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ACCIÓN URGENTE
POETA DETENIDO POR UN POEMA QUE PIDE REFORMAS AL GOBIERNO
El poeta Abdirahman Ibrahim Adan permanece detenido en Somalilandia desde el 12 de
enero. Fue arrestado por recitar el día anterior un poema en el que pedía al gobierno de
Somalilandia que reformara sus prisiones y el sistema de justicia penal.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Fiscal General / Attorney General
Hassan Ahmed Adam
Somalilandia
Correo-e: hassmo12@yahoo.com
Señor Fiscal General:
Me dirijo a usted para llamarle la atención sobre el caso de Abdirahman Ibrahim Adan, también conocido como
Abdirahman Abees. Abdirahman es un poeta que tiene doble nacionalidad somalilandesa y británica.
Fue arrestado en Hargeisa el 12 de enero en relación con un poema que había recitado el 11 de enero en el hotel
Mansoor, en Hargeisa. En el poema, ponía el acento en problemas existentes en Somalilandia, como la brutalidad
policial, las detenciones arbitrarias y el trato degradante a la población reclusa. El poema también pedía al gobierno
que reformara sus prisiones y el sistema de justicia penal.
La detención de Abdirahman es arbitraria y se efectuó sin una orden judicial, lo que vulnera el artículo 25.2 de la
Constitución de Somalilandia, que establece que la policía debe obtener una orden de un juez antes de arrestar o
detener a una persona. Abdirahman permanece recluido en la prisión central de Hargeisa. Todavía no ha
comparecido ante un tribunal ni se le ha acusado formalmente.
Pido al gobierno de Somalilandia que ponga fin a la detención arbitraria de Abdirahman Ibrahim Adan y lo deje en
libertad de inmediato y sin condiciones, pues está detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de
expresión. También insto al gobierno a respetar, proteger, promover y hacer efectivo el derecho a la libertad de
expresión de todas las personas en Somalilandia.

Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde que ocupó el poder, el actual gobierno de Somalilandia ha incrementado sus esfuerzos por reprimir la
disidencia. El gobierno sigue actuando contra poetas y periodistas, así como contra cualquier persona a la que se
considere contraria a él, o contra cualquier persona somalilandesa de la que se pueda considerar que se muestra
públicamente abierta a la unificación con el resto de Somalia.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Somalí, inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 20 de marzo de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar los llamamientos después de la fecha
indicada.
NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO: Abdirahman Ibrahim Adan, alias Abdirahman Abees (él)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: Ninguno

