MUERTO A MACHETAZOS
POR DEFENDER LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS LGBTIQ
XULHAZ MANNAN

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, BANGLADESH
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Xulhaz Mannan estaba en su apartamento con un

después del asesinato de Xulhaz, un ministro del

amigo cuando varios hombres, haciéndose pasar

gobierno declaró que los movimientos que

por mensajeros, irrumpieron armados de machetes.

promueven el “sexo contra natura” no están

Mataron a ambos a machetazos en presencia

permitidos en la sociedad bangladeshí.

de la madre de Xulhaz, de 75 años.
La reticencia o falta de voluntad para buscar
Xulhaz fue fundador de la única revista de Bangladesh

y acusar a los asesinos de Xulhaz transmite un

dedicada a temas de lesbianas, gays, bisexuales y

mensaje demoledor a los activistas LGBTIQ y a otras

personas transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ),

personas que con su trabajo cuestionan el orden

un atrevido proyecto empresarial en un país donde

establecido. Como dice el hermano de Xulhaz, la

las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo

falta de acción policial demuestra que “el gobierno

son ilegales. Se cree que sus agresores pertenecen a

no está nada preocupado [...] y cree que ‘este

Ansar al Islam, el mismo grupo extremista responsable

asunto’ [las relaciones sexuales entre personas

de infinidad de ataques semejantes contra personas

del mismo sexo] ha muerto con Xulhaz”.

que promueven el ateísmo, el feminismo, la ciencia
y otros asuntos seculares en sus blogs.

Pide a Bangladesh que lleve a los asesinos
de Xulhaz ante la justicia.

Más de un año después del ataque, cometido en
abril de 2016, y a pesar de los indicios, entre los
que figuran declaraciones de testigos presenciales e
imágenes de cámaras de videovigilancia, ninguna
persona ha sido acusada de cometer los asesinatos.
Además de esta lentitud en la respuesta policial, el
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gobierno ha atribuido la culpa a las víctimas. Poco

Pídele garantías de que los asesinos de Xulhaz serán
llevados ante la justicia.
Asaduzzaman Khan
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat, Building – 8
Dhaka
Bangladesh
Tratamiento: Señor Ministro del Interior / Dear Home Minister

Haz saber a los familiares
de Xulhaz que no están solos
Envíales tus mensajes de esperanza y apoyo.
To the Family of Minhaz Mannan Emon
c/o Amnesty International East Asia Regional Office
16/F Siu On Centre
188 Lockhart Road
Wanchai
Hong Kong
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Escribe al ministro del
Interior de Bangladesh

