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Emiratos Árabes Unidos niega la entrada a un observador de
Amnistía Internacional
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han negado la entrada al país a un delegado de
Amnistía Internacional antes del juicio de 94 ciudadanos emiratíes, suscitando graves dudas sobre la
transparencia y la equidad del proceso, ha dicho Amnistía Internacional.
Los acusados, entre los que hay al menos tres presos de conciencia y muchos otros activistas pacíficos,
serán juzgados mañana 4 de marzo por “conspirar para derrocar al gobierno”.
Esta mañana, las autoridades de EAU negaron la entrada al país sin más explicación a Ahmad Nashmi alDhafeeri, abogado kuwaití y activista de derechos humanos enviado como observador al juicio por
Amnistía Internacional.
“Negar el acceso a observadores de grupos de derechos humanos es un intento manifiesto por parte de las
autoridades de EAU de manejar la información que recibe el mundo exterior del juicio”, ha dicho
Drewery Dyke, investigador sobre EAU de Amnistía Internacional.
A Noémie Crottaz, ciudadana suiza representante de la ONG radicada en Ginebra Alkarama Foundation,
se le negó la entrada en EAU el sábado 2 de marzo. Otros observadores internacionales tratarán de asistir
al juicio.
“Ya existen graves temores sobre la equidad y transparencia de las actuaciones. Las autoridades han
desvirtuado el derecho de los acusados a un juicio justo casi desde el comienzo”, ha dicho Dyke.
“Nunca se aclaró el motivo de las detenciones, y los abogados elegidos por los acusados han atenido un
acceso muy limitado a sus clientes. Nunca se han investigado los informes sobre malos tratos a los
detenidos, incluidas torturas. Nos preocupa especialmente el bienestar del preso de conciencia
Mohammad al-Roken y de otros defensores de los derechos humanos que figuran entre los 94 detenidos.”
Más información en Miembros de Al-Islah se enfrentan a un juicio injusto en EAU, Acción
Urgente de Amnistía Internacional del 28 de febrero de 2013.

