Ayman Batarfi
CIUDADANO YEMENÍ
Recluido en Guantánamo durante años sin cargos
El doctor Ayman Batarfi, cirujano ortopédico de 38 años, lleva casi siete años
privado de libertad en Guantánamo sin cargos ni juicio. Está entre las decenas de
detenidos yemeníes que siguen recluidos allí a pesar de los llamamientos de las
autoridades de Yemen para su repatriación.
Según sus abogados estadounidenses, el doctor Batarfi trabajaba como voluntario
en una clínica de Jalalabad, en el este de Afganistán, cuando las fuerzas de la
Alianza del Norte invadieron la ciudad a finales de 2001. Intentó regresar a
Pakistán junto a otros civiles, pero quedó atrapado en las montañas durante los
bombardeos estadounidenses. Tras ser devuelto a la custodia de Estados Unidos
por las fuerzas afganas, posiblemente a cambio de una recompensa, estuvo varios
meses recluido en lugares de detención estadounidenses en Afganistán hasta su
traslado a Guantánamo en mayo de 2002. En los años que lleva en detención
indefinida en Guantánamo ha soportado largos periodos de aislamiento e
interrogatorios reiterados. Nunca ha sido acusado de delito alguno por las
autoridades estadounidenses.
¡ACTÚA YA!
Pide a las autoridades estadounidenses que:
• pongan en libertad al doctor Ayman Batarfi si no van a acusarlo en breve de
algún delito reconocible y es juzgado con las debidas garantías ante un tribunal
federal; y
• hagan todo lo posible para solucionar los casos de los ciudadanos yemeníes
recluidos en Guantánamo de plena conformidad con el derecho internacional y
como parte del cierre del centro de detención de Guantánamo.
ESCRIBE A:
Presidente de Estados Unidos
President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20500, Estados Unidos de América

Tratamiento: Dear Mr President / Señor Presidente

ESCRIBE TAMBIÉN A:
Secretario de Estado de Estados Unidos
Secretary of State
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520, Estados Unidos de América
Tratamiento: Dear Secretary / Señor Secretario
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