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ACCIÓN URGENTE
CUATRO HOMBRES BIDÚN QUEDAN EN LIBERTAD, 
TRES SIGUEN DETENIDOS
Cuatro de los siete hombres de la comunidad bidún (apátrida) de Kuwait detenidos en 
febrero quedaron en libertad bajo fianza el 10 de marzo. Los otros tres siguen detenidos 
y podrían ser presos de conciencia. 

Un tribunal general ordenó dejar en libertad a cuatro hombres bidún –Hussein Jabr, Youssef Matar, Ahmad 
Sa'ad y Mush'el Mut'eb– bajo fianza de 100 dinares kuwaitíes (355 dólares estadounidenses). Estaban acusados 
del cargo de "concentración ilegal" y puede que aún los sometan a juicio. El juez del mismo tribunal prolongó la 
situación de detención de los otros tres activistas bidún, ‘Abdullah ‘Atallah, ‘Abdulhakim al-Fadhli y su hermano 
Abdulnasser al-Fadhli. Están citados ante el tribunal el 17 de marzo.

‘Abdullah ‘Atallah fue detenido el 19 de febrero. Sobre él pesan los cargos de "insultos al emir", "concentración 
ilegal" y "daños a bienes [un vehículo] policiales". ‘Abdulhakim al-Fadhli y su hermano Abdulnasser al-Fadhli 
fueron detenidos el 24 de febrero. Los dos han sido acusados formalmente de dañar vehículos de patrulla de la 
policía y agredir a gentes de seguridad; asimismo, ‘Abdulhakim al-Fadhli está acusado también de "incitar a la 
rebelión", y su hermano, de "albergar a un fugitivo". Abdulhakim al-Fadhli ha dicho que durante las cuatro horas 
siguientes a su detención lo golpearon y amenazaron con violarlo. Los tres hombres se encuentran recluidos en la 
prisión central de la ciudad de Kuwait

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
− pidiendo a las autoridades que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a ‘Abdullah ‘Atallah, 
‘Abdulhakim al-Fadhli y su hermano Abdulnasser al-Fadhli, si se hayan privados de libertad debido únicamente al 
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación;
− pidiéndoles que garanticen que están protegidos contra la tortura y otros malos tratos y tienen acceso de 
manera habitual a sus familias y sus abogados; 
− pidiéndoles que ordenen realizar una investigación independiente e imparcial sobre la presunta tortura de 
‘Abdulhakim al-Fadhli y que lleven a los responsables ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE ABRIL A:
Emir de Kuwait
Amir of the State of Kuwait
His Highness Sheikh Sabah al-Ahmad 
al-Jaber Al Sabah
Al Diwan Al Amiri, P. O. Box: 1 - Safat – 
13001, Kuwait 
Fax: +965 22430559
Correo-e: 

amirsoffice@da.gov.kw
Tratamiento: Your Highness / Alteza

Ministro de Justicia 
His Excellency Dr. Nayef Mohammed Al-
Ajmi, Ministry of Justice
PO Box 6, al-Safat 1300, Kuwait
Correo-e: info@moj.gov.kw 
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Y copia a:
Presidente del la Comisión de Derechos 
Humanos del Parlamento
Chairperson 
Parliamentary Human Rights Committee 
National Assembly
PO Box 716, al-Safat 13008, Kuwait
Fax: + 91 +965 22436331

Correo-e: ipu-grp@kna.kw (Asunto: 

"FAO Chairperson of the Parliamentary 

Human Right Committee")

Envíen también copia a la representación diplomática de Kuwait acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

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

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU 

47/14. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/MDE17/001/2014
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Motivados por las protestas que estallaron en 2011 en el resto de la región de Oriente Medio y el Norte de África, los bidún 
comenzaron a manifestarse pacíficamente en febrero de 2011 para pedir que se los reconozca como ciudadanos de Kuwait. Las 
fuerzas de seguridad han hecho uso de la fuerza para disolver manifestaciones y detenido a manifestantes, algunos de los cuales 
están siendo sometidos todavía a juicio por participar en las protestas. El primer ministro de Kuwait dijo a Amnistía Internacional el 
18 de octubre de 2012 que el gobierno iba a conceder la nacionalidad kuwaití a 34.000 bidún y a resolver los casos restantes en 
el plazo de cinco años. El Parlamento kuwaití aprobó en marzo de 2013 un proyecto de ley por el que al final de 2013 se habría 
concedido la ciudadanía a hasta 4.000 extranjeros Sin embargo, aún no se ha naturalizado a ningún bidún.

En 2011 se cumplió el cincuentenario de la independencia de Kuwait, así como el cincuentenario de la condición de apartidas de 
los bidún del país. Los bidún protestan contra su continua condición de apátridas y piden la nacionalidad kuwaití, que les facilitaría 
el acceso a la educación y la atención de la salud gratuitas, así como al empleo en pie de igualdad con los ciudadanos kuwaitíes. 

Son más de 100.000 en Kuwait. Muchos son descendientes de tribus beduinas migrantes, que vagaban libremente a través de las 
fronteras de la región del Golfo, pero, como no entendían la importancia de la ciudadanía o, dado su modo de vida ancestral, no 
querían pertenecer a ningún país o eran analfabetos, sus antepasados no solicitaron la nacionalidad. Muchos bidún afirman que 
la mayoría tienen documentos jurídicos que prueban su asentamiento continuo en Kuwait desde hace mucho tiempo.

La Ley de Nacionalidad entró en vigor en 1959. En virtud de ella, se consideraba ciudadanos kuwaitíes a quienes estuvieran 
asentados en el país antes de 1920 y hubieran mantenido su residencia habitual en él hasta la promulgación de la Ley. Muchas 
personas apátridas fueron reconocidas, por tanto, como ciudadanos kuwaitíes, otras se naturalizaron y recibieron derechos 
parciales y el resto fueron calificadas de bidún. 

Muchas personas apátridas quedaron incluidas en el censo de 1965, criterio clave para conseguir el reconocimiento como 
ciudadano kuwaití. Otras ingresaron en el ejército y la policía. Durante la década de 1980, se deterioró en Kuwait la situación de 
seguridad, y la actitud hacia los bidún cambió: dejaron de tener acceso a las escuelas públicas, la atención gratuita de la salud o 
ciertos puestos de trabajo en las instituciones del Estado. Las autoridades manifestaron que la mayoría de los bidún eran 
ciudadanos de países vecinos y habían destruido sus documentos para reclamar prestaciones de que gozaban los ciudadanos 
kuwaitíes, por lo que eran “residentes ilegales”. Tras la invasión iraquí de 1991 y la liberación subsiguiente de Kuwait, gran 
número de bidún pasaron a ser sospechosos de colaboración con el enemigo y dejó por ello de considerárselos parte de la 
sociedad kuwaití. La mayoría perdieron sus puestos en el ejército y la policía del país o en el sector público. 

Para más información, véase el folleto de campaña de 2013 The ‘Withouts’ of Kuwait: Nationality for stateless Bidun 
nowhttp://amnesty.org/en/library/info/MDE17/001/2013/en

Nombres: ‘Abdullah ‘Atallah, ‘Abdulhakim al-Fadhli, Abdulnasser al-Fadhli 

Sexo: Hombres
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