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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA ESTUDIANTIL DETENIDO POR PUBLICACIONES EN FACEBOOK
Dilip Roy, activista estudiantil de 22 años, ha sido detenido en la localidad de Rajshahi,
en Bangladesh, tras publicar dos comentarios en Facebook en los que criticaba a la
primera ministra, Sheikh Hasina. Se le ha negado la libertad bajo fianza, y podría ser
condenado a una pena de hasta 14 años de cárcel.
Dilip Roy estudia en la Universidad de Rajshahi, en el oeste de Bangladesh, donde es secretario general de la
organización estudiantil Biplobi Chhatra Maitri. Dilip fue detenido por la policía el 28 de agosto tras criticar a la
primera ministra Sheikh Hasina en dos comentarios de Facebook. En las publicaciones se hacía hincapié en el
apoyo de Sheikh Hasina a una propuesta de planta de energía térmica por combustión de carbón en la localidad
de Rampal, en el sur de Bangladesh, a la que muchos activistas ecologistas se oponen porque podría ser
perjudicial para el delta de Sundarbans, el mayor bosque de manglar del mundo.
Después la detención de Dilip Roy, un miembro de la sección local de la Liga Chhatra —rama estudiantil del
partido gobernante, la Liga Awami— presentó un caso contra él en aplicación del artículo 57 de la Ley de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por realizar “comentarios despectivos” sobre la primera
ministra de Bangladesh y la Liga Awami. En virtud de esta ley draconiana, una persona puede ser condenada a
penas de hasta 14 años de cárcel por “publicar información falsa, obscena o difamatoria en formato electrónico” o
información que “dañe la imagen del Estado o de la persona”. Las autoridades bangladeshíes utilizan a menudo la
Ley de las TIC para atacar, hostigar y encarcelar a personas que consideran críticas.
Dilip Roy está bajo custodia policial en Rajshahi, donde tiene acceso a su abogado y a su familia. Según el
abogado, Dilip no ha sido sometido a torturas ni a otros malos tratos. El Tribunal de Primera de Instancia de
Rajshahi rechazó su solicitud de fianza el 31 de agosto, y se fijó una segunda vista de fianza para el 4 de
septiembre. Dilip podría ser trasladado a la capital, Dacca, para ser juzgado en un tribunal especial que se ocupa
de los casos sujetos a la Ley de las TIC.
Escriban inmediatamente en bengalí, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades bangladeshíes que retiren de inmediato los cargos presentados contra Dilip Roy y lo
dejen en libertad incondicional;
- instándolas a que pongan fin al hostigamiento, a las acusaciones y al encarcelamiento de activistas que
simplemente han ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión; e
- instándolas a que deroguen el artículo 57 de la Ley de las TIC y otras leyes incompatibles con las obligaciones
internacionales contraídas por Bangladesh en materia de derechos humanos
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Tratamiento: Señora Primera Ministra
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Envíen también copias a la representación diplomática de Bangladesh acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones
de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA ESTUDIANTIL DETENIDO POR PUBLICACIONES EN FACEBOOK
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Dilip Roy es secretario general del movimiento estudiantil no violento Biplobi Chhatra Maitri de la Universidad de Rajshahi, una
de las mayores universidades de Bangladesh. Este movimiento defiende diversas causas de izquierdas, lo que a veces ha
dado lugar a fricciones con la Liga Chhatra, la rama estudiantil de la Liga Awami, partido en el gobierno. En las dos
publicaciones en Facebook que llevaron a su detención, Dilip Roy criticaba a la primera ministra Sheikh Hasina por los
comentarios sobre la propuesta de la planta de energía térmica de Rampal que había realizado en una reciente conferencia de
prensa. Los/as activistas ecologistas sostienen que esta planta tendrá efectos perjudiciales para el delta de Sundarbans, el
mayor bosque de manglar del mundo. Una de las publicaciones dice: “Primera ministra Hasina, a lo mejor quiere otro Phulbari:
¡enhorabuena por eso! Que yo sepa, [la población del país] estará encantada de ayudarla a adquirir esta experiencia”. El
proyecto de carbón de Phulbari es otra propuesta de mina de carbón que ha sido suspendido tras la fuerte resistencia
presentada por activistas ecologistas y habitantes de la zona.
Las autoridades de Bangladesh llevan años utilizando la Ley de las TIC, promulgada en 2006 y reformada en 2013, para
restringir el derecho a la libertad de expresión. El artículo 57 de la ley es motivo de especial preocupación, ya que su
formulación es imprecisa e impone restricciones a la libertad de expresión que van más allá de las permitidas por el derecho
internacional. Cualquier persona que sea declarada culpable de violar el artículo 57 puede ser condenada a una pena de entre
7 y 14 años de cárcel. Amnistía Internacional lleva años instando a las autoridades bangladeshíes a que deroguen el artículo
57 (véase: https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/005/2014/es/).
Según la organización de derechos humanos Odhikar, al menos 59 personas han sido detenidas en virtud de la Ley de las TIC
entre enero de 2014 y julio de 2016. Las detenciones se dirigen a menudo hacia personas a quienes, al igual que a Dilip Roy,
se considera que han criticado en Internet a la primera ministra, a su familia o al partido gobernante. Un ejemplo reciente es la
detención de tres periodistas del portal de noticias online banglamail24.com el 9 de agosto de 2016. Los periodistas tienen un
caso presentado en su contra en virtud de la Ley de las TIC simplemente por publicar un reportaje en el que se desmentía el
rumor de que el hijo de Sheikh Hasina, Wazed Joy, había muerto en un accidente de avión.

Nombre: Dilip Roy
Sexo: Hombre
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