
DOIW 2021 – Actúa por el Dr. Mohammed Al-Roken (Mohammed 

Abdullah Al-Roken) (EAU) 

  
 

Nombre: Mohammed Al-Roken 

Actividad profesional: Académico, abogado de derechos humanos y autor 

Situación: Encarcelado  

#MohammedAlRoken #LiberenAAlRoken #EscritorEncarcelado 

 

Información general 

El Dr. Mohammed Abdullah Al-Roken es un famoso escritor, académico y abogado de derechos 

humanos emiratí con experiencia en libertad de expresión y contraterrorismo.  Fue miembro de 

la Asociación Internacional de Abogados y el Colegio Internacional de Abogados, así como el 

anterior presidente de la disuelta Asociación de Juristas de los EAU.  

El Dr. Al-Roken lleva mucho tiempo siendo perseguido por las autoridades de los EAU debido a 

su trabajo a favor de los derechos humanos. Fue arrestado en agosto de 2006, detenido durante 
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varios días e interrogado acerca de su papel en la fundación de la Asociación de Derechos 

Humanos Emiratí. Durante ese tiempo, las autoridades confiscaron su pasaporte, le sometieron 

a vigilancia y le prohibieron salir del país, así como escribir para los medios de comunicación o 

darles entrevistas.  

El 17 de julio de 2012, las fuerzas de seguridad del estado de AU arrestaron al Dr. Al-Roken, 

registraron su casa, confiscaron sus objetos personales y lo llevaron a una ubicación sin identificar 

donde estuvo detenido en soledad durante tres meses, sin acceso a su abogado o su familia. El 4 

de marzo de 2013, se celebró su juicio en la Cámara de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo 

Federal en el famoso caso “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”, junto con otros 93 activistas 

acusados de cargos falsos e imprecisos, incluido un supuesto complot para derrocar al gobierno.  

En junio de 2013, varias organizaciones de derechos humanos revelaron que los agentes de 

seguridad del estado habían sometido al Dr. Al-Roken y a los demás acusados de “los 94 de 

Emiratos Árabes Unidos” a malos tratos sistemáticos, incluida tortura, mientras se encontraban 

en prisión preventiva. 

El 2 de julio de 2013, la Cámara de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal condenóal 

Dr. Al-Roken y lo sentenció a diez años de cárcel, seguidos de tres años de libertad condicional, 

e impuso penas de prisión de entre siete y quince años a 68 de los otros acusados, incluidos ocho 

in absentia. Prestigiosas organizaciones de derechos humanos consideraron el juicio injusto y su 

encarcelamiento una violación de sus derechos a la libertad de expresión y asociación. 

En abril de 2014, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió un dictamen 

que reconocía la naturaleza arbitraria de la detención del Dr. Al-Roken y 60 de los otros acusados 

en el juicio masivo «los 94 de Emiratos Árabes Unidos». En su dictamen, el Grupo de Trabajo 

sobre la Detención Arbitraria planteó inquietudes acerca de las quejas de los acusados de que se 

les había golpeado con un tubo de plástico por todo el cuerpo mientras estaban atados a una 

silla, se les amenazó con la electrocución, se les insultó y humilló en intentos de forzarles a 

confesar actos que no habían cometido. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 

también destacó las denuncias de los acusados de estar sometidos a confinamiento en solitario 

prolongado, estar expuestos a iluminación fluorescente continua y a calefacción inadecuada, así 
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como ser encapuchados cuando se los sacaba de las celdas. También planteó cuestiones acerca de 

las flagrantes violaciones de las garantías de un juicio justo, incluida la denegación de su derecho a apelar 

cualquier decisión judicial. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que la condena 

de los acusados se basó en cargos por actos que se considerarían dentro de sus derechos a la 

libertad de expresión y reunión, e instó al gobierno de EAU a liberarlos y proporcionarles la 

compensación adecuada. 

El Dr. Al-Roken ha estado cumpliendo su sentencia en la famosa prisión de alta seguridad de Al-

Razeen, que a menudo se conoce como el Guantánamo de los EAU. En julio de 2019 el Grupo de 

Trabajo sobre la Detención Arbitraria y tres expertos de la ONU, incluido un Relator especial de 

la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, expresaron su preocupación por sus condiciones 

de detención. Los expertos pusieron de manifiesto que el Dr. Al-Roken a menudo se enfrenta a 

medidas disciplinarias arbitrarias, incluida su colocación en una celda de confinamiento en 

soledad sin acceso a luz natural, registros corporales invasivos y el embargo de sus artículos 

personales, así como verse privado de visitas de su familia y de asistencia médica.   

 

Actúa 

El caso del Dr. Mohammed Al-Roken ejemplifica la naturaleza autoritaria del régimen emiratí y 

pone de manifiesto la terrible situación de la libertad de expresión en los EAU. PEN International 

considera que la detención del Dr. Al-Roken es arbitraria y una clara vulneración de su derecho a 

la libertad de expresión. Las autoridades de EAU deben liberarlo de forma inmediata e incondicional y 

retirar todo cargo contra él. También deberían asegurarse de que Al-Roken tiene acceso regular a su 

familia y abogados y a asistencia médica, y cuenta con protección frente a tortura y otras formas de 

malos tratos a la espera de su liberación. 

Esto es lo que podemos hacer: 

Defensa  
 

● Escribir a las autoridades de EAU instando a la liberación inmediata e incondicional del 

Dr. Mohammed Al-Roken, a la retirada de todos los cargos contra él y a su tratamiento 

justo a la espera de su liberación.  
● Hacer correr la voz sobre su caso. Animar a otros de tu entorno a actuar.  

 

He aquí un modelo de carta que se puede adaptar [insertar enlace]. Envía esta carta a: 
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President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 

Ministry of Presidential Affairs 

Corniche Road 

POB 280 

Abu Dhabi 

Emiratos Árabes Unidos 

Fax: +971 2 622 2228 

correo electrónico: ihtimam@mopa.ae 

Saludo: Su alteza 

 
Envía un formulario de comunicación a Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y 

primer ministro de EAU y gobernador de Dubái, instándole a tomar todas las medidas necesarias para 

garantizar la liberación y la protección del Dr. Mohammed Al-Roken frente a cualquier forma de tortura 

y malos tratos.  

Envía tus llamamientos online a: https://uaecabinet.ae/en/contact-the-prime-minister   

Envía mensajes de solidaridad en las redes sociales y exige la liberación del Dr. Mohammed Al-Roken 

utilizando los siguientes enlaces: Facebook https://www.facebook.com/HHSheikhMohammed; Twitter 

https://twitter.com/HHShkMohd  

 

Redes sociales 

Crea conciencia sobre el caso del Dr. Mohammed Al-Roken en las redes sociales, utilizando los mensajes 

ejemplo siguiente y los hashtags #LiberarARahileDawut #LiberarARahile #EscritorEncarcelado 

 
Facebook 

● El encarcelamiento del académico, abogado de derechos humanos y autor emiratí Dr. 

Mohammed Al-Roken es arbitrario y una clara violación de su derecho a la libertad de 
expresión. Hoy, junto a PEN International, pido a las autoridades de EAU que lo liberen 

de manera inmediata e incondicional y que retiren todo cargo contra él. Únete a nosotros 
y pide a otros que actúen por #EscritorEncarcelado #MohammedAlRoken 
#LiberenAAlRoken [insertar enlace] 

 

● Esta semana, con la conmemoración de la campaña del Día Internacional del 
#EscritorEncarcelado de PEN International, yo condeno el encarcelamiento del 
académico, abogado de derechos humanos y autor emiratí Dr. Mohammed Al-Roken. ¿Te 
unes a nosotros para actuar para #LiberenAAlRoken? Puedes marcar la diferencia 
#EscritorEncarcelado #MohammedAlRoken [insertar enlace]  

 

Twitter 
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● El encarcelamiento del académico, abogado y autor emiratí Dr. Mohammed Al-Roken es 
arbitrario y una violación de su libertad de expresión. Hoy, junto con @pen_int, exijo a 
las autoridades de EAU #LiberenAAlRoken y retirar todos los cargos contra él 
#EscritorEncarcelado. Únete a nosotros y RT [insertar enlace]  
 

● Esta semana, con la conmemoración de la campaña del Día Internacional del 

#EscritorEncarcelado de @pen_int, yo condeno el encarcelamiento del académico, 

abogado y autor emiratí Dr. Mohammed Al-Roken. ¿Te unes a nosotros para actuar para 

#LiberenAAlRoken? Puedes marcar la diferencia. RT [insertar enlace] 

 
Comparte este gráfico en las redes sociales para poner de relieve el caso de Al-Roken. 

Solidaridad  

 
Considera elegir al Dr. Mohammed Al-Roken como miembro honorario de tu centro.  
 

Proyección 

También te animamos a poner de relieve el caso del Dr. Mohammed Al-Roken: 

● Publicando artículos y artículos de opinión en tu prensa local y nacional. 
● Organizando eventos públicos, conferencias de prensa y manifestaciones. 

 

Mantennos informados de tus actividades. Puedes enviar mensajes a Mina Thabet, MENA 
Regional Coordinator, a Mina.Thabet@pen-international.org  


