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Más información (actualización núm.1) sobre AU 253/00 (MDE 23/68/00/s, del 24 de agosto del 2000) Temor de tortura y posible preso de conciencia
SAUDI ARABIASheikh ´Ali bin ´Ali al-Ghanim
El 18 de septiembre se permitió por primera vez a Sheikh ´Ali bin ´Ali al-Ghanim recibir la visita de su familia.
Según informes, ésta tuvo que verlo en presencia de los guardias de la prisión y sólo durante 10 minutos.
Amnistía Internacional continúa creyendo que, a menos que se le permita ver periódica y debidamente a su familia y
abogados, Sheikh al-Ghanim sigue estado expuesto a sufrir torturas y malos tratos. Las autoridades saudíes no han
aclarado si se han presentado cargos contra y será procesado, por lo que a Amnistía Internacional le preocupa que
pueda estar recluido únicamente por sus creencias religiosas o sus actividades políticas pacíficas.
De 39 años de edad y padre de cinco hijos, Sheikh ‘Ali bin ‘Ali al-Ghanim fue tenedio el 11 de agosto, a su regreso
de unas vacaciones en Siria. Según informes, anteriormente había tenido que presentarse en la jefatura del servicio
de Investigaciones Generales, donde le pidieron que redactara un detallado informe sobre los países que hubiera
visitado y los presuntos partidarios de la oposición política que hubiera conocido
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés o en su propio idioma:
-pidiendo garantías de que Sheikh ‘Ali bin ‘Ali al-Ghanim recibe un trato humano, de que está protegido contra la
tortura y de que tendrá sin demora acceso periódico a su familia y a un abogado, así como la atención
médica que pueda necesitar;
-preguntando por qué ha sido detenido y si está acusado de algún delito;
-expresando preocupación por la posibilidad de que haya sido detenido sin más razón que la expresión pacífica de
sus creencias religiosas o políticas y, si ha sido así, pidiendo su liberación inmediata e incondicional, por
ser preso de conciencia.
LLAMAMIENTOS A:
(Nota: los números de fax de Arabia Saudí son muy poco seguros)
Rey Fahd, también primer ministro
The Custodian of the Two Holy Shrines
His Majesty King Fahd bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud
Office of H.M. The King
Riyadh
Arabia Saudí
Telegramas: King Fahd, Riyadh, Arabia Saudí
Tratamiento: Your Majesty/Majestad
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Ministro del Interior
His Royal Highness, Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
PO Box 2933, Airport Road
Riyadh 11134, Arabia Saudí
Fax: + 966 1 403 1185
Telegramas: Interior Minister, Riyadh, Arabia Saudí
Télex: 404416
Tratamiento: Your Royal Highness/Alteza
Ministro de Asuntos Exteriores
His Royal Highness
Prince Saud al-Faisal bin 'Abdul 'Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street, Riyadh 11124
Arabia Saudí
Telegramas: Foreign Affairs Minister, Riyadh, Arabia Saudí
Fax: + 966 1 403 0159
Télex: 405000
Tratamiento: Your Royal Highness/Alteza
Ministro de Justicia
His Excellency
Dr. ‘Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh
Minister of Justice
Ministry of Justice
University Street, Riyadh 11137
Arabia Saudí
Fax: + 966 1 401 1741
Telegramas: Justice Minister, Riyadh, Arabia Saudí
Télex: 405 980 MINJUS SJ
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Arabia Saudí acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 2 de noviembre del 2000.

