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ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS DE NUEVO DOS ACTIVISTAS BIDÚN TRAS MANIFESTACIONES
‘Abdulhakim al-Fadhli y ‘Abdullah ‘Atallah, activistas bidún (apátridas) kuwaitíes, fueron detenidos
de nuevo el 7 de julio, tras unas manifestaciones celebradas en Kuwait. Podrían ser presos de
conciencia.
Los activistas bidún (apátridas) kuwaitíes ‘Abdulhakim al-Fadhli y ‘Abdullah ‘Atallah fueron detenidos de nuevo el 7 de junio y
se encuentran ahora recluidos en la prisión central de la ciudad de Kuwait.
‘Abdulhakim al-Fadhli fue detenido en un puesto de control frente a la prisión central de Kuwait capital, cuando observaba una
manifestación convocada para pedir la puesta en libertad de Musallam al-Barrak, quien había sido detenido el 2 de julio, acusado
de "insultar al poder judicial”. Al ver quién era, un agente de alto rango lo insultó, lo golpeó y lo detuvo. ‘Abdulhakim al-Fadhli
acabó con el tímpano del oído izquierdo perforado y con una herida en el lóbulo de la oreja derecha. El 8 de julio, la fiscalía
ordenó, en presencia de su abogado, que permaneciera detenido durante 10 días, mientras se llevaba a cabo una investigación, y
lo acusó formalmente de "insultar a un agente de las fuerzas de seguridad". Su causa se remitió al Tribunal de Delitos Menores.
El 13 de julio, ‘Abdulhakim al-Fadhli presentó una denuncia contra el agente que lo había agredido.
‘Abdullah ‘Atallah fue detenido al irrumpir al menos 20 policías armados en su casa, cuando, al anochecer, la familia se disponía a
romper el ayuno de Ramadán. Los agentes no mostraron ninguna orden de detención, ni a él ni a su familia. Lo llevaron al
Departamento de Investigación Criminal, donde lo interrogaron en presencia de su abogado y lo acusaron formalmente de
"participar en una concentración ilegal, desobedecer la orden de dispersarse dictada por los agentes de policía e incitar a
participar en concentraciones" .
‘Abdulhakim al-Fadhli había sido detenido ya el 24 de febrero y acusado formalmente de delitos como "causar daños en vehículos
de patrulla de la policía", "agredir a agentes de seguridad" e "incitar a la rebelión". Quedó en libertad el 8 de abril. ‘Abdullah
‘Atallah había sido detenido el 19 de febrero y acusado formalmente de "insultar al emir", "participar en una concentración ilegal" y
"causar daños en bienes [un vehículo] de la policía”. Quedó en libertad el 15 de junio, bajo fianza de 500 dinares kuwaitíes
(aproximadamente 1.800 dólares estadounidenses); su próxima vista judicial está fijada para el 14 de septiembre.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
– pidiendo a las autoridades que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a ‘Abdulhakim al-Fadhli y ‘Abdullah ‘Atallah si
se hallan detenidos debido únicamente al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación;
– pidiéndoles que ordenen realizar una investigación independiente e imparcial sobre la presunta tortura policial de ‘Abdulhakim
al-Fadhli y que lleven a los responsables ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 26 DE AGOSTO DE 2014 A:
Emir de Kuwait
Amir of the State of Kuwait
His Highness Sheikh Sabah al-Ahmad
al-Jaber Al Sabah
Al Diwan Al Amiri, P. O. Box: 1 - Safat –
13001, Kuwait
Fax: +965 22430559
Correo-e: amirsoffice@da.gov.kw
Tratamiento: Your Highness / Alteza

Ministro de Justicia
Minister of Justice
His Excellency Dr. Nayef Mohammed AlAjmi Ministry of Justice
PO Box 6, al-Safat 1300, Kuwait
Correo-e: info@moj.gov.kw
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Y copia a:
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento
Chairperson
Parliamentary Human Rights Committee
National Assembly
P. O. Box 716, al-Safat 13008, Kuwait
Fax: +965 22436331
Correo-e: ipu-grp@kna.kw (asunto:
"FAO Chairperson of the Parliamentary
Human Right Committee")

Envíen también copias a la representación diplomática de Kuwait 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. Ésta es la tercera actualización de la AU
47/14. Más información: http://amnesty.org/en/library/info/MDE17/003/2014/en

ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS DE NUEVO DOS ACTIVISTAS BIDÚN TRAS MANIFESTACIIONES
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 16 de junio ,Musallam al-Barrak, ex miembro del Parlamento kuwaití, pronunció un discurso a la entrada de éste en el que
denunció la corrupción existente en Kuwait y la implicación del Consejo Judicial Supremo. Fue detenido el 2 de julio, y el fiscal
ordenó que permaneciera privado de libertad durante 10 días, mientras se llevaba a cabo una investigación sobre la acusación de
"insultar al poder judicial". El mismo día de su detención dio comienzo una sucesión de protestas, en su mayoría pacíficas, para
pedir que fuera puesto en libertad y exigir transparencia económica y política y reformas políticas. Las fuerzas de seguridad
respondieron a las protestas, que se prolongaron del 2 al 9 de julio, con gas lacrimógeno y otros dispositivos de dispersión de
multitudes, como "granadas paralizantes" y "bombas sonoras". Fueron detenidos y puestos posteriormente el libertad alrededor
de 50 manifestantes, entre ellos varios activistas de los derechos humanos Musallam al-Barrak quedó en libertad bajo fianza el 7
de julio, pero continuaron organizándose manifestaciones para pedir la puesta en libertad de todas las personas detenidas en
julio.

Nombre: ‘Abdullah ‘Atallah, ‘Abdulhakim al-Fadhli
Sexo: hombres
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