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El sitio web de Amnistía Internacional bloqueado en Arabia Saudí
El acceso al sitio web de Amnistía Internacional ha sido bloqueado hoy en Arabia Saudí tras las críticas
de la organización a un proyecto de ley antiterrorista que reprimiría las protestas pacíficas en el reino.
Amnistía Internacional hizo público el pasado viernes su análisis de una copia del proyecto de ley a la que
había tenido acceso. La organización condenó el tratamiento que se dispensa en el proyecto de ley a la
disidencia pacífica, a la que se tipifica como “delitos terroristas”, así como los amplios poderes que se
otorgarían al ministro del Interior, que no quedaría sujeto a autorización o supervisión judicial.
Varios periodistas y activistas de derechos humanos radicados en Arabia Saudí confirmaron de forma
independiente que no pudieron acceder hoy al sitio web www.amnesty.org.
“En lugar de atacar a quienes plantean sus motivos de preocupación y de intentar bloquear el debate, el
gobierno de Arabia Saudí debería enmendar el proyecto de ley para garantizar que no se utiliza para
acallar la disidencia y negar derechos básicos”, ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa
Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
La embajada de Arabia Saudí en Londres (Reino Unido) hizo pública una declaración el pasado sábado
en la que se afirmaba que los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la ley
eran “infundados”, y agregaba que “sugerir que este proyecto de ley se utilizaría para reprimir la
disidencia, en lugar de contra los terroristas, es erróneo”.
El proyecto de ley prevé la prórroga de la detención sin cargos ni juicio, no prohíbe la tortura y otros
malos tratos, y significaría penas severas por actos de disidencia pacíficos.
El proyecto prevé una pena mínima de 10 años de cárcel por “poner en entredicho la integridad” de la
familia real. Otras acciones definidas en términos generales como “delitos terroristas” llevan aparejada la
condena a muerte.
“Los desmentidos de carácter general de Arabia Saudí no concuerdan con el contenido del proyecto de
ley”, ha afirmado Malcolm Smart.
“El gobierno de Arabia Saudí no hace más que empeorar la situación al restringir las libertades en nombre
de la lucha contra el terrorismo.”
La consideración del proyecto de ley de Arabia Saudí tiene lugar en el contexto de meses de protestas en
pro de reformas en todo Oriente Medio y el Norte de África.

