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ACCIÓN URGENTE
INTERROGADOS POR ACTIVISMO DOS DISIDENTES SUDANESES
Dos ciudadanos sudaneses recluidos en régimen de incomunicación en Arabia Saudí
desde su detención, el 21 de diciembre de 2016, hasta el 13 de febrero de 2017, han sido
interrogados por las autoridades saudíes en relación con su activismo en las redes
sociales y están ahora a la espera de juicio. Les han dicho que podrían ser devueltos a
Sudán, donde están expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos. Son presos de
conciencia.
Los ciudadanos sudaneses Elgassim Mohamed Seed Ahmed y Elwaleed Imam Hassan Taha se encuentran
recluidos sin cargos desde su detención el 21 de diciembre de 2016. Han dicho a sus familias que agentes de
seguridad de la Dirección General de Investigaciones (conocida como Al Mabahith) los han interrogado alrededor
de ocho veces, principalmente acerca de su activismo en las redes sociales, a raíz de su apoyo en Facebook a
una acción de desobediencia civil convocada en Sudán en diciembre de 2016. Los agentes les dijeron que se
hallan detenidos y están siendo interrogados a instancias de las autoridades sudanesas y que podrían ser
devueltos a Sudán.
Ambos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación desde la fecha de su detención hasta el 13 de febrero,
cuando se permitió por primera vez que sus familias los vieran. Posteriormente continuaron en régimen de
aislamiento en la prisión de Al Hair, en la capital saudí, Riad, hasta el 6 de marzo, cuando al final los
recluyeron en la misma celda. En ningún momento han contado con asistencia letrada durante su detención, si
siquiera en los interrogatorios. Están a la espera de juicio.
Elgassim Seed Ahmed es el fundador de un grupo de Facebook llamado “La tragedia del ejército y del gobierno
de Kiezan en Sudán”, que, según su familia, solía mostrarse crítico con el gobierno sudanés, aunque desde la
detención de Elgassim Seed Ahmed está hackeado. Elwaleed Imam es miembro del grupo. El 19 de diciembre
de 2016, ambos hombres expresaron su apoyo en la redes sociales a un día de desobediencia civil en Sudán
organizado para protestar por las medidas de austeridad económica impuestas por el gobierno.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades de Arabia Saudí que dejen a Elgassim Seed Ahmed y Elwaleed Imam en libertad de
inmediato y sin condiciones, pues son presos de conciencia, detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión;
- instándolas a garantizar que, hasta que sean puestos en libertad, están protegidos contra la tortura y otros malos
tratos y tienen acceso periódico a sus familias y a un abogado de su elección sin demora;
- instándolas a que, de acuerdo con las obligaciones que les impone el derecho internacional, garanticen que no
son devueltos a Sudan, donde corren riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 28 DE ABRIL DE 2017 A:
Rey y primer ministro
King and Prime Minister
His Majesty Salman bin Abdul Aziz Al
Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Arabia Saudí
Fax: (vía Ministerio del Interior)
+966 11 403 3125 (insistan)
Twitter: @KingSalman
Tratamiento: Majestad / Your Majesty

Ministro del Interior
Minister of Interior

Y copias a:
Comisión de Derechos Humanos
Human Rights Commission
Bandar Mohammed ‘Abdullah al-Aiban
PO Box 58889, Riyadh 11515
King Fahd Road
Building No. 3, Riyadh
Arabia Saudí
Fax: +966 11 418 510

His Royal Highness Prince Mohammed
bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Minister of Interior
Ministry of the Interior, P. O. Box 2933,
Airport Road, Riyadh 11134
Arabia Saudí
Fax: +966 11 403 3125
Twitter: @M_Naif_Alsaud
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency
Envíen también copias a la representación diplomática de Arabia Saudí acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones
de las sedes diplomáticas locales:
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU
9/17. Más información: www.amnesty.org/es/documents/MDE23/5489/2017/en/

ACCIÓN URGENTE
INTERROGADOS POR ACTIVISMO DOS DISIDENTES SUDANESES
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Elgassim Seed Ahmed vive en Arabia Saudí desde 1998, y Elwaleed Imam, desde 2013. Ambos trabajan en una empresa de
suministros de Riad. Unos agentes de seguridad vestidos de civil los detuvieron a la salida de su trabajo el 21 de
diciembre de 2016 alrededor de las cinco de la tarde. Los llevaron a sus respectivas casas, que registraron. Los
agentes dijeron a la familia de Elgassim Seed Ahmed que eran del Departamento de Seguridad del Ministerio del
Interior y que iban a dejarlos en libertad a medianoche. No mostraron orden de detención ni de registro a ninguna de
las dos familias. Los dos hombres estuvieron recluidos en régimen de incomunicación desde el momento de su
detención hasta el 13 de febrero, cuando sus familias pudieron verlos por primera vez. Según las familias, Elgassim
Seed Ahmed and Elwaleed Imam supieron por agentes de seguridad tras su interrogatorio que están ahora a la espera
de juicio, tras el cual podrían ser encarcelados o expulsados del país.
Amnistía Internacional ha documentado la detención de otro activista político sudanés residente también en Arabia Saudí, Alaa
Aldin Dafalla al-Difana (véase AU 50/17 https://www.amnesty.org/es/documents/mde23/5779/2017/es/), de 44 años, con seis
hijos y empleado de una escuela de conducción de La Meca, en el oeste del país. Alaa Aldin al-Difana fue detenido en su
apartamento, en La Meca, el 26 de diciembre de 2016, alrededor de las nueve de la mañana, por cuatro agentes de seguridad
del Ministerio del Interior que registraron su vivienda y su automóvil y le confiscaron el teléfono móvil y diversos documentos sin
mostrar ninguna orden de detención ni de registro. Desde entonces, Alaa Aldin al-Difana ha estado casi todo el tiempo recluido
en régimen de incomunicación en la prisión de Dhahban, a las afueras de Yidda, en el oeste de Arabia Saudí, expuesto a sufrir
tortura y otros malos tratos. Es periodista y activista de la oposición desde hace mucho tiempo, y miembro del grupo de
oposición sudanés Partido de la Umma Nacional (Hizb al-Umma al-Qawmi). Sus actividades más recientes consistieron en
expresar su apoyo en su pagina de Facebook a un campaña de desobediencia civil emprendida en Sudán en noviembre y
diciembre de 2016. Parece hallarse detenido debido a su activismo en Internet.
El 3 de noviembre de 2016, el gobierno de Sudán impuso nuevas medidas de austeridad económica para reducir el déficit
comercial y detener el deterioro del tipo de cambio de la libra sudanesa. Las nuevas medidas han incrementado de manera
significativa los precios del carburante, el transporte, los alimentos, la electricidad y las medicinas. Para protestar por la nueva
política económica del gobierno, los activistas políticos convocaron huelgas de ámbito nacional de tres días, que recibieron
amplio apoyo, del 27 al 29 de noviembre de 2016. A continuación se convocó una segunda acción de desobediencia civil el 19
de diciembre de 2016, que apoyaron activistas de dentro y fuera de Sudán. Para prevenir este tipo de acciones, a principios de
noviembre de 2016 el gobierno sudanés comenzó a detener a decenas de activistas políticos y a reprimir incesantemente la
libertad de prensa: en noviembre y diciembre de 2016 se secuestraron todos los números de siete periódicos en 23 ocasiones
distintas.
Nombres: Elgassim Mohammed Seed Ahmed, Elwaleed Imam Hassan Taha
Sexo: Hombres
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