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ACCIÓN URGENTE
POLÍTICO DE LA OPOSICIÓN, EN LIBERTAD
El político de la oposición Adam Azim ha sido liberado tras pasar casi una semana
detenido en Maldivas. Se enfrentaba a cargos falsos tras criticar al gobierno en una
entrevista de televisión.
Adam Azim, de 46 años, es un conocido abogado en favor de la democracia en Maldivas y destacado miembro
de la alianza de oposición Oposición Unida de Maldivas (MUO). Poco después de regresar a Maldivas tras una
visita a Europa, Adam Azim fue entrevistado en el canal de televisión privado Sangu TV el 8 de junio. En la
entrevista criticó la falta de independencia del poder judicial, así como la presunta corrupción de los funcionarios
del gobierno. Horas después, la policía lo arrestaba en su domicilio de la capital, Malé. Según la orden de arresto,
Adam Azim estaba acusado de incitar a causar disturbios y a derrocar por la fuerza al gobierno, así como de
obstruir las tareas de agentes de policía y la administración de la ley (en aplicación de los apartados 532, 533 y
610 del Código Penal). Podría haber sido condenado hasta a 17 años de prisión en caso de ser declarado
culpable.
Tras su detención, Adam Azim fue trasladado a una prisión en la isla de Dhoonidhoo, cerca de Malé, donde
permaneció seis días recluido. Adam Azim fue liberado incondicionalmente el 14 de junio, cuando la policía decidió
que no iba a solicitar al Tribunal Penal que su detención fuera prorrogada. Amnistía Internacional considera que
Ahmed Abu fue detenido únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión. Su
detención se inscribió en una campaña de represión de políticos de oposición, trabajadores de los medios de
comunicación y activistas en Maldivas, que se había intensificado en los últimos meses.
Adam Azim ha sido uno de los activistas más destacados en favor de la libertad de su hermano, el coronel
Mohamed Nazim, encarcelado en 2015 tras un juicio que Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de la ONU y otras organizaciones consideraron sumamente injusto. En mayo de 2017, Adam
Azim formó parte de una delegación de la Oposición Unida de Maldivas que visitó varios países europeos para
poner de relieve el deterioro de la situación de los derechos humanos en Maldivas.
Amnistía Internacional seguirá atenta a este caso y lo reabrirá si es necesario.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las
personas que enviaron llamamientos.
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