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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE LOS DE DERECHOS HUMANOS, EN LIBERTAD
El activista de los derechos humanos Fadhel Maki al-Manasif quedó en libertad
condicional el 22 de agosto. Había sido detenido el 1 de mayo, en relación con
manifestaciones celebradas en la Provincia Oriental de Arabia Saudí.
Fadhel Maki al-Manasif (nombre escrito anteriormente como Fadel Makki al-Manasef), de 26 años, recibió el 30
de abril una citación para que se presentara en el departamento de investigaciones criminales de la comisaría de
policía de Al ‘Awwamiya, localidad de la Provincia Oriental de Arabia Saudí. Cuando acudió allí al día siguiente, lo
detuvieron, para trasladarlo después de unas comisarías de la Provincia Oriental a otras. El 4 de mayo ingresó en
la prisión de Al Jobar, también en la Provincia Oriental, donde se le permitió ver a su familia y a su abogado dos
veces a la semana. El 18 de mayo lo trasladaron a la prisión de los servicios de Inteligencia General de Dammam
capital de la Provincia Oriental, donde estuvo recluido en régimen de incomunicación hasta quedar en libertad.
El 22 de agosto fue puesto en libertad condicional. Según fuentes de Arabia Saudí, ha firmado un documento en el
que se compromete a no volver a participar en manifestaciones. Se ignora su condición jurídica y si se ha abierto
alguna causa contra él.
Según fuentes de Arabia Saudí, Fadel al-Manasef se ha destacado por expresar públicamente preocupación por
cuestiones de derechos humanos relacionadas con el trato que reciben los miembros la comunidad chií en Arabia
Saudí, como discriminación y detención sin cargos ni juicio durante años.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.
Esta es la primera actualización de AU 180/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE23/012/2011
Nombre: Fadhel Maki al-Manasif (escrito anteriormente como Fadel Makki al-Manasef)
Sexo: masculino
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