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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO ACTIVISTA POLÍTICO, CON RIESGO PARA SU SALUD
Obaid Yousef al-Zaabi ciudadano de Emiratos Árabes Unidos, fue detenido tras conceder
una entrevista a la CNN el 11 de diciembre. Ya había sido detenido e imputado
anteriormente, este mismo año, tras escribir en Twitter sobre problemas de derechos
humanos del país. Se ignora su paradero, y su estado de salud, ya malo, podría
empeorar bajo custodia.
Obaid Yousef al-Zaabi, de 56 años, que se califica en su cuenta de Twitter de activista político, fue detenido por
agentes de los servicios de Seguridad del Estado el 12 de diciembre de madrugada, tras haber concedido una
entrevista a la CNN, que se retransmitió por televisión horas antes. En la entrevista le preguntaron por un
ciudadano estadounidense encarcelado en Emiratos Árabes Unidos por hacer una parodia de Dubai en vídeo.
Obaid Yousef al-Zaabi había pasado un tiempo en prisión con el cineasta poco antes, este mismo año. Se cree
que Obaid Yousef al-Zaabi podría estar recluido, bajo custodia de los servicios de Seguridad del Estado, en algún
hospital de Abu Dabi. Tiene graves problemas médicos, incluida una especie de artritis. No se ha informado a su
familia de su paradero, y no se sabe bien si ha sido acusado formalmente de algún delito. Se cree que no ha
tenido acceso a un abogado.
En la entrevista de la CNN, Obaid Yousef al-Zaabi dijo que había estado utilizando las redes sociales, en especial
Twitter, para expresar sus opiniones y defender los derechos humanos, especialmente en casos de personas
detenidas por los servicios de Seguridad del Estado, y dijo que pedía reformas políticas. Ya había sido detenido
anteriormente, el 2 de julio, tras publicar una serie de tuits críticos con el juicio de los “94 de Emiratos Árabes
Unidos”, proceso masivo de 94 personas críticas con el gobierno y defensores de la reforma –entre ellas el
hermano de Obaid Yousef al-Zaabi, Ahmed Yousef al-Zaabi, ex juez y catedrático de Derecho–, en el que se
violaron las normas internacionales sobre juicios justos. Obaid Yousef al-Zaabi fue acusado formalmente de
“ofender al Tribunal Supremo”, “ofender al aparato de Seguridad del Estado” e “instigar a la población en contra
los gobernantes y la seguridad del Estado”, todo ello a través de su cuenta de Twitter. Quedó en libertad bajo
fianza el 4 de agosto debido a su mala salud. Su causa sigue en la Fiscalía de Seguridad el Estado y tiene todavía
que remitirse a un tribunal.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades que dejen a Obaid Yousef al-Zaabi en libertad de inmediato y sin condiciones si
se halla recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
 Pidiéndoles que garanticen que recibe toda atención médica que necesite.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 30 DE ENERO DE 2014, A:
Presidente
President
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Ministry of Presidential Affairs
Corniche Road
Abu Dhabi, P.O. Box 280
Emiratos Árabes Unidos
Fax: +971 2 622 2228
Correo-e: ihtimam@mopa.ae
Tratamiento: Your Highness / Alteza

Príncipe heredero de Abu Dabi
Crown Prince of Abu Dhabi
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince Court Bainunah Street
Abu Dhabi, P.O. Box 124
Emiratos Árabes Unidos
Fax: +971 2 668 6622
Twitter: @MBZNews
Tratamiento: Your Highness / Alteza

Copia a:
Vicepresidente y primer ministro
Vice-President and Prime Minister
Sheikh Mohammed Bin Rashid alMaktoum
Office of the Prime Minister
Dubai, P.O. Box 2838
Emiratos Árabes Unidos
Fax: + 971 4 3531974
Correo-e: info@primeminister.ae
Twitter: @HHShkMohd

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.

ACCIÓN URGENTE
DETENIDO ACTIVISTA POLÍTICO, CON RIESGO PARA SU SALUD
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las actividades políticas independientes están gravemente restringidas en Emiratos Árabes Unidos. A raíz de las grandes
manifestaciones celebradas desde 2011 en toda la región de Oriente Medio y el Norte de África, un pequeño número de
personas viene pidiendo abiertamente en Emiratos Árabes Unidos mayor rendición de cuentas, transparencia y
democratización. En respuesta, las autoridades emiratíes han reprimido la libertad de expresión y asociación, y quienes las
critican son detenidos y acusados de imprecisos delitos contra la seguridad nacional. En noviembre de 2012, el gobierno
emiratí introdujo una severa ley de ciberdelincuencia, que prohíbe y pena con prisión y multas muchas actividades
desarrolladas en medios sociales.
Se ha detenido y encarcelado a varias personas tras declararlas culpables en aplicación de la ley de revelar detalles del juicio
de los “94 de Emiratos Árabes Unidos” o expresar preocupación en medios sociales como Twitter por presuntas torturas.
Abdulla al-Hadidi, hijo de Abdulrahman al-Hadidi, uno de los 69 detenidos declarados culpables en el juicio masivo, fue
detenido el 21 de marzo de 2013 y acusado formalmente en aplicación de la ley de publicar en Twitter detalles de las sesiones
públicas del juicio. En sus tuits, había preguntado por que no se investigaban las denuncias de tortura en prisión preventiva de
los acusados y por qué el juez había prohibido la comunicación entre estos y su abogados. En abril de 2013, Abdulla al-Hadidi
fue condenado a 10 meses de prisión. Waleed al-Shehhi, activo usuario de Twitter, fue detenido el 11 de mayo de 2013 tras
haber expresado también preocupación por el juicio en su feed de Twitter. El 18 de noviembre le impusieron una condena de
dos años de prisión y una multa de medio millón de dirhams emiratíes (unos 137.000 dólares estadounidenses).
En sus tuits, Obaid Yousef al-Zaabi pedía un país libre, donde la gente pudiera vivir sin miedo y con dignidad y derechos. Estos
son, traducidos, algunos de los tweets que publicó desde el 4 de diciembre, una semana antes de su detención:
“Continuaremos exigiendo nuestros derechos justos hasta que se apliquen en un país libre, donde podamos vivir con dignidad
y con plenos derechos, con organizaciones justas y un sistema parlamentario completo en una sociedad sin miedo.”
”Continuaremos exigiendo el fin de la invasión de nuestras vidas por las fuerzas de seguridad autoritarias, de la purga que
hacen en nuestras libertades y derechos, de la cultura de miedo que promueven en la sociedad y de los impedimentos que
ponen a una vida libre y digna.”
”Continuaremos manteniendo nuestra dignidad y derechos para todos los ciudadanos, para que ejerzan su derecho a una
participación política verdadera y activa, para poner fin al saqueo de tierras, petróleo mantenere la riqueza de la colectividad.”
“Continuaremos exigiendo igualdad social y la garantía de una distribución justa y pidiendo cuentas a quienes tienen que
rendirlas.”
Se puede ver la entrevista de Obaid Yousef al-Zaabi en la CNN en http://newday.blogs.cnn.com/2013/12/11/u-s-man-in-jail-indubai-over-parody-video.
Nombre: Obaid Yousef al-Zaabi
Sexo:
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