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ACCIÓN URGENTE 
 
INGENIERO DETENIDO POR PUBLICACIÓN EN FACEBOOK 
Shahnewaz Chowdhury, ingeniero y activista bangladeshí, podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de prisión 

por publicar su opinión personal en Facebook. Tras expresar su creencia de que una central eléctrica de carbón ubicada 

en su localidad natal era destructiva para el medioambiente y criticar los incidentes que presuntamente causaron la 

muerte de 12 personas durante las protestas en la central, pidió a la juventud: “resistan a la injusticia y apoyen el 

desarrollo con escritos audaces”. Está detenido en aplicación de la Ley de Seguridad Digital, una ley draconiana que se 

usa cada vez más en Bangladesh para silenciar la disidencia. Las autoridades deben archivar la causa contra Shahnewaz 

Chowdhury y ponerlo en libertad inmediata e incondicional, a él y a todas las personas acusadas únicamente por ejercer 

su derecho a la libertad de expresión. 
 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO 
 

Primera Ministra / Prime Minister 
Sheikh Hasina 

Prime Minister’s Office 
Old Sangsad Bhaban 

Tejgaon, Dhaka-1215 
Bangladesh 

Correo-e: ps1topm@pmo.gov.bd; 
Cc: gowher.rizvi@pmo.gov.bd  

Sra. Primera Ministra 
Sheikh Hasina 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi gran preocupación por Shahnewaz Chowdhury, ingeniero y activista que fue 
detenido la medianoche del 28 de mayo de 2021 en su residencia de Gandamara, en Banshkhali, únicamente por 
publicar su opinión en Facebook. 
 
En su publicación en Facebook, Shahnewaz Chowdhury expresó su opinión de que una central eléctrica de carbón de 
Banshkhali era destructiva para el medio ambiente y criticó los incidentes que presuntamente habían causado la 
muerte de 12 personas durante las protestas en la central. Convencido de que la central eléctrica no ha contribuido al 
desarrollo que la población esperaba, Chowdhury animó a la juventud a resistir a la injusticia y apoyar el desarrollo con 
escritos audaces. 
 
Por este motivo ha sido acusado de publicar “información falsa y ofensiva”, “empañar la reputación de la central 
eléctrica” y “crear animosidad, inestabilidad y caos”, en aplicación de los artículos 25, 29 y 31 de la draconiana Ley 
de Seguridad Digital. Si es declarado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de cárcel. 
 
Las autoridades usan la Ley de Seguridad Digital para atacar a las voces críticas y silenciar la disidencia. Shahnewaz 
Chowdhury está siendo castigado sólo por divulgar su opinión personal online. Expresar una opinión no es delito. Su 
detención es una clara violación del derecho a la libertad de expresión consagrado en el derecho internacional de los 
derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Bangladesh es Estado 
Parte. 
 
Insto a su gobierno a que: 
 

 archive la causa contra Shahnewaz Chowdhury y lo ponga a en libertad inmediata e incondicional, a él y a 
todas las personas acusadas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión; 

 derogue la Ley de Seguridad Digital, salvo que sea reformada de conformidad con el derecho internacional de 
los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Bangladesh 
es Estado Parte 

 
Atentamente, 
[NOMBRE] 

mailto:ps1topm@pmo.gov.bd
mailto:gowher.rizvi@pmo.gov.bd


 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Shahnewaz Chowdhury, de 37 años, fue detenido en su residencia de Gandamara, en Banshkhali, subdistrito del sureste de 
Bangladesh, a las 12.05 de la madrugada del 28 de mayo de 2021. La policía presentó una denuncia contra él en aplicación de la 
draconiana Ley de Seguridad Digital por una publicación en Facebook en la que difundía su opinión personal, crítica con la central 
eléctrica de la zona donde vive. 

En esa publicación en Facebook, Chowdhury decía: “Noticia de última hora: La gente de Banshkhali creía que la central eléctrica 
de carbón destructiva para el medioambiente, que se convirtió en la causa de la muerte de 12 personas, habría colocado al 
subdistrito Gandamara en la ola del desarrollo. Pero, en realidad, Gandamara se está ahogando en el oleaje. La juventud de 
Banshkhali debe resistir a la injusticia y apoyar el desarrollo con escritos audaces”. 

En abril de 2021, una petición de orden judicial presentada por cinco organizaciones de derechos humanos afirmaba que al menos 
12 personas habían perdido la vida en varios incidentes en la central eléctrica de Banshkhali en 2016, 2017 y, más recientemente, 

en abril de 2021. En 2016, al menos cuatro personas murieron cuando la policía abrió fuego contra un grupo de manifestantes que 

rechazaba la construcción de la central. En abril de 2021, al menos siete personas más murieron cuando la policía abrió fuego de 
nuevo contra un grupo de personas que reclamaban de las autoridades de la central salarios impagados y la reducción de las 
horas de trabajo durante el Ramadán, el mes de ayuno que observa la población musulmana de todo el mundo. 

Un directivo de la central eléctrica de Banshkhali acusó a Shahnewaz Chowdhury de publicar información “falsa y ofensiva”, 
“empañar la reputación de SS Power 1 Limited (empresa de la central eléctrica)” y “crear animosidad, inestabilidad y caos” con su 
publicación en Facebook, invocando los artículos 25, 29 y 31 de la Ley de Seguridad Digital. 

El abogado defensor de Shahnewaz Chowdhury ha alegado que la publicación de Facebook no contiene ninguna acusación 
directa contra la central eléctrica ni ningún elemento de discurso de odio o despectivo. Lo que dice es que 12 personas han muerto 
debido a protestas relacionadas con la central eléctrica, afirmó. Sin embargo, un juzgado de primera instancia de Banshkhali 
ordenó la prisión de Shahnewaz Chowdhury el 30 de mayo de 2021 tras rechazar la solicitud de fianza presentada por su 
abogado. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en el que es Estado Parte Bangladesh, el derecho a la libertad de expresión protege la expresión de toda clase de ideas y 
opiniones, incluidos los pensamientos políticos, los comentarios sobre asuntos propios y los públicos, y la discusión sobre 
derechos humanos. Los relatores especiales de la ONU sobre la libertad de expresión y la situación de las personas que 
defienden los derechos humanos afirmaron que los artículos de la Ley de Seguridad Digital, incluidos los que se han utilizado 
contra Shahnewaz Chowdhury, criminalizan amplias categorías de expresión en términos generales y poco precisos pues dicha 
ley permite al “gobierno [de Bangladesh] amplia discreción para penalizar indebidamente a personas por tener o difundir opiniones 
personales, creando un efecto disuasorio en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”. 

A pesar del compromiso internacional de Bangladesh con la protección del derecho a la libertad de expresión, se está castigando 
a Shahnewaz Chowdhury sólo por expresar su opinión en Facebook. 

La Ley de Seguridad Digital está integrada por disposiciones muy generales y excesivamente amplias que se utilizan de forma 
creciente contra personas muy diferentes sólo por expresar su discrepancia y ejercer su derecho a la libertad de expresión en 
Internet. En febrero de 2021, el escritor bangladeshí Mushtaq Ahmed murió en prisión después de permanecer 10 meses en 
prisión preventiva por criticar en Facebook la respuesta del gobierno de Bangladesh a la pandemia de COVID-19. 

 

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: inglés o bengalí 
También pueden escribir en su propio idioma. 
 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 3 de agosto de 2021 
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha 
indicada. 
 
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Shahnewaz Chowdhury (masculino) 
 
 

 
 

 

https://www.thedailystar.net/city/news/writ-petition-seeks-judicial-probe-halt-construction-2085633
https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-power-coal-idUSKCN0XB1QD
https://www.tbsnews.net/bangladesh/death-toll-rises-7-banshkhali-power-plant-clash-235318
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-BGD-4-2018.pdf

