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París, 12 de octubre de 2017  

 

La UIA lanza una campaña de defensa para la liberación inmediata del abogado 

emiratí Mohammed Al-Roken 

 

En una campaña de defensa lanzada a principios de octubre, la Unión Internacional de Abogados (UIA), 

una asociación de profesionales del derecho, exigió la liberación del abogado y activista por los derechos 

humanos Mohammed Al-Roken. 

 
La UIA, a través una campaña de carteles y de defensa, solicita el apoyo de sus miembros y el de la 
comunidad legal internacional a presionar al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos enviando cartas 
denunciando la injusticia de la detención de Mohammed Al-Roken. 
 
La Presidenta de la UIA, Laurence Bory, afirma que « ningún defensor debería ser detenido o estar en prisión 
por el hecho de ejercer su derecho pacífico a la libertad de expresión y de asociación. 
La detención de Mohammed Al-Roken es claramente incongruente con las responsabilidades y compromisos 
que pesan sobre los Emiratos Árabes Unidos en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos.» 
 
Cabe recordar que, el 2 de julio de 2013, Al-Roken fue condenado a una pena de 10 años de prisión, con 
tres años de libertad condicional e inhabilitación como abogado, por crear una organización con el supuesto 
fin de derrocar al gobierno. 
 
Mohammed Al-Roken sufrió actos de tortura, se le privó del derecho a una defensa efectiva y observadores 
independientes no pudieron asistir a las vistas de su juicio. Siempre se opuso a los cargos que le fueron 
imputados. 
 

Reconocido por su compromiso en favor de los derechos humanos, Mohammed Al-Roken fue galardonado 
con el Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux en mayo de 2017. 
 
Consulte y descargue la carta modelo que se debe enviar a los Emiratos Árabes Unidos en el siguiente 
enlace:http://www.uianet.org/es/content/%C3%BAnase-la-campa%C3%B1a-para-lograr-la-
liberaci%C3%B3n-inmedia 
 
 

Más información sobre la Unión Internacional de Abogados 

 
La Unión Internacional de Abogados (UIA), creada en 1927, es la asociación profesional más antigua que agrupa a más de dos 
millones de abogados a través de sus miembros colectivos e individuales repartidos en más de 120 países. 
Los principales objetivos de la UIA son la promoción de los principios esenciales de la abogacía, la contribución al 
establecimiento de un orden jurídico internacional basado en los principios de los Derechos Humanos y de la Justicia entre 
nacionales, por la ley y para la paz, la defensa de los abogados y sus clientes. 
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