
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público  Índice AI: MDE 23/009/2004

  

  2 de julio de 2004 

 

Más información (actualización núm. 2) sobre AU 112/04 (MDE 23/003/2004, de 17 de marzo de 2004) 

y su actualización (MDE 23/005/2004, de 30 de abril de 2004)– Temor de tortura y malos tratos 

 

ARABIA SAUDÍ  Dr. Matrouk al-Falih, catedrático de ciencias políticas en la Universidad Rey 

Sa’ud de Riad 

Dr. Abdullah al-Hamid, ex catedrático de literatura contemporánea en la 

Universidad Imán Muhammad bin Sa’ud  de Riad 

   Ali al- Deminy, escritor 

 

En libertad:  Abdel Rahman al-Lahem, abogado 

 

 

Los tres primeros hombres mencionados en el encabezamiento de esta acción comparecieron ante los 

tribunales a mediados de junio, tras negarse, según informes, a firmar un documento por el se comprometían 

a ponerse en contacto con las autoridades ante de realizar ninguna actividad pública. Amnistía Internacional 

teme que sean presos de conciencia, recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad 

de expresión y asociación.  

 

De acuerdo con los informes recibidos, se ha permitido a los tres el acceso a sus familias y abogados, 

han recibido un buen trato y pueden tener libros y papeles. La información disponible indica que se permitió 

a sus abogados asistir a la sesión judicial, pero no se sabe bien aún de qué se les acusa.  

 

Según informes, Abdel Rahman al-Lahem fue excarcelado en mayo. Lo habían detenido el 17 de 

marzo, tras aparecer en la cadena de televisión Al Yazira criticando la detención, el 15 de marzo, del Dr. 

Matrouk Al-Falih y otros destacados profesores universitarios por haberse pronunciado en contra de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecida por el gobierno, por su falta de independencia. 

 

Información general 

 

Debido al secretismo del sistema de justicia saudí, los juicios se celebran a menudo a puerta cerrada. 

En los raros casos en que se presentan cargos contra los detenidos y se los lleva a juicio, los procedimientos 

no cumplen nunca las  más elementales normas de justicia procesal. 

Muchas gracias a todos los que han enviado llamamientos. Amnistía Internacional continuará 

vigilando la situación de los detenidos y emprenderá nuevas acciones si es necesario. Envíen una 

última tanda de llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en árabe, en inglés o en su 

propio idioma: 

- pidiendo que los tres detenidos (indiquen sus nombres) sean puestos en libertad de inmediato y sin 

condiciones si están recluidos únicamente por haber criticado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

o por planear fundar su propia organización de derechos humanos; 

- pidiendo que toda persona acusada de un delito común reconocible sea sometida con prontitud a un juicio 

justo. 



 

Llamamientos: 

 

Ministro del Interior 

His Royal Highness Prince Naif bin >Abdul >Aziz, 

Minister of the Interior, Ministry of the Interior 

P.O. Box 2933, Airport Road, 

Riyadh 11134,  Arabia Saudí 

Telegramas:   Minister of Interior, Riyadh, Arabia Saudí 

Fax:    + 966 1 403 1185 (puede resultar difícil conectar; insistan)  

Télex:   404416 

Tratamiento:  Your Royal Highness/Alteza 

 

Ministro de Asuntos Exteriores 

His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin >Abdul >Aziz Al-Saud,  

Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, 

Nasseriya Street,  

Riyadh 11124, Arabia Saudí  

Telegramas:   Foreign Affairs Minister, Riyadh, Arabia Saudí 

Fax:    + 966 1 403 0159 (puede resultar difícil conectar; insistan) 

Télex:   405000 

Tratamiento:  Your Royal Highness/Alteza 

 

Ministro de Justicia 

His Excellency Dr. >Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh 

Minister of Justice, Ministry of Justice 

University Street, 

Riyadh 11137, Arabia Saudí 

Telegramas:   Minister of Justice, Riyadh, Arabia Saudí 

Fax:    + 966 1 401 1741  

Télex:   405 980 MINJUS SJ 

Tratamiento:  Your Excellency/Señor Ministro 

 

Rey y primer ministro 

The Custodian of the Two Holy Shrines 

His Majesty King Fahd bin >Abdul >Aziz Al-Saud, 

Office of H.M. The King, Royal Court, 

Riyadh,Arabia Saudí 

Telegramas:  King Fahd, Riyadh, Arabia Saudí 

Tratamiento:  Your Majesty/Majestad 

 

COPIA A: los representantes diplomáticos de Arabia Saudí 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 13 de agosto de 2004.  

 


