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ACCIÓN URGENTE

ACTIVISTA EN LIBERTAD PERO CON CARGOS
A Jean-Paul Noël Abdi, presidente de la Liga Yibutiana de Derechos Humanos (Ligue
djiboutienne des droits humains, LDDH), le fue concedida por razones de salud la libertad
provisional el 21 de febrero de 2011. Sigue acusado de participar en un movimiento de
insurrección, debido a sus investigaciones e informes sobre detenciones efectuadas tras las
recientes protestas estudiantiles en la República de Yibuti, en el Cuerno de África.
Jean-Paul Noël ha permanecido detenido en la prisión de Gabode desde el 9 de febrero. Los abogados de su defensa
presentaron una petición para su puesta en libertad al juez que presidía el caso el 19 de febrero. Denunciaron el
rápido deterioro de su salud debido a problemas de corazón y a la diabetes que padece.
Jean-Paul Noël Abdi fue acusado de participar en un movimiento de insurrección (“participation a un mouvement
insurrectionel”) conforme a los artículos 145 y 146.4 del Código Penal. El 5 y 6 de febrero, Jean-Paul Noël Abdi
recogió e hizo pública información sobre presuntas detenciones arbitrarias efectuadas tras las protestas estudiantiles
en Ciudad de Yibuti. También intentó visitar a los estudiantes detenidos.
El 5 de febrero los estudiantes protestaban contra el bajo índice de aprobados de este año y la calidad del sistema
educativo. Según fuentes locales, las protestas han ido adquiriendo un cariz cada vez más político. Los medios
internacionales han informado sobre el malestar en la sociedad civil y la violencia de baja intensidad, que incluye
lanzamientos de piedras y saqueos.
Las elecciones presidenciales están previstas para abril de 2011. Los partidos de la oposición rechazaron participar
en las elecciones de 2005 y 2008, ya que sus demandas de cambios en el proceso electoral no habían sido
satisfechas.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en francés, en inglés o en su propio idioma:
 mostrando su satisfacción por la puesta en libertad provisional del defensor de derechos humanos Jean-Paul
Noël Abdi, por razones de salud;
 expresando su preocupación por el hecho de que Jean-Paul Noël Abdi aún esté acusado con el cargo de
participación en un movimiento insurreccional, al parecer por haber realizado investigaciones e informes sobre las
detenciones arbitrarias tras las recientes protestas estudiantiles;
 pidiendo a las autoridades que garanticen que todos los defensores de derechos humanos de Yibuti puedan
trabajar libremente, de manera independiente y con la total protección del Estado.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 5 DE ABRIL DEL 2011, A:
Presidente de la República
Ismail Omar Guelleh
Palais Présidentiel
BP 6
Djibouti Ville
Republica de Yibouti
Fax: 00 253 35 50 49
Tratamiento: Excelencia / Sr.
Presidente

Ministro de Justicia
Mohamed Barkat Abdillahi
Ministre de la Justice,
BP 12
Djibouti Ville
Republica de Yibouti
Fax: 00 253 35 54 20

Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Copia a:

Fiscal General
Maki Omar Abdoulkader
Fax: 00 253 35 69 90

Fecha: 23 de febrero de 2011
Envíen también copia a la representación diplomática de Yibuti acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU 28/11. Más información:

http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR23/001/2011
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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA EN LIBERTAD PERO CON CARGOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En Yibuti, la escena política está dominada por la Agrupación Popular para el Progreso (RPF), partido encabezado por el
presidente Ismail Omar Guelleh, que resultó reelegido en 2005. En 2010, el Parlamento votó a favor de modificar la
Constitución para que el presidente pudiera aspirar a un tercer mandato.
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