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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 218/05 05 (MDE 25/004/2005, de 23 de agosto de
2005)Temor de tortura o malos tratos / detención en régimen de incomunicación / preocupación por la
salud
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Humeid Salem al-Ghawas al-Za’abi, de 39 años
En libertad:

'Abdullah Sultan al-Subaihat, de 45
Mohammad Ahmad Saif al-Ghufli, de 44
Sa'eed 'Ali Humeid al-Kutbi, de 45

Amnistía Internacional ha sabido que las autoridades de Abu Dabi dejaron a ‘Abdullah Sultan al-Subaihat,
Mohammad Ahmad Saif al-Ghufli y Sa’eed ‘Ali Humeid al-Kutbi en libertad sin cargos el 25 de octubre.
Según los informes recibidos, estuvieron recluidos en régimen de incomunicación, bajo custodia de los
servicios de Seguridad del Estado, desde su detención, el 2 de agosto. Se ignora si fueron torturados o
maltratados durante el tiempo que pasaron detenidos.
Humeid Salem al-Ghawas al-Za’abi, detenido por personal de los servicios de inteligencia militar el 17 de
marzo de 2004, continúa recluido en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Se ignora dónde se
encuentra, aunque el 3 de noviembre se le permitió hablar brevemente por teléfono con su familia, a la que
dijo que estaba bien de salud. Tampoco se conocen aún las razones de su detención.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- acogiendo con satisfacción la puesta en libertad de Abdullah Sultan al-Subaihat, Mohammad Ahmad
Saif al-Ghufli y Sa’eed ‘Ali Hamid al-Kutbi, que estuvieron recluidos en régimen de incomunicación
durante casi tres meses;
- expresando preocupación por el hecho de que Humeid Salem al-Ghawas al-Za’abi continúe recluido
en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio y sin acceso a abogados ni a su familia;
- pidiendo aclaraciones sobre la razón de que continúe detenido;
pidiendo que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones, ya que se encuentra detenido sin
cargos desde el 17 de marzo de 2004.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
His Excellency
Major-General Shaikh Saif bin Zayed Al Nahyan
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
POB 398
Abu Dhabi

Emiratos Árabes Unidos
Fax:
+ 971 2 4414938 / 4 3981119
Tratamiento: Your Excellency/Señor Ministro
Ministro de Justicia, Patrimonio y Asuntos Islámicos
His Excellency
Muhammad Nukhaira Al-Dhahiri
Minister of Justice, Awqaf & Islamic Affairs
Ministry of Justice, Awqaf & Islamic Affairs
POB 753
Abu Dhabi
Emiratos Árabes Unidos
Fax:
+ 971 2 6810680 / 4 2825121
Tratamiento: Your Excellency/Señor Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency
Rashid ‘Abdullah Al-Nu’aimi
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
POB 1,
Abu Dhabi
Emiratos Árabes Unidos
Fax:
+ 971 4 2280979
Tratamiento: Your Excellency/Señor Ministro
COPIA A: los representantes diplomáticos de los Emiratos Árabes Unidos 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 16 de diciembre de 2005.
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