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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD LOS 28 HOMBRES SOSPECHOSOS DE SER
GAYS
Los 5 hombres que permanecían detenidos con posibilidad de libertad bajo fianza —de
los 28 que fueron arrestados en un acto social en las afueras de Dacca— quedaron libres
el 21 de julio de 2017. Aunque al principio parecía que estaban detenidos por vulnerar la
prohibición de “mantener relaciones sexuales contra natura” establecida en el artículo
377 del Código Penal, los 28 fueron acusados en aplicación de la Ley sobre Control de
Estupefacientes de 1990.
De los 28 hombres que fueron detenidos el 19 de mayo de 2017 durante un acto social en la localidad de
Kerinaganj situada al sur de la capital, Dacca, 23 quedaron en libertad bajo fianza durante diferentes vistas
judiciales que tuvieron lugar en junio. Los últimos 5 quedaron libres el 21 de julio de 2017.
Aunque todos ellos fueron detenidos por presunta violación de la Ley sobre Control de Estupefacientes de 1990,
Amnistía Internacional cree que en realidad su detención se debió a que la concentración era abiertamente
frecuentada por hombres homosexuales. En Bangladesh es habitual que las fuerzas de seguridad acosen a las
personas LGTBI, y muchas de ellas han dicho a Amnistía Internacional que dudan mucho antes de acudir a la
policía. Las personas que han denunciado abusos afirman que, lejos de ofrecerles protección, a menudo la policía
las acosa, les dice que sean “menos provocativas” e incluso las amenaza con detenerlas y presentar cargos
penales contra ellas por “delitos contra natura” en aplicación del artículo 377 del Código Penal.
No se ha facilitado información definitiva sobre si se han impuesto condiciones para la concesión de la fianza, pero
se considera que los hombres ya no corren peligro inminente. Amnistía Internacional seguirá vigilando la situación,
y actuará en consecuencia si hubiera alguna novedad.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las
personas que enviaron llamamientos.
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