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Shahnewaz es un gran aficionado al críquet 
y lo practica desde que era niño. También 
le apasiona escribir y utiliza la palabra 
escrita para denunciar las dificultades 
que atraviesa la gente de su región, 
Banshkhali, zona costera del sureste de 
Bangladesh muy expuesta a los efectos 
del cambio climático por su baja altitud.  

Se suponía que la nueva central eléctrica de 
carbón establecida en el pueblo de Shahnewaz 
iba a ser un punto de inflexión en el desarrollo 
de la región. Pero Shahnewaz temía la 
destrucción ambiental que ocasionaría.  

El 26 de mayo de 2021, una tormenta arrasó 
la zona. Intensas lluvias y fuertes vientos 
golpearon su pueblo y destruyeron casas. 
Preocupado por el impacto de los proyectos 
que causan daños ambientales —como la 
nueva central eléctrica, que, en su opinión, 
provoca un aumento de las marejadas 
gigantes—, Shahnewaz decidió expresar su 
inquietud a través de Facebook. Insinuó que 
la tormenta estaba causada por el cambio 
climático y la asoció a la central eléctrica de 

Banshkhali. Animando a la juventud a alzar 
la voz, Shahnewaz escribió: “La juventud de 
Banshkhali debe oponerse a la injusticia y 
apoyar el desarrollo con escritos audaces”.   

Al día siguiente, la empresa propietaria de 
la central eléctrica presentó una denuncia 
contra Shahnewaz, acusándolo de publicar 
información falsa. El 28 de mayo de 2021, 
la policía lo arrestó por su publicación en 
Facebook en aplicación de la represiva Ley de 
Seguridad Digital de Bangladesh. Permaneció 
80 días recluido sin juicio soportando 
condiciones inhumanas. Shahnewaz obtuvo 
la libertad bajo fianza el 16 de agosto 
de 2021, pero, si es declarado culpable, 
podría pasar muchos años en prisión.  

Di a Bangladesh que retire 
los cargos hoy mismo  

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES 
BANGLADESHÍES
Pídeles que retiren de forma inmediata 
e incondicional los cargos presentados 
contra Shahnewaz Chowdhury.    

Ministro de Justicia
Minister of Justice
Law and Justice Division
Building No – 04  
Bangladesh Secretariat  
Dhaka – 1000  
Bangladesh 

Correo-e: minister@minlaw.gov.bd  
Tratamiento: Señor Ministro / Honourable Minister

HAZ SABER A SHAHNEWAZ  
QUE NO ESTÁ SOLO  
Escríbele un mensaje de amistad y apoyo. 
Haz una fotografía de tu mensaje y publícala 
en tus canales de redes sociales etiquetando 
a Shahnewaz. O envía cartas y tarjetas por 
correo postal a la siguiente dirección. 

Dirección: 
Shahnewaz Chowdhury 
C/O Rashid Ahmed Chowdhury  
East Baraghona  
Post office: West Baraghona  
Police station: Banshkhali  
Chittagong, Bangladesh 

Twitter: @Shahnewaz9
ASA 13/5840/2022  Spanish
Fotografía: © Amnesty International

https://twitter.com/Shahnewaz9?s=20&t=aWC2LRfhcC_l3S12QXofog

