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Fecha: 5 de septiembre de 2014

ACCIÓN URGENTE
TEMOR DE DESAPARICIÓN FORZADA DE ACTIVISTAS
Anwar Ismail y Khaled al-Junaidi, activistas políticos del sur de Yemen, desaparecieron
con unos días de diferencia. Se teme que hayan sido sometidos a desaparición forzada
por parte de las fuerzas de seguridad, y que corran peligro inminente de sufrir tortura y
otros malos tratos.
Anwar Ismail (38) y Khaled al-Junaidi (42) desaparecieron el 28 y el 31 de agosto, respectivamente. Anwar
Ismail desapareció tras ser visto por última vez en una manifestación celebrada en la ciudad de Aden, en el sur de
Yemen, el 28 de agosto, mientras que, según testigos, a Khaled al-Junaidi, unos hombres armados no
identificados, a los que se cree agentes de las fuerzas de seguridad, se lo llevaron de una gasolinera de Aden el
31 de agosto tras golpearlo y arrastrarlo hasta un automóvil sin distintivos.
Los dos activistas habían sido detenidos por las autoridades en los últimos meses en circunstancias similares a las
de sus desapariciones actuales. Khaled al-Junaidi fue detenido por fuerzas de Seguridad Especial, conocida
también como Seguridad Central, el 21 de noviembre de 2013, y permaneció recluido en régimen de
incomunicación la mayor parte de los 21 días que pasó bajo custodia. A su familia la informaron de su paradero
seis días después de su detención. Anwar Ismail ha sido detenido al menos dos veces en 2014, una de ellas a
principios de marzo, y afirma haber sido torturado por las fuerzas de seguridad. Los dos permanecieron recluidos
durante un periodo de entre una y tres semanas antes de quedar en libertad sin cargos ni juicio.
Anwar Ismail y Khaled al-Junaidi son activistas destacados del Movimiento del Sur, o Al Hirak, coalición de grupos
de oposición política del sur de Yemen que pide la secesión de su región respecto al norte.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades yemeníes a revelar el paradero de Anwar Ismail y Khaled al-Junaidi y a garantizar
que ambos están protegidos frente a la tortura y otros malos tratos, y que tienen acceso inmediato a su familia
y a un abogado de su elección;
- instando a que ambos sean trasladados de inmediato a un centro de detención reconocido y acusados sin
demora de un delito común reconocible o, de lo contrario, puestos en libertad inmediata e incondicional, y
subrayando que ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica está garantizado
por el derecho internacional.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014 A:
Ministro del Interior Minister of the
Interior
His Excellency Abdu Hussein Muhsen alTurab
Ministry of the Interior
Sana’a
República de Yemen
Fax: +967 1 514 532
+967 1 331 899
Correo-e: moi@yemen.net.ye
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Gobernador de Aden Governor of Aden
Waheed Ali Rasheed
PO Box: 6013, Khormaksar
Aden
República de Yemen
Fax: +967 2 224 6996
Correo-e: adengov8@gmail.com
Tratamiento: Dear Mr Waheed Ali
Rasheed / Sr. Waheed Ali Rasheed

Y copia a:
Ministra de Derechos Humanos Minister
of Human Rights
Her Excellency Houriah Ahmed
Mashhour
Ministry of Human Rights
Sana’a
República de Yemen
Fax: +967 1 444 833
Correo-e: mshr@y.net.ye

Envíen también copias a la representación diplomática 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
TEMOR DE DESAPARICIÓN FORZADA DE ACTIVISTAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde 2007 vienen produciéndose en el sur de Yemen manifestaciones esporádicas. Comenzaron con protestas de militares del
sur retirados, que se quejaban de no estar recibiendo el mismo trato que los del norte en materia de empleo, sueldo y pensiones.
Desde entonces, las protestas contra la discriminación sufrida por la población del sur fueron cambiando gradualmente hasta
convertirse en peticiones de secesión que continuaron tras el derrocamiento del gobierno en 2011.
El Movimiento del Sur, conocido también como Al Hirak, forma abreviada de su nombre en árabe, es una holgada coalición de
grupos políticos, muchos de los cuales piden la separación pacífica del sur de Yemen, que fue independiente hasta su unificación
con el norte en 1990. El Movimiento del Sur parece haber surgido tras las protestas de 2007, y ha comenzado a organizar
también sus propias manifestaciones contra el gobierno, porque considera que éste no toma medidas para abordar la
discriminación de la población del sur del país.
El gobierno ha respondido a estas protestas con mano dura. Decenas de manifestantes han muerto en las manifestaciones o en
sus inmediaciones, en muchos casos a consecuencia de disparos aparentemente ilícitos realizados contra las víctimas sin que
éstas representaran amenaza alguna para la vida de los miembros de las fuerzas de seguridad o de otras personas. Desde que
comenzaron las protestas en 2007, las fuerzas de seguridad han detenido, en muchos casos arbitrariamente, a millares de
manifestantes y de simples viandantes, así como a líderes y activistas del Movimiento del Sur.

Nombre: Anwar Ismail, Khaled al-Junaidi
Sexo: hombres
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