights Watch y a otros informes
periodísticos, Masum fue detenido en su departamento en Jatrabari, Dhaka, el 22 de octubre
alrededor de las 10 a.m. por hombres vestidos de civil que se identificaron como miembros del
BAR. Masum dijo que lo golpearon con porras y tallaron sal en las heridas. Además, golpearon y
detuvieron a la esposa del casero de Masum y la acusaron de tráfico de drogas.
Los hombres se llevaron a los dos a la sede BAR 10 de Dhalpur, Dhaka. Ahí Masum, con los ojos
vendados y con sus manos atadas, fue de nuevo golpeado en diversas partes de su cuerpo
durante una hora. También se le dijo que iba a ser asesinado en "fuego cruzado".
Masum fue puesto en libertad después de 10 horas bajo custodia del BAR, presuntamente
después de que el ministro y secretario de Asuntos Domésticos intervino. Tras su liberación, el
personal de New Age tuvo que firmar un documento afirmando que Masum les fue entregado en
buena salud. Pero de acuerdo con Masum y otros testigos, tenía contusiones y heridas por todo
su cuerpo. Primero fue enviado al Hospital Universitario de Dhaka y dos horas después fue
trasladado a otro hospital en esta capital, donde le dijeron que le tomaría al menos un mes
recuperarse. Cuando fue entrevistado por Human Rights Watch hoy, Masum dijo que tenía un
fuerte dolor en la cabeza, pecho, brazos y piernas. Dijo que no podía caminar sin ayuda.
Masum ha escrito varios informes sobre la unidad paramilitar para New Age, incluso sobre su
participación en ejecuciones extrajudiciales. Dijo a Human Rights Watch que los agentes que lo
detuvieron se molestaron particularmente cuando se dieron cuenta quién era y que trabajaba para
el periódico.
Desde su creación en 2004, la unidad ha matado a varios centenares de personas en lo que
denomina asesinatos de "fuego cruzado", pero que en realidad son asesinatos extrajudiciales. Los
cuerpos de las víctimas suelen tener normalmente heridas que sugieren que fueron torturados.
Ningún agente de la unidad ha sido condenado por ninguno de estos asesinatos, o por los
numerosos actos de tortura reportados.
Desde que el Gobierno liderado por la Liga Awami llegó al poder en enero de 2009, el primer
ministro Sheikh Hasina y varios otros funcionarios del Gobierno han declarado repetidamente su
compromiso de poner fin a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad
y han dicho que los responsables de estos asesinatos rendirán cuentas. Sin embargo, en los
últimos meses ha habido un aumento dramático en los presuntos asesinatos de "fuego cruzado" y
no hay indicios de que el Gobierno esté trabajando para hacer rendir cuentas a los responsables.
"Si este Gobierno está comprometido con el Estado de derecho, los derechos humanos y los
principios democráticos fundamentales, tiene que darse cuenta de que no puede tener una
agencia de aplicación de la ley que basa su funcionamiento en la tortura y las ejecuciones
extrajudiciales", dijo Adams.
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Fuente: Human Rights Watch
Disponible en: http://www.hrw.org/es/news/2009/10/26/bangladesh-llevar-ante-lajusticia-los-torturadores-de-unidad-paramilitar [Consultado: 18 de septiembre de 2012].

C) Bangladesh cierra las fronteras a los refugiados de Myanmar
Acoso birmano a la etnia maldita de Asia
Bangladesh se niega a ayudar a miles de desplazados de la etnia rohingya, perseguidos en el
oeste de Myanmar - SYED ZAIN AL-MAHMUD (THE GUARDIAN) Tenkaf, 9 AGO 2012
Mohamed Hanif sigue intentando reconstruir la noche en la que su vida cambió para siempre.
Estaba tranquilamente sentado para cenar con su familia cuando una muchedumbre que
empuñaba largos cuchillos y garrotes tachonados de clavos entro de sopetón. En unos minutos,
dos miembros de la familia estaban muertos. En unos días, el clan estaba separado, en la
indigencia y a la fuga.
“Eran nuestros vecinos”, decía Hanif, de 65 años, sobre los atacantes que mataron a su hijo y a
su yerno. “Los despedazaron ante mis ojos; los cortaron a tajos del mismo modo en que se trocea
una col con un cuchillo. Corrimos para salvar la vida”. Hanif, su esposa y dos hijas consiguieron
llegar al embarcadero en el que sabían que había una barca amarrada. “Mi esposa y mi hija
pequeña se separaron y nunca llegaron a la barca”, relata. “Las esperamos. Pero cuando la
muchedumbre se acercó, tuvimos que marcharnos. Ha pasado un mes y no he tenido noticias
suyas. Puede que estén muertas, o quizás se hayan perdido”.
Historias como esta son habituales en los remotos pueblos de pescadores del sureste
de Bangladesh, donde miles de personas de la etnia rohingya, expulsadas de sus hogares
en la vecina Myanmar (antigua Birmania), han estado llegando desde que a principios de
junio se desató la violencia entre los rajines, predominantemente budistas, y los rohingyas,
una minoría musulmana con rasgos sudasiáticos.
La mayoría de los refugiados traen consigo relatos horripilantes sobre asesinatos, incendios y
violaciones perpetrados por las multitudes de rajines, con el apoyo directo del Gobierno, según
dicen. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que
80.000 personas se han visto desplazadas por la violencia en el Estado de Rajine o Arakan,
en el oeste de Myanmar. Aunque tanto el Gobierno birmano como el bangladeshí afirman que la
violencia ha amainado, los refugiados que huyen afirman que continúan las detenciones en masa
y los ataques incendiarios cuyo objetivo es expulsar a los rohingyas.
Las autoridades bangladeshíes se han negado a aceptar a los refugiados y han obligado a
retroceder a los barcos cargados de rohingyas. La semana pasada, Dhaka ordenó que tres
organizaciones de ayuda humanitaria internacionales que estaban ayudando a los
rohingyas con alimentos y medicinas —Médicos sin Fronteras, Acción contra el Hambre y
Ayuda Musulmana de Reino Unido— detuviesen sus operaciones inmediatamente, con el
argumento de que estaban creando un “factor de atracción” para los refugiados.
Aunque el Gobierno de Bangladesh afirma que la afluencia de refugiados ha parado, los barcos
siguen llegando, en su mayoría de noche para evitar que los detengan los guardacostas
bangladeshíes o les disparen las tropas de la frontera birmana.
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Mohamad Hanif, su hija Salma y su nieta de cinco años Nafisa consiguieron llegar a Teknaf, en el
extremo suroriental de Bangladesh tras pasar dos días en una barca abierta. Los guardias
fronterizos de Bangladesh frustraron dos de sus intentos de llegar a tierra, pero el tercero, al
amparo de la oscuridad, tuvo éxito. Ahora los tres se ocultan en una destartalada cabaña
perteneciente a un pescador que se arriesga a que lo detengan por darles refugio. “Me he
encontrado con gente de mi pueblo que ha huido aquí”, dice Hanif.
“Todo el pueblo fue reducido a cenizas por los moghs respaldados por los nasaka [las tropas
fronterizas birmanas]. El Gobierno dijo que nos protegería, pero eran palabras huecas.
Quieren exterminarnos”.
Los rohingyas, que huyen de la policía de Bangladesh y sin ningún medio de vida legítimo, se
enfrentan a un futuro sombrío en el lado bangladeshí de la frontera. Pero eso no le ha impedido a
Shah Noor, de 23 años, hacer el peligroso viaje a través de la bahía de Bengala hasta Teknaf.
Noor, que ha buscado refugio con un vendedor de pescado bangladeshí, dice que su madre lo
envió a Bangladesh a mediados de julio después de que la policía empezase a hacer redadas
entre los jóvenes rohingyas. “No quería marcharme pero, cuando la policía llegó, ella se juró a sí
misma que no soportaría ver cómo me torturaban”, explica. “Así que me alejé corriendo y me
escondí en la maleza. La policía les dijo a todos los hombres que se tumbaran y luego les pateó
uno por uno. Mucha gente fue detenida y entregada a las turbas de rajines”.
Los relatos como este son difíciles de verificar, dado que una gran parte del norte del Estado de
Arakan es una zona prohibida para los periodistas y los observadores independientes. Pero las
afirmaciones de los refugiados encajan con los informes de las organizaciones de derechos
humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que señalan que las
fuerzas de seguridad se han centrado en las zonas habitadas por musulmanes después de los
disturbios. Los rohingyas han sido golpeados, violados y asesinados por las fuerzas de seguridad
y los budistas rajines, según Amnistía.
Birmania declaró el estado de emergencia el 10 de junio y desplegó sus tropas para
sofocar los disturbios. Pero HRW ha acusado al Gobierno de organizar una “respuesta policial
brutal y arbitraria”. Brad Adams, director para Asia de esta ONG, ha dicho que la comunidad
internacional ha estado “cegada por una narrativa romántica de cambios trascendentales” en
Myanmar.
Los rohingyas como Hanif y Shah Noor acusan al Gobierno de fomentar la masacre al instar a los
rajines a matar a los rohingyas "kala" (negros), una estrategia abiertamente racista que ha
convertido a los vecinos en asesinos.
Señalan que muchas de las víctimas de los disturbios murieron por heridas de bala, a pesar de
que los alborotadores iban armados principalmente con machetes y garrotes. “Fue el Gobierno”,
dice Shah Noor en voz baja. “Sin el respaldo militar, los moghs nunca se habrían atrevido a
atacarnos. El Gobierno quiere echarnos del país”.
El 11 de julio, el presidente birmano, Thein Sein, indicó que el país podría resolver el problema
expulsando a todos los rohingyas o haciendo que Naciones Unidas los reubicase, una propuesta
que un funcionario de Naciones Unidas rechazó inmediatamente. Birmania considera a los
musulmanes rohingyas inmigrantes ilegales de Bangladesh. Los funcionarios bangladeshíes dicen
que la realidad geopolítica de la región hace que eso sea improbable.
“¿Por qué iba cualquier bangladeshí a trasladarse de este país, en el que está seguro, a uno
donde tiene la seguridad de que lo van a perseguir o matar porque allí no tiene derechos?”,
preguntaba un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dhaka.
“Desde la independencia del Gobierno británico en 1947, Bangladesh ha sido más próspero y
abierto que Birmania”. El funcionario señalaba que Birmania había firmado acuerdos con
Bangladesh para aceptar nuevamente a los refugiados en 1979, 1994 y 2011. “Las listas del
censo de varias elecciones celebradas en Birmania en los últimos 50 años, además de los
acuerdos firmados con el Gobierno de Bangladesh, demuestran que los rohingyas son
ciudadanos de Birmania”, afirmaba.
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Mohammad Hanif asegura que Arakan es el único hogar que conoce. “Esperamos que las
naciones del mundo nos ayuden a regresar. Queremos que acabe el derramamiento de sangre”.

Fuente: The Guardian en El País (el subrayado es nuestro).
Disponible en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/09/actualidad/1344522126_8224
74.html [Consultado: 15 de octubre de 2012]
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D) Reivindicaciones salariales de los trabajadores textiles
Bangladesh: Miles de trabajadores que fabrican ropa para marcas
occidentales se rebelan por bajos salarios
Martes, diciembre 14, 2010
Miles de obreros textiles que fabrican ropa para las principales marcas occidentales bloquearon
este lunes carreteras y ocuparon fábricas en Bangladesh, un día después de la muerte de
cuatro manifestantes que protestaban contra sus bajos salarios.
Según la policía, uno 5.000 obreros efectuaron una sentada en una factoría de Gazipur, en el
norte del país, y otros 5.000 trabajadores detuvieron su actividad en la zona exportadora de
Ashulia, a unos 40 kilómetros al noroeste de Dacca.
Los obreros, cuatro de los cuales murieron el domingo cuando la policía abrió fuego contra
manifestantes, piden un aumento de su salario mínimo aprobado por el gobierno en julio pasado.
Las 4.500 fábricas textiles de Bangladesh, donde se produce ropa para minoristas como
Wal-Mart, H&M y Levi Strauss, pagan a sus trabajadores unos 3.000 taka (43 dólares) por
mes.
“Han bloqueado la principal carretera que une a Dacca con el norte del país”, dijo a AFP
Khandaker Shafiqul Alam, inspector de policía de Gazipur.
El domingo cuatro personas murieron en la ciudad portuaria de Chittagong (sureste del país),
cuando la policía disparó y lanzó gases lacrimógenos para intentar controlar los disturbios. Varias
decenas de personas resultaron asimismo heridas en manifestaciones en la capital Dacca.
Algunas fábricas reabrieron sus puertas este lunes, después de que la policía reforzara la
seguridad en la zona exportadora de Chittagong. Los disturbios se produjeron después del
anuncio del cierre por el grupo surcoreano Youngone de sus 17 plantas en el país, que
resultaron además muy dañadas en las protestas.
La compañía, con una facturación de 1.200 millones de dólares y considerada el primer
exportador de Bangladesh, dijo que los daños que le causaron los disturbios podrían evaluarse en
unos 15 millones de dólares. El grupo afirmó además que varios de sus directivos fueron
golpeados por los obreros.
El Gobierno advirtió a los directivos de las empresas manufactureras que debían
implementar el nuevo aumento de salario mínimo a partir de noviembre, de manera que los
obreros perciban sus salarios incrementados desde la primera semana de diciembre.
El sector textil representa el 80 por ciento de las exportaciones anuales de este país, que
sumaron en 2009 un total de 16.200 millones de dólares. La fábricas textiles de Bangladesh
emplean a más de tres millones de obreros, 85 por ciento de ellos mujeres.
El Gobierno ha prometido una revisión completa de las nuevas estructuras en las que se basarán
los salarios mínimos para obreros veteranos.

Fuente: LibreRed (el subrayado es nuestro).
Disponible en: http://www.librered.net/?p=2412 [Consultado: 17 de octubre de 2012].
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E. H&M pide que el Gobierno de Bangladesh aumente el salario mínimo
H&M pide a Bangladesh que aumente el salario mínimo
2 de octubre de 2012
El consejero delegado de la firma sueca H&M, Karl-Johan Persson, solicitó al Primer Ministro de
Bangladesh, Sheikh Hasina que su gobierno aumente el salario mínimo a los trabajadores de la
industria textil. Reconoce que es preciso para que ese país logre tener un “mercado estable”.
Según un comunicado de la cadena Hennes & Mauritz, popularmente conocida como H&M,
Persson señaló que es de interés, tanto para la industria textil de Bangladesh, como para la
propia empresa, que la industria textil continúe desarrollándose en un entorno avanzado y
maduro. Sostuvo que para la empresa es prioritario la existencia de “mercados estables en los
que las personas sean tratadas con respeto, y donde los trabajadores sean debidamente
compensados”.
Por esto H&M instó al Gobierno de Bangladesh a considerar una revisión anual del salario mínimo
local. Este índice se estableció por primera vez en 1994, y sólo se ha revisado en dos ocasiones,
en 2006 y 2010.
Bangladesh es un importante mercado proveedor para H&M. La compañía sueca compra a
fabricantes de ese país desde 1982, y abrió una oficina de producción en Dhaka en 1983.
“H&M no posee ninguna fábrica ni toma decisiones sobre los salarios, pero al igual que todas las
empresas que compran productos de Bangladesh, tiene una responsabilidad hacia todos para
garantizar el éxito” explicó el vocero. La empresa reconoce que concretó esta nota teniendo en
cuenta que “el gobierno de Bangladesh es el único que tiene la facultad de aumentar el salario
mínimo”.

Fuente: Comunidad Textil – Noticias del sector textil-indumentaria
Disponible en: http://www.comunidadtextil.com/news1/2012/10/hm-pide-abangladesh-que-aumente-el-salario-minimo/ [Consultado: 17 de octubre de 2012]
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ANEXO III. Artículos más relevantes de la Constitución de Bangladesh
11. Democracy and human rights
The Republic shall be a democracy in which fundamental human rights and freedoms and
respect for the dignity and worth of the human person shall be guaranteed, and in which
effective participation by the people through their elected representatives in
administration at all levels shall be ensured.
(…)
PART II: FUNDAMENTAL RIGHTS
28. Discrimination on grounds of religion, etc.
(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race
caste, sex or place of birth.
(2) Women shall have equal rights with men in all spheres of the State and of public life.
(3) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth be
subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to any
place of public entertainment or resort, or admission to any educational institution.
(4) Nothing in this article shall prevent the State from making special provision in favour
of women or children or for the advancement of any backward section of citizens.
(…)
Article 32. Protection of right to life and personal liberty.
No person shall be deprived of life or personal liberty save in accordance with law.
Article 33. Safeguards as to arrest and detention.
(1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as
soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult
and be defended by a legal practitioner of his choice.
(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the
nearest magistrate within a period of twenty four hours of such arrest, excluding the
time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate,
and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the
authority of a magistrate.
(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply to any person(a) who for the time being is an enemy alien; or
(b) who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.
(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person
for a period exceeding six months unless an Advisory Board consisting of three persons,
of whom two shall be persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as,
Judges of the Supreme Court and the other shall be a person who is a senior officer in the
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service of the Republic, has, after affording him an opportunity of being heard in person,
reported before the expiration of the said period of six months that there is, in its
opinion, sufficient cause for such detention.
(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing
for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be,
communicate to such person the grounds on which the order has been made, and shall
afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.
(6) Parliament may be law prescribe the procedure to be followed by an Advisory Board
in an inquiry under clause (4).
(…)
Article 35. Protection in respect of trial and punishment.
(1) No person shall be convicted to any offence except for violation of a law in force at
the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a
penalty greater than, or different from that which might have been inflicted under the
law in force at the time of the commission of the offence.
(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
(3) Every person accused of a criminal offence shall have the right to a speedy and public
trial by an independent and impartial court or tribunal established by law.
(4) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.
(5) No person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading
punishment or treatment.
(6) Nothing in clause (3) or clause (5) shall affect the operation of any existing law which
prescribes any punishment or procedure for trial.
(…)
37. Freedom of assembly.
Every citizen shall have the right to assemble and to participate in public meetings and
processions peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed
by law in the interests of public order health.
38. Freedom of association.
Every citizen shall have the right to form associations or unions, subject to any
reasonable restrictions imposed by law in the interests of morality or public order.
(…)
Article 102: Powers of High Court Division to issue certain orders and directions, etc.
(1) The High Court Division on the application of any person aggrieved, may give such
directions or orders to any person or authority, including any person performing any
function in connection with the affairs of the Republic, as may be appropriate for the
enforcement of any the fundamental rights conferred by Part III of this Constitution.
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(2) The High Court Division may, if satisfied that no other equally efficacious remedy is
provided by law(a) on the application of any person aggrieved, make an order(i) directing a person performing any functions in connection with the
affairs of the Republic or of a local authority to refrain from doing that
which he is not permitted by law to do or to do that which he is required
by law to do; or
(ii) declaring that any act done or proceeding taken by a person
performing functions in connection with the affairs of the Republic or of a
local authority has been done or taken without lawful authority and is of
no legal effect; or
(b) on the application of any person, make an order(i) directing that a person in custody be brought before it so that it may
satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority
or in an unlawful manner; or
(ii) requiring a person holding or purporting to hold a public office to show
under what authority he claims to hold that office.
(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses, the High Court Division
shall have no power under this article to pass any interim or other order in relation to
any law to which article 47 applies.
(4) Whereon an application made under clause (1) or sub-clause (a) of clause (2), an
interim order is prayed for and such interim order is likely to have the effect of(a) prejudicing or interfering with any measure designed to implement any
development programme, or any development work; or
(b) being otherwise harmful to the public interest, the High Court Division shall
not make an interim order unless the Attorney-General has been given
reasonable notice of the application and he (or an advocate authorised by him in
that behalf) has been given an opportunity or being heard, and the High Court
Division is satisfied that the interim order would not have the effect refered to in
sub-clause (a) or sub-clause (b).
(5) In this article, unless the context otherwise requires, "person" includes a statutory
public authority and any court or tribunal, other than a court or tribunal established
under a law relating to the defence services of Bangladesh or any disciplined force or a
tribunal to which article 117 applies.
Article 103. Jurisdiction of Appellate Division
(1) The Appellate Division shall have jurisdiction to hear and determine appeals from
judgments, decrees, orders or sentences of the High Court Division.
(2) An appeal to the Appellate Division from a judgment, decree, order or sentence of the
High Court Division shall lie as of right where the High Court Division-
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(a) certifies that the case involves a substantial question of law as to the
interpretation of this constitution ; or
(b) has sentenced a person to death or to 62 imprisonment for life, or
(c) has imposed punishment on a person for contempt of that division; and in
such other cases as may be provided for by Act of Parliament.
(3) An appeal to the Appellate Division for a judgment, decree, order or sentence of the
High Court Division in a case to which clause (2) does not apply shall lie only if the
Appellate Division grants leave to appeal.
(4) Parliament may by law declare that the provisions of this article shall apply in relation
to any other court or tribunal as they apply in relation to the High Court Division.
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Anexo IV: Artículos del Código Penal de Bangladesh que establecen la pena
de muerte como castigo
Punishments – 53. The punishments to which offenders are liable under the provisions of
this Code are,Firstly - Death; Secondly - Imprisonment for life; Thirdly -[Omitted by the Criminal Law
(Extinction of Discriminatory Privileges) Act 1949 (Act No. II of 1950]. Fourthly Imprisonment, which is of two descriptions, namely:- (1) Rigorous, that is, with hard
labour; (2) Simple; Fifthly- Forfeiture of property; Sixthly- Fine.
[Explanation.-In the punishment of imprisonment for life, the imprisonment shall be
rigorous.]
(…)
Commutation of sentence of death – 54. In every case in which sentence of death shall
have been passed, the Government may, without the consent of the offender, commute
the punishment for any other punishment provided by this Code.
(…)
Waging or attempting to wage war, or abetting waging of war, against Bangladesh –
121. Whoever wages war against Bangladesh, or attempts to wage such war, or abets the
waging of such war, shall be punished with death, or imprisonment for life, and shall also
be liable to fine.
Illustration
A joins an insurrection against Bangladesh. A has committed the offence defined in this
section.
(…)
Abetment of mutiny, if mutiny is committed in consequence thereof – 132. Whoever
abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy
or Air Force of Bangladesh, shall, if mutiny be committed in consequence of that
abetment, be punished with death or with imprisonment for life, or imprisonment of
either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to
fine.
(…)
Punishment for murder – 302. Whoever commits murder shall be punished with death,
or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
Punishment for murder by life convict – 303. Whoever, being under sentence of
imprisonment for life, commits murder, shall be punished with death.
(…)
Abetment of suicide of child or insane person – 305. If any person under eighteen years
of age, any insane person, any delirious person, any idiot, or any person in a state of
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intoxication commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be
punished with death or imprisonment for life, or imprisonment for a term not exceeding
ten years, and shall also be liable to fine.
(…)
Attempt to murder Attempts by life-convicts – 307. Whoever does any act with such
intention or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act caused
death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either
description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and,
if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to
imprisonment for life, or to such punishment as is hereinbefore mentioned.
When any person offending under this section is under sentence of imprisonment for
life, he may, if hurt is caused, be punished with death.
Illustration
(a) A shoots at Z with intention to kill him, under such circumstances that, if death
ensued, A would be guilty of murder. A is liable to punishment under this section.
(b) A with the intention of causing the death of a child of tender years exposes it in a
desert place. A has committed the offence defined by this section, though the death of
the child does not ensue.
(c) A, intending to murder Z, buys a gun and loads it. A has not yet committed the
offence. A fires the gun at Z. He has committed the offence defined in this section, and, if
by such firing he wounds, he is liable to the punishment provided by the latter part of the
first paragraph of this section.
(d) A, intending to murder Z, by poison, purchases poison and mixes the same with food
which remains in A's keeping; A has not yet committed the offence in this section. A
places the food on Z's table or delivers it to Z's servants to place it on Z's table. A has
committed the offence defined in this section.
Voluntarily causing grievous hurt in respect of both eyes, hand or face by means of
corrosive substance, etc – 326A. Whoever, except in the case provided for by section
335, voluntarily causes grievous hurt of the kind mentioned in (a) clause secondly of
section 320 in respect of both the eyes either by gouging out the same or by means of
any corrosive substance; or (b) clause sixthly of section 320 by means of any corrosive
substance, shall be punished with death, or imprisonment for life and shall also be liable
to fine.
Kidnapping or abducting a person under the age of ten – 364A. Whoever kidnaps or
abducts any person under the age of ten, in order that such person may be murdered or
subjected to grievous hurt, or slavery, or to the lust of any person or may be so disposed
of as to be put in danger of being murdered or subjected to grievous hurt, or slavery, or
to the lust of any person shall be punished with death or with imprisonment for life or
with rigorous imprisonment for a term which may extend to fourteen years and shall not
be less than seven years.
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Anexo V. Situación de los biharis
Informe de febrero de 2006, solicitado por la Audiencia Nacional.

I. Los biharis y su situación en Bangladesh
Los biharis, popularmente conocidos como los “Paquistaníes desamparados”, son un
grupo de personas que se quedaron fuera de las repatriaciones que tuvieron lugar en
India en la década de 1970. Actualmente residen en 66 campos de refugiados a lo largo
de Bangladesh y su ciudadanía, después de más de treinta años, está aún hoy por
resolver.
El origen de su situación actual data de 1947 cuando se produjo la partición del subcontinente indio y la creación de la India y Pakistán. En ese momento un millón de
musulmanes del Estado de Bihar se trasladó a Pakistán Oriental convirtiéndose en la
mano de obra cualificada que podía hablar Urdu, el idioma que les vinculaba con Pakistán
Occidental, lo que les permitía ocupar posiciones en el sector privado y en puestos claves
burocráticos del Este de Pakistán. Cuando se intensificaron las tensiones entre Pakistán
Occidental y Oriental, muchos biharis se incorporaron a milicias paquistaníes o
colaboraron con el ejército paquistaní ganándose la hostilidad de los Bengalíes. En el
momento de la rendición del ejército Paquistaní en Pakistán Oriental en diciembre de
1971, al menos mil biharis perdieron la vida, otros fueron encarcelados y para todos sus
propiedades fueron confiscadas, teniendo que trasladarse a campos de refugiados
construidos en centros urbanos desde donde esperan ser algún día repatriados a
Pakistán, país con el que más lazos culturales mantienen.
La falta de relaciones diplomáticas entre Bangladesh y Pakistán, el hecho de que Pakistán
no reconociera a Bangladesh como país hasta Febrero de 1974, el que Bangladesh sea
uno de los países más pobres y densamente poblados del mundo, y por supuesto las
inmensas distancias que existen entre Pakistán y Bangladesh han sido factores en contra
de la suerte que han corrido estas personas.
Los biharis no fueron los únicos que durante la independencia de Bangladesh y la guerra
entre India y Pakistán se quedaron en Estados de los que no querían formar parte. Esta
situación se resolvió en Agosto de 1973 cuando los gobiernos de Bangladesh, India y
Pakistán firmaron el Acuerdo de Nueva Delhi, que incluía la repatriación simultánea de
tres grupos: los prisioneros de guerra y civiles paquistaníes presos en la India, todos los
bengalíes de Pakistán y los no bengalíes que estaban en Bangladesh pero que querían
ser repatriados a Pakistán, es decir, los biharis. Para esta operación se requirió la ayuda
de Naciones Unidas, trabajando el ACNUR con el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Pero en el caso de los biharis, Pakistán tardó en conceder las autorizaciones, interpretó
de forma restrictiva las categorías de “no bengalíes” y no admitió a todos ellos. En 1974
más de 170.000 biharis fueron llevados a Pakistán, entre 1977 y 1979 casi 9.900 más
fueron trasladados, y otros 4.800 en 1982 (financiado por Kuwait, Arabia Saudí y los
Estados del Golfo Pérsico). El último movimiento ocurre en 1993 pero sólo para 53
familias.
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La organización “Refugees Internacional” define la repatriación de errática y desorganizada, resultando en la división de las familias. Padres que fueron separados de sus
hijos, y mujeres de sus maridos con la promesa de futuras repatriaciones.
Desde 1993 no ha habido más repatriaciones debido a las protestas surgidas en Pakistán
al respecto y al miedo del gobierno pakistaní a revueltas étnicas principalmente en la
provincia de Sindh donde vive la comunidad Mohajirs, de habla también Urdu,
protagonistas de violentas disputas con la comunidad de habla Sindhi. .
Los biharis que aún viven en Bangladesh se han manifestado y llevado a cabo otras
medidas de protesta, incluidas huelgas de hambre y demostraciones ante la prensa, para
conseguir su repatriación a Pakistán, o alternativamente, y para una minoría, conseguir la
nacionalidad bengalí. Dichas protestas han ido a menos en los últimos años. Nunca se
han visto envueltos en actividades violentas que pudieran considerarse de rebelión en
contra de las autoridades del estado.
Para empeorar las cosas, a finales de Noviembre del año 2005 el alto Comisionado
Paquistaní, Alagmir Babar usó en un canal de televisión por satélite el término “Bengali
Biharis”, en vez de “Desamparados Biharis”, para referirse a este colectivo, dando a
entender que las cláusulas del Acuerdo de Nueva Delhi se habían cumplido, y por tanto
Pakistán no tiene obligaciones con aquellos biharis que aún malviven en Bangladesh,
hecho que ha indignado a la comunidad bihari.

II. Reconocimiento del Gobierno de Bangladesh hacia los biharis
No sólo no tienen reconocido el status de nacionales sino que además siempre
encuentran problemas para adquirir la nacionalidad ya que Bangladesh niega la
ciudadanía a todo aquel que “deba, afirme o reconozca, expresamente o por conducta,
lealtad a un Estado extranjero”.
Además, Bangladesh siempre ha sido indiferente a la situación de los biharis, aunque en
los últimos años ha presionado activamente a Pakistán para que los acepte.
La situación actual es que hay dos generaciones de biharis viviendo en los campos de
refugiados. Los mayores aún desean volver a Pakistán, mientras los más jóvenes sólo
conocen Bangladesh y estarían dispuestos a aceptar la ciudadanía bengalí si se la
concedieran.
Hay una minoría de biharis del campo de Geneva, en total diez hombres y mujeres
jóvenes, que en el año 2003 consiguieron la identidad bengalí, por lo que tienen derecho
al voto y son reconocidos como ciudadanos bengalíes. Sin embargo, esto no les ha traído
más que complicaciones a ellos y a sus familias, siendo acosados por el SPGRC y resto de
refugiados del campo.

III. Represalias por parte de los bengalíes hacia los biharis.
En apariencia, los biharis y los Bengalíes son iguales, comparten además una misma
religión, la Musulmana (aunque los biharis son musulmanes Shiate mientras que los
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bengalíes son Sunnis). Los biharis hablan múltiples lenguas, incluyendo Urdu y Bengalí de
forma fluida, pero tienen diferentes costumbres sociales que los dominantes Bengalíes.
Bangladesh es un país muy pobre, musulmán, y con una tradición democrática muy corta
(después de su violenta independencia sufrió un gobierno militar durante quince años).
La escena política es vulnerable, y el país ha sido acusado repetidamente de violación de
los derechos humanos.
Además, el artículo 28 (1) de la Constitución de Bangladesh de 1972, proclama que “el
Estado no debe discriminar a ningún ciudadano en lo relativo sólo a la religión, raza,
casta, sexo o lugar de nacimiento “. Desafortunadamente se omite la palabra “lengua”.
En este entorno, los biharis cuentan con restricciones políticas significativas, tales como
el derecho al voto, alistamiento al servicio civil, policial o militar o el ejercicio de la
política. Están sujetos en la actualidad a la discriminación en general, y sufren además las
consecuencias de la discriminación y resentimiento del pasado.
Su falta de nacionalidad hace que también sean discriminados y acosados en el ámbito
laboral y limita los tipos de empleos a los que pueden acceder. Esto genera una situación
económica que apenas les permite adquirir la cantidad adecuada de alimentos.
Los Bengalíes sienten resentimiento contra los biharis por motivos étnicos y políticos, por
lo que estos últimos son acosados y están sin protección ante agresores pirómanos,
delincuentes, etc.

IV. La vida en los campos de refugiados en los que habitan los biharis
Se estima que el número biharis viviendo en Bangladesh es de 300.000, todos hacinados
en 66 campos de refugiados distribuidos en 13 regiones a lo largo del país, encargándose
el Estado de que no puedan vivir libremente en otras áreas.
Estos campos están parcialmente fundados por la Organización no gubernamental Saudí
conocida como Rabita Alam Al-Islami, y financiados por la Organización de la Conferencia
Islámica.
Las condiciones de vida en estos campos son desesperadas e inhumanas. La masificación
parece ser su denominador común además de la limitación en los servicios públicos, tales
como el agua, la electricidad, la sanidad y educación. Las cocinas son comunales y las
personas han de esperar horas para usar las letrinas.
Hemos leído casos de familias en las que más de doce miembros comen, trabajan y
duermen amontonados en una sola habitación de nueve metros cuadrados.
Las familias van creciendo, pero como no tienen derecho a más tierra tienen que
compartir la que ya tienen. No disponen de privacidad, en la estación de monzones las
casas se llenan de lodos, en la de lluvias de agua, provocando el abandono temporal de
sus casas para deambular por estaciones de tren y calles.
La falta de agua y la cohabitación con animales, combinado con el deficiente drenaje y
sistemas sanitarios contribuye a que en los campos se dé toda variedad de problemas
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médicos, desde enfermedades de la piel hasta las transmitidas a través del agua,
infecciones respiratorias, desordenes gastrointestinales, etc.
Hemos leído de campos en los que 650 familias tienen que compartir dos únicos pozos
de agua, o campos en los que 6.000 personas comparten una sola letrina.

Desde el año 2004 la situación ha empeorado ya que han perdido la ayuda estatal de
alimentación, y muchas familias han perdido su vivienda en tornados, fuegos o
expropiación.
En Junio del año 2005, la División Eléctrica de Bangladesh cortó el suministro de luz sin
avisar a los campos, alegando que el ministerio de Alimentación y Dirección de Desastres
no había pagado la factura. El corte duró 10 días dejando, entre otros, un balance de 5
muertos, y la contaminación del agua por residuos.
IV. I. Situación de los niños y jóvenes de los campos
Los niños biharis tampoco tienen la nacionalidad de Bangladesh por lo que gozan de una
protección limitada con arreglo a la Constitución, ya que los derechos fundamentales
reconocidos en la misma no se extienden a ellos.
La educación, por ejemplo, es un lujo. Los padres no se pueden permitir llevar a sus hijos
a colegios públicos locales y tampoco serían admitidos por su condición de biharis. Los
profesores de los campos son voluntarios que bien no cobran, bien dependen de las
donaciones de su propia gente. Las condiciones de las aulas habilitadas son inapropiadas.
Los niños trabajan después de la escuela haciendo trabajos manuales artesanales y de
joyería, y en su casa viven como animales, lo que hace muy difícil el estudio.
Esta falta de educación repercute en sus posibilidades futuras de trabajo dentro y fuera
del campo.
Respecto a su salida laboral, citaremos como ejemplo el caso de un hombre que consigue
hacer 100 taka al día conduciendo un “rickshaw” (bici-taxi). Pero al día también tiene que
pagar 40 taka de alquiler del vehículo, lo que le deja un balance de 60 taka, el
equivalente a un Euro, para alimentar a su familia.
La falta de poder adquisitivo y de espacio, junto con las ramificaciones culturales de vida
en los campos, no permite a los jóvenes casarse y llevar una vida acorde a sus
tradiciones, lo que está provocando que un grupo de chicas biharis queden expuestas al
tráfico sexual.
IV. II. Genava Camp. Mohammedpur, Dhaka, Bangladesh
Este campo de refugiados acomoda a 25.000 residentes. En el año 1996 fue destruido
por un fuego y tuvo que ser reconstruido por embajadas y organizaciones no
gubernamentales.
Aunque disponen de agua de pozo, hombres y mujeres usan letrinas comunes. Las
condiciones de habitabilidad son similares al resto de campos, y sufre de seria
masificación.
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De este campamento son los diez jóvenes que consiguieron ser reconocidos como
ciudadanos bengalíes. Sus nombres son: Abid Khan, Mohammad Hasan, Khalid Hossain,
Ayud ali, Noor Islam, Mohammd Selim, Hamid Hossain, Kulsum sharmin, Nazma Khaun y
S. M. Sabana. Todos ellos son de la segunda generación.
Como se decía en un apartado anterior de este informe, estas personas han sido
criticadas por el SPGRC por haber solicitado y conseguido la ciudadanía bengalí. En el
periódico New Age hemos leído que según declaraciones de Mohammad Hasan al
mismo, las conexiones de electricidad de su casa fueron cortadas por un grupo de
compañeros del campo, quienes amenazaron a Mohammad y a los otros nueve de
expulsarlos si protestaban por dichos cortes. A pesar de haber denunciado el delito, la
policía resolvió que era un problema entre biharis y decidió no hacer nada.

V. Organizaciones No Gubernamentales de apoyo a los Biharis
Las mayores organizaciones son la “Stranded Pakistanis General Rehabilitation Comité”
(SPGRC) con sus bandos Nasim y Ejaz, y el “Comittee for Rehabilitation of Non-Bengalis in
Bangladesh”
La primera mantiene una lucha constante por conseguir la repatriación a Pakistán de
todos los biharíes. El máximo dirigente es Abdul Jabber Khan.
La SPGRC es muy activa en convocar y organizar marchas de protesta a favor de la
repatriación cuando alguna personalidad pakistaní visita Bangladesh. Y es la organización
que presenta las protestas ante el Gobierno de Pakistán, manteniendo contactos con el
partido Mohajir de Pakistán, el MQM que es el máximo apoyo de los Biharis fuera de
Bangladesh.
La organización “Comité for Rehabilitation of Non-Bengalíes in Bangladesh” fue fundada
a finales de 1996 e intenta ganar la ciudadanía bengalí para los biharis. Sus argumentos
se basan en que los jóvenes hablan bengalí y han adaptado su cultura. La organización
desea además que el gobierno permita a los biharis vivir fuera de los campos y que
aporte fondos para construir casas y escuelas.
La mayoría de los biharis apoya a alguna de estas dos organizaciones.
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