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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA, TORTURADO Y EN RIESGO DE EXPULSIÓN
Jabir Zain, activista residente en Libia, se halla recluido en un lugar desconocido desde
hace más de 100 días, cuando fue sometido a desaparición forzada por una milicia en
Trípoli. Según su familia, que no ha podido hablar con él desde su secuestro, ha sido
torturado bajo custodia y corre riesgo de ser expulsado y enviado a Sudán.
El 25 de septiembre de 2016 por la noche, Jabir Zain y tres amigos suyos fueron secuestrados a la salida de un
seminario sobre los derechos de las mujeres organizado por una ONG en un popular café del barrio periférico de
Gergarish de Trípoli, Libia. Horas después, sus amigos quedaron en libertad, pero él continúo retenido en un lugar
desconocido. Parece que Jabir fue secuestrado debido a su activismo, en particular el que desarrolla en
Facebook, donde defiende de manera habitual los derechos de las mujeres y publica opiniones sobre temas
considerados controvertidos en la sociedad libia.
La milicia radicada en Trípoli que lo secuestró actúa en teoría bajo la autoridad del Ministerio del Interior y tiene su
base en el distrito de Fernaj de la ciudad. Acusa a Jabir de ateísmo, inmoralidad y colaboración con ONG
extranjeras, entre otras cosas, según información conseguida por su familia. Tras reiterados intentos de tener
acceso al lugar donde parece estar recluido, la familia de Jabir se reunió con miembros de la milicia en su base el
10 de octubre. Los milicianos reiteraron las acusaciones contra él e informaron a la familia de que iban a retenerlo
para llevar a cabo más investigaciones y, al final, expulsarlo, pues es ciudadano sudanés.
A petición de la milicia, la familia fue otra vez a su base el 12 de octubre y se reunió con las mismas personas. Les
informaron de que había habido un error y no tenían retenido a Jabir, sino a otro hombre que se llamaba como él.
Convencida de que esta información es falsa, la familia continúa buscándolo, con temor creciente por su
seguridad, pues ha recibido información según la cual lo han golpeado y torturado. Siguen si conocerse su
paradero ni su estado, pero según información recibida recientemente por su familia ahora podría estar bajo
custodia de la fuerza de Al Radaa de Trípoli, que actúa también bajo las órdenes del Ministerio del Interior.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades libias de Trípoli a que desvelen de inmediato el paradero de Jabir Zain y garanticen
que tiene acceso a su familia y a un abogado sin demora;
- pidiéndoles que lo dejen en libertad si no está acusado de ningún delito común reconocible por el que deba ser
juzgado de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;
- pidiéndoles que lo protejan de nuevas torturas y otros malos tratos y que investiguen las denuncias de que ha
sido torturado y pongan a los responsables a disposición judicial para que sean sometidos a un juicio justo.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE FEBRERO DE 2017 A:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Mr. Al-Aref Al-Khoja
Ministry of Interior
Tripoli, Libia
Fax: +218 21 480 3645
+218 21 444 2997 (insistan)
(El fax es el único medio de
comunicación fiable. No envíen cartas)

Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency
General Prosecutor
Fiscal General
Mr Ibrahim Masoud Ali
Office of the General Prosecutor
Court Complex
Tripoli, Libia
Fax: +218 21 360 7951
Correo-e: info@lago.ly

Envíen también copias a la representación diplomática de Libia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA, TORTURADO Y EN RIESGO DE EXPULSIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Jabir Zain es un ciudadano sudanés de 29 años que estudia, trabaja y reside en Trípoli, Libia. Colabora en iniciativas de la
sociedad civil, mediante su asistencia y participación en diversos eventos que promueven el diálogo y el conocimiento de los
derechos de las personas en la sociedad libia. Es particularmente activo en Facebook, donde ha publicado a menudo opiniones
sobre la situación actual en Libia, en especial sobre los derechos de las mujeres, los secuestros, la tortura, los homicidios
selectivos de periodistas y activistas y la función de la religión en la vida pública.
Fue secuestrado el 25 de septiembre de 2016, alrededor de las siete de la tarde, junto con tres amigos suyos, a la salida de “At
Home”, café del paseo marítimo del barrio periférico de Gergarish de Trípoli. Había asistido a un seminario sobre los derechos
de las mujeres en la sociedad, organizado en el café. Cuatro horas más tarde sus amigos quedaron en libertad, pero Jabir
continuó retenido en un lugar desconocido.
El 27 de septiembre, su familia y sus amigos comenzaron a buscarlo, intentando conseguir información por sus contactos y a
través de intermediarios. Estos contactos informaron a la familia de que estaba bajo custodia de una milicia radicada en Trípoli,
subordinada en teoría a la autoridad del Ministerio del Interior y con su base en el distrito de Fernaj de la ciudad. Los
intermediarios pudieron también reunirse en nombre de la familia con miembros de la milicia en su base, donde les informaron
de una serie de acusaciones formuladas contra Jabir. La milicia lo acusaba de ser ateo, de ser un activista político que trabaja
con varias organizaciones dentro y fuera del país y recibe fondos de ellas y de inmoralidad, entre otras cosas.
El 10 de octubre, unos miembros de la familia pudieron ir a la base de la milicia y reunirse con dos individuos que habían
participado en el interrogatorio de Jabir. Cuando preguntaron qué iba a pasar con él entonces, les respondieron: “las
investigaciones y procedimientos terminarán y será expulsado de Libia, porque es extranjero”. La familia dejó un bolsa con ropa
para Jabir antes de marcharse. Dos días después los citaron en la base de la milicia y les devolvieron la bolsa, explicándoles
que el hombre a quien se la habían entregado decía que no tenía familia en Libia. A continuación les dijeron que había habido
un error y que en realidad Jabir no era el hombre a quien tenían retenido y contra el que habían formulado las acusaciones.
Sugirieron que Jabir se hallaba recluido en otras prisiones, lo que la familia cree que fue un intento de distraerlos de su
verdadero paradero.
El 24 de diciembre, las fuentes de la familia les dijeron que Jabir iba a ser traslado a la Brigada de Al Radaa o que podría haber
sido trasladado a la Agencia de Inteligencia, y que sería devuelto a Sudán. La familia no ha podido hablar con él desde su
secuestro.
Nombre: Jabir Mukhtar Zain al-Abedine Mahmoud, conocido como Jabir Zain
Sexo: Hombre
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