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DR. AHMAD ABBAS ‘AHMAD
MUHAMMAD
CIUDADANO EGIPCIO

Encarcelado desde hace seis años
sin juicio ni acceso a abogados.
El doctor Ahmad Abbas ‘Ahmad Muhammad, de 47 años de edad, trabajador migrante
originario de Egipto, fue detenido en 2003 en Arabia Saudí, posiblemente en el marco
de las detenciones masivas que siguieron a los ataques suicidas con bombas que tuvieron
lugar en Riad en mayo de ese año. Estuvo recluido en régimen de incomunicación durante
aproximadamente tres años antes de que se le permitiera telefonear a su familia.
Se le ha denegado el acceso a abogados y a los tribunales para impugnar la legalidad
de su detención. Después de seis años, se cree que continúa recluido sin juicio
en una prisión de Abha, en el oeste de Arabia Saudí.
Cuando su familia pidió ayuda al Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, les dijeron:
“Hay muchos egipcios detenidos y no tenemos información sobre ellos. Las autoridades
de Arabia Saudí se niegan a proporcionar cualquier información sobre ellos”.

ACTÚA YA
Pide al jefe del Estado de Arabia Saudí que:




Ponga en libertad sin demora al doctor Ahmad Abbas ‘Ahmad
Muhammad, a menos que se lo juzgue con las debidas garantías
o se le conceda la oportunidad de impugnar la legalidad de su
detención.
Garantice que se lo protege de la tortura y otros malos tratos y se
le permite el acceso inmediato y regular a su abogado, a su
familia y a la asistencia médica que pueda necesitar.
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