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Temor de tortura y posibles presos de conciencia

ARABIA SAUDÍAbdullah Abbas al-Ahmad, 40 años, empleado de Aramco
Kamil Abbas al-Ahmad, 25 años, estudiante universitario
Muhammad Ibrahim al-Ibrahim, 40 años, empleado de Aramco
Nasser 'Ali Rahim, 39 años, empleado de Aramco
Ali Hassan al-Dawood, 32 años, empleado de Aramco
y otros
Los cinco individuos citados en el encabezamiento se encuentran entre las decenas de personas que, según
informes, han sido arrestadas a lo largo de la primera quincena de julio de 1996 y desde entonces se encuentran
recluidas sin cargos en régimen de incomunicación. Amnistía Internacional teme que los detenidos ─algunos de los
cuales podrían ser presos de conciencia─ corran peligro de sufrir tortura.
Amnistía Internacional desconoce los motivos concretos de estos arrestos, aunque se cree que forman parte
de una campaña de detenciones llevada a cabo por el Departamento General de Información en al Qatif, Sayhat,
Turaif, al Jarudy y al Awamiya a raíz del bombardeo de la base aérea del rey Abdul Aziz en al Jobar el 25 de junio
de 1996, que causó la muerte de 19 ciudadanos estadounidenses. Parece ser que el blanco de los arrestos son
básicamente presuntos opositores políticos o religiosos al gobierno entre la comunidad chiíta y los musulmanes
sunitas, seguidores de la doctrina wahabi. Entre ellos hay ulemas (doctores de la ley islámica), estudiantes y
empleados de Aramco, la compañía nacional petrolífera de Arabia Saudí.
Los arrestos se practicaron sin orden judicial, y no se informó a los familiares de los motivos. Por ejemplo,
los informes recibidos indican que Abdullah Abbas al Ahmad fue arrestado a las seis de la mañana del 9 de julio
cuando salía de su casa para ir a trabajar, y que después de registrar su vivienda lo detuvieron. Actualmente se cree
que está detenido en la sede del Departamento General de Información en Damman. Los demás detenidos también
se cree que están allí.
INFORMACIÓN GENERAL
En Arabia Saudí, los sospechosos por motivos políticos y religiosos son por norma sometidos al arresto
arbitrario, la detención en régimen de incomunicación y la reclusión durante largos períodos sin ser juzgados ni
acusados. A menudo los torturan para obtener información sobre las actividades de la oposición política.
Actualmente hay cientos de sospechosos políticos encarcelados, la mayoría sin cargos ni juicio; algunos pueden
llevar así alrededor de dos años. Los juicios políticos no son nada frecuentes en Arabia Saudí, pero cuando se
celebran se incumplen invariablemente las normas procesales exigidas por la normativa internacional. En algunos
casos, los acusados han sido condenados a muerte y ejecutados tras un juicio de esta índole (por ejemplo, véase
EXTRA 80/96 (MDE 23/04/96/s, del 28 de mayo de 1996, y actualizaciones).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés, árabe o en su propio idioma:
- pidiendo aclaración de los motivos para la detención de los individuos mencionados en el encabezamiento, y
solicitando su excarcelación inmediata e incondicional si no van a acusarlos en breve de algún delito y a
someterlos a un juicio que se ajuste a las normas internacionales;
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- pidiendo garantías de que todos los detenidos reciben un trato humano, e instando a que les permitan acceso
inmediato a familiares, abogados y asistencia médica si fuera necesario.
LLAMAMIENTOS A:
El Guardián de los Dos Templos Sagrados
His Majesty King Fahd bin 'Abdul-'Aziz
Office of H.M. The King
Riyadh, Reino de Arabia Saudí
Telegramas:King Fahd, Riyadh, Arabia Saudí
Tratamiento: Your Majesty / Su Majestad
Ministro del Interior
His Royal Highness
Prince Naif bin 'Abdul-'Aziz
Ministry of the Interior
PO Box 2833
Airport Road, Riyadh 11134
Reino de Arabia Saudí
Telegramas:Minister of the Interior, Riyadh, Arabia Saudí
Télex: 404416
Tratamiento: Your Royal Highness / Su Alteza Real
Ministro de Asuntos Exteriores
His Royal Highness
Prince Saud al-Faisal bin 'Abdul 'Aziz
Nasseriya Street, Riyadh 11124
Reino de Arabia Saudí
Telegramas:Minister of Foreign Affairs, Riyadh, Arabia Saudí
Télex: 405000
Tratamiento: Your Royal Highness / Su Alteza Real
Ministro de Justicia
His Excellency
Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh
Ministry of Justice
Riyadh, Reino de Arabia Saudí
Telegramas: Minister of Justice, Riyadh, Arabia Saudí
Télex: 405 980 MINJUS SJ
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Arabia Saudí acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de agosto de 1996.

