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Emiratos Árabes Unidos: Amnistía Internacional pide que se aclare la
suerte de 26 hombres detenidos en una “boda gay”
Amnistía Internacional ha expresado honda preocupación al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos por la
detención el mes pasado, en un hotel de Abu Dabi, de 26 hombres debido, presuntamente, a que habían
organizado una “boda gay” y ha pedido que se aclare con urgencia su condición jurídica y el trato que están
recibiendo bajo custodia.
En una carta al Ministro del Interior de los Emiratos, general Shaikh Saif bin Zayed Al Nahyan, la
organización de derechos humanos ha expresado especial preocupación por unas declaraciones
realizadas, según informes, por funcionarios del Ministerio del Interior y la policía la semana pasada y
según las cuales se iba a aplicar a los detenidos un tratamiento psicológico y hormonal para “curar” su
identidad sexual. Posteriormente, el 30 de noviembre, un portavoz del Ministerio del Interior, negó, no
obstante, que se fuera a someter a los detenidos a tratamiento forzoso.
Los detenidos, que son, al parecer, ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos y de diversos países
árabes y de Asia, continúan privados de libertad.
Amnistía Internacional ha pedido que se aclaren con urgencia los motivos legales de la detencion de estos
26 hombres y se comuniqué si las autoridades van a presentar cargos contra ellos y a someterlos a juicio.
La organización ha dicho que deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones si se
encuentran detenidos únicamente por su orientación sexual. Asimismo, ha pedido garantías de que no
serán sometidos a ninguna forma de maltrato y ha expresado preocupación con respecto a todo intento de
someterlos contra su voluntad a tratamiento hormonal o de cualquier otra clase, señalando que constituiría
una violación de la ética médica y de su integridad física y mental

