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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE REDES SOCIALES, EN LIBERTAD
El activista de redes sociales maldivo Thayyib Shaheem quedó en libertad el 17 de abril
tras pasar casi un mes en prisión preventiva en la cárcel de la isla de Dunidu. Estaba
acusado de “sembrar el pánico” en las redes sociales tras criticar un proyecto
urbanístico en Maldivas.
El 17 de abril de 2017, Thayyib Shaheem quedó en libertad tras anular el Tribunal Superior la orden de detención
dictada contra él por el Tribunal de lo Penal. A pesar de que nunca fue acusado formalmente de ningún delito, ha
quedado en libertad a condición de que deje de criticar al gobierno en las redes sociales y que no salga del país
durante 60 días.
Thayyib Shaheem, destacado activista de las redes sociales en Maldivas y simpatizante del Partido Democrático
Maldivo, en la oposición, fue detenido el 16 de marzo. La policía afirmó que el motivo de la detención había sido
que difundía el pánico y la desinformación en las redes sociales con sus tuits sobre el reciente brote de gripe
porcina (H1N1) en Maldivas. Amnistía Internacional, sin embargo, cree que lo detuvieron por criticar públicamente
un proyecto urbanístico a gran escala en el que participa Arabia Saudí.
A comienzos de marzo, las autoridades lanzaron una preocupante campaña de represión contra medios de
comunicación, partidos de la oposición y activistas que se oponían al proyecto. El Tribunal Penal de Malé
amenazó con “incoar expediente” a los periodistas que “perturben la paz y la estabilidad de Maldivas”, y la policía
irrumpió en las sedes del Partido Democrático de Maldivas para incautarse de pancartas y otro material. El 16 de
marzo, unas horas después de criticar en Twitter el acuerdo sobre Faafu, Thayyib Shaheem fue detenido. Al día
siguiente, un tribunal de Malé dictó prisión preventiva contra él, y lo trasladaron a una cárcel en la isla de Dunidu.
Amnistía Internacional seguirá atenta a este caso y lo reabrirá si es necesario.
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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