HOSTIGADO Y ENCARCELADO
POR ACTIVISMO DE LARGA
DURACIÓN
MOHAMMED AL-ROKEN
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
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ESCRIBE UNA CARTA
CAMBIA UNA VIDA
Escribe al presidente de los Emiratos
Árabes Unidos
Lo declararon culpable tras años de
hostigamiento e intimidación por parte
de las autoridades. Posteriormente, en
marzo de 2011, él y otras 132 personas
–entre ellas intelectuales, magistrados y
estudiantes– firmaron una petición en la
que se pedían reformas democráticas en los
EAU. El gobierno reaccionó con un ataque
feroz contra activistas, especialmente
practicando oleadas de detenciones.

En el periodo previo al juicio, no se permitió
el acceso a un abogado de Mohammed y
los demás acusados –conocidos como los
“94 de los EAU”–, que estuvieron recluidos
en régimen de aislamiento. Algunos dijeron
al juez que habían sido torturados, y las
confesiones obtenidas mediante tortura se
utilizaron como prueba en el tribunal. A
todos se les negó el derecho a apelar, lo cual
contraviene el derecho internacional.

En su condición de abogado, Mohammed se
hizo cargo de casos de derechos humanos
que nadie más asumía. Es simpatizante de
Amnistía Internacional desde hace tiempo,
pero ahora hace frente a la prisión por
su incansable trabajo en defensa de los
derechos humanos de las personas.
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Podemos conseguir que se haga justicia
al Dr. Mohammed al-Roken. Escribe
a las autoridades de los EAU para que
lo pongan en libertad de inmediato.

Diciembre de 2014
Índice: MDE 25/016/2014 Spanish

El abogado y profesor Dr. Mohammed
al-Roken fue encarcelado para cumplir 10
años en julio de 2013, tras una enorme
represión contra activistas políticos y
de derechos humanos en los Emiratos
Árabes Unidos (EAU). Fue una de las 69
personas declaradas culpables de formar
una organización secreta con el objetivo de
derrocar el gobierno, tras un juicio masivo
ostensiblemente injusto de 94 activistas.

Ínstale a que se ponga en libertad al
Dr. Mohammed al-Roken de forma inmediata
e incondicional.
Escribe a: His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, President of the United Arab Emirates
Ministry of Presidential Affairs, Corniche Road,
Abu Dhabi PO Box 280, Emiratos Árabes Unidos
Fax:
+971 2 622 2228
Correo-e:
ihtimam@mopa.ae
Tratamiento: Your Highness / Alteza

Escribe una carta de apoyo
a Mohammed
Envía cartas y tarjetas postales a la familia del
Dr. Mohammed al-Roken para que las comparta
con él. A Mohammed le encanta viajar, de modo
que una buena idea podría ser tomar una foto de
ti mismo en un lugar emblemático de tu país con
un mensaje de apoyo para él.
Enviar a: Amnesty International, International
Secretariat, United Arab Emirates Team,
1 Easton Street, London, WC1X 0DW,
Reino Unido
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