Egemplar de carta 12/10/2015
Egemplar de carta al Ministro de Justicia de Jordania en torno al caso de
Ámer Jubrán.
12 de octubre del 2015
Comité de Defensa de Ámer Jubrán
Favor de dirigir sus correos electrónicos al Ministro de Justicia de Jordania Bassam Talhouni:
Feedback@moj.gov.jo
Favor de enviar copias a las siguientes personas:
Primer Ministro y Ministro de Defensa de Jordania Abdullah Ensour:
info@pm.gov.jo
Ministro del Interior de Jordania Salamah Hammad:
info@moi.gov.jo
Ejemplar de la carta:
Estimado Ministro Bassam Talhouni,
Me dirijo a usted una vez más para traer a su atención las violaciones que se siguen perpetrando en lo que respecta a
los derechos más elementales del Sr. Ámer Jubrán. Ámer Jubrán es un ciudadano jordano, quien actualmente tiene pendiente
un caso ante el Tribunal de Casación de Jordania.
El Sr. Jubrán fue detenido el 5 de mayo del 2014, por efectivos de la Directiva General de Inteligencia de Jordania, y
mantenido incomunicado por casi dos meses. Durante ese período, se le privó del derecho a la consulta legal, se le torturó, y se
le obligó a firmar una confesión falsa, la cual nisiquiera se le permitió leer antes de firmarla. En julio del 2015, el Sr. Jubrán fue
sentenciado a dies años de cárcel, solamente por la existencia de una confesión que fue obtenida mediante la tortura.
Las violaciones a los derechos humanos del Sr. Jubrán han continuado durante su encarcelamiento. En estos
momentos, está recibiendo amenazas de los oficiales carcelarios, quienes se hallan limitándole la comunicación con su familia, y
están haciendo gestiones para que éste sea colocado bajo confinamiento solitario.
Le escribo para exhortarlo una vez más a obrar de inmediato para asegurar que su apelación ante el Tribunal de
Casación reciba una examinación exhaustiva e independiente, y que sus derechos sean respetados mientras aguarda la
decisión de su apelación.
Las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en el caso del Sr. Jubrán deben de ser
condenadas. El veredicto y la sentencia injusta que han producido esas violaciones deben de revertirse.
Atentamente,
cc:

Primer Ministro y Ministro de Defensa de Jordania Abdullah Ensour:
info@pm.gov.jo
Ministro del Interior de Jordania Salamah Hammad:
info@moi.gov.jo

