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ACCIÓN URGENTE
VISTA PARA SENTENCIA LA CAUSA CONTRA 94 EMIRATÍES CRÍTICOS CON 
EL GOBIERNO
Desde el 4 de marzo están siendo juzgados 94 emiratíes críticos con el gobierno de Emiratos 
Árabes Unidos, entre ellos unos 60 relacionados con la Asociación para la Reforma y la 
Orientación Social (Al Islah). Está previsto dictar sentencia el 2 de julio, y podrían enfrentarse a 
penas de hasta 15 años de prisión cada uno.
Los abogados de los 94 emiratíes hicieron sus alegatos finales ante el Tribunal de Seguridad del Estado tras un juicio en el que 
no se siguió el debido proceso ni se permitió la asistencia a las vistas de observadores independientes y medios de 
comunicación internacionales. Los abogados expusieron las irregularidades que habían observado en la causa y pidieron la 
absolución de sus clientes, alegando, además, que se habían alterado sus expedientes y que no habían tenido acceso a ellos 
durante meses seguidos. El 20 de marzo, tras revelarse detalles del juicio en redes sociales, se había comunicado a los 
familiares de los acusados que se les prohibía asistir a más sesiones.  

Los 94 han sido llevados a juicio por la presunta infracción del artículo 180 del Código Penal, que prohíbe fundar, organizar o 
administrar grupos que tengan por objeto derrocar el sistema político del país. Entre los acusados hay al menos tres presos de 
conciencia; los abogados de derechos humanos Mohamed al-Mansoori y Mohamed ‘Abdullah al-Roken y el abogado de 
ambos, Salem al-Shehhi; el estudiante de 19 años Mohammed Salim al-Zumor; el jurista y profesor universitario Hadef al-
Owais, que había manifestado públicamente que estaba dispuesto a defender a los detenidos, y el juez Mohammed Saeed al-
Abdouli, ex presidente de un tribunal penal de apelación de Abu Dabi. 

Al menos 64 de los acusados estuvieron hasta un año recluidos en lugares no revelados antes del juicio, algunos en régimen 
de aislamiento durante largos periodos. Parece que al menos algunos han sido torturados o sometidos a otros malos tratos 
bajo custodia. Muchos pasaron meses sin asistencia letrada, y cuando vieron por fin a un abogado fue en presencia de un 
representante del fiscal de Seguridad del Estado. 

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades a que retiren todos los cargos relacionados únicamente con el ejercicio pacífico del derecho a la 
libertad de expresión y asociación y dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a quienes se encuentren recluidos por 
ellos.
 Instándolas a que garanticen que todos los detenidos están protegidos contra la tortura y otros malos tratos y tienen acceso 
a sus familias y a todos los servicios médicos que necesiten.
 Pidiéndolas que garanticen que se abren con prontitud investigaciones independientes e imparciales sobre toda denuncia 
de tortura y otros malos tratos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 2 DE JULIO DE 2013, A:
Vicepresidente y primer ministro 
Vice-President and Prime Minister
Shaikh Mohammad bin Rashid Al-Maktoum
Office of the Prime Minister
POB 2838, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Fax: +971 4 3531974
Correo-e vía el sitio web: 
http://uaepm.ae/English/Pages/ContactUs.as
px
Tratamiento: His Highness / Alteza

Ministro del Interior
Minister of Interior
Lt-General Sheikh Saif bin Zayed Al-Nahyan
Human Rights Directorate
POB: 398, Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos
Fax: +971 2 4414938
Tratamiento: His Highness / Alteza

Copia a:
Ministro de Justicia
Minister of Justice
Dr Hadef bin Jua'an Al Dhaheri
Ministry of Justice
Al Khubirah, Sector 93, Street 5
P.O. Box 260
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Fax: +971 2 6810680
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes 

direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la tercera 

actualización de AU 214/12. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE25/002/2013 

http://uaepm.ae/English/Pages/ContactUs.aspx
http://uaepm.ae/English/Pages/ContactUs.aspx
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La Asociación para la Reforma y la Orientación Social (Al Islah) es un grupo que promueve el debate político pacífico en 
Emiratos Árabes Unidos desde su fundación en 1974. Propugna una mayor adhesión a los preceptos islámicos, y no se tiene 
noticia de que haya utilizado ni animado a utilizar la violencia. Su líder, Sultan al-Qasimi, se encuentra recluido desde su 
detención, en abril de 2012. En julio de 2012, un tribunal de Abu Dabi condenó a Ahmed al-Zaabi, ex juez miembro de también 
del grupo, a 12 meses de prisión y al pago de una multa tras declararlo culpable de cargos de fraude formulados, al parecer, 
por motivos políticos. Se cree que ha sufrido tortura u otros malos tratos bajo custodia. El 20 de febrero de 2013, un tribunal de 
apelación anuló la condena de prisión, pero confirmó la multa. 

En julio de 2012, coincidiendo con el anuncio de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos de que un grupo “radicado en el 
extranjero” amenazaba la seguridad del Estado, dio comienzo una segunda oleada de detenciones que se prolongó hasta 
diciembre de 2012. Entre los detenidos que fueron torturados o sometidos a otros malos tratos físicos o psicológicos durante su 
reclusión preventiva figuran Rashid al-Roken y Abdallah al-Hajeri, hijo y yerno, respectivamente de Mohamed ‘Abdullah al-
Roken. Tras pasar meses sin asistencia letrada, algunos detenidos se reunieron por primera vez con un abogado en noviembre 
de 2012, y otros el 20 y el 21 de febrero de 2013. Las reuniones tuvieron lugar en dependencias de la Fiscalía de Seguridad del 
Estado y en presencia de un representante del fiscal, lo que constituye una violación de la legislación de Emiratos Árabes 
Unidos y de las normas internacionales sobre juicios justos. No puede apelarse contra las decisiones del Tribunal de Seguridad 
del Estado, ante el que los detenidos están siendo juzgados. 

Se ha amenazado a familiares de los detenidos, y en enero de 2013 alrededor de 10 mujeres emparentadas con ellos fueron 
interrogadas, algunas durante periodos de hasta cuatro horas. Se les negó asistencia letrada.

Varias personas han sido detenidas y acusadas formalmente por revelar detalles del juicio en redes sociales, entre ellas 
Abdulla al-Hadidi, hijo uno de los acusados, Abdulrahman al-Hadidi, que fue detenido el 21 de marzo y acusado, en aplicación 
del nuevo Decreto Jurídico Federal Núm. 5/2012, sobre ciberdelitos, dictado en noviembre de 2012, de publicar,  "sin probidad 
y con mala fe”, detalles de la sesión judicial pública por medio de la red social Twitter. En abril fue condenado a 10 meses de 
prisión, pena que el tribunal de apelación de Abu Dabi confirmó el 20 de mayo. El activista político Waleed al-Shehhi también 
fue detenido el 11 de mayo y acusado formalmente, en aplicación del artículo 28 del mismo decreto, de “alterar el orden 
público” tras haber expresado preocupación con respecto al juicio en Twitter. El decreto prohíbe de hecho toda forma de crítica 
al gobierno de Emiratos Árabes Unidos en Internet y no permite que los ciudadanos comuniquen información a organizaciones 
de derechos humanos y periodistas.  

Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por que en Emiratos Árabes Unidos los procedimientos 
judiciales no cumplan las normas internacionales sobre juicios justos. El año pasado la organización hizo campaña contra el 
encarcelamiento de cinco activistas emiratíes acusados de “insultar públicamente” a altos cargos del país. Véase Amnistía 
Internacional, Trial observer finds flagrant flaws in “UAE 5” trial case, 3 de noviembre de 2012, 
http://www.amnesty.org/en/news/uae-trial-observer-finds-flagrant-flaws-uae-5-case-2011-11-03

Nombre: Mohamed al-Mansoori, Mohamed ‘Abdullah al-Roken, Salem al-Shehhi, Mohammed Salim al-Zumor, Hadef al-Owais, Mohammed 

Saeed al-Abdouli

Sexo: hombres

Más información sobre AU: 214/12 Índice: MDE 25/006/2013 Fecha de emisión: 10 de junio de 2013

http://www.amnesty.org/en/news/uae-trial-observer-finds-flagrant-flaws-uae-5-case-2011-11-03.

	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

