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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD JORDANO DETENIDO
Un jordano recluido en régimen de incomunicación en Arabia Saudí desde el 6 de enero 
fue puesto en libertad el 7 de abril. Se le había visto por última vez 91 días antes, cuando 
fue detenido por las fuerzas de seguridad en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de 
Riad. Durante toda su detención se le negó el acceso a su familia y a un abogado y no se 
le imputó ningún delito. 

Khalid al-Natour, de 27 años, salió en libertad de la prisión de Al Hair de Riad el 7 de abril y ese mismo día tomó 
un vuelo a Jordania. Al principio estuvo recluido en prisiones de la Dirección de Investigación General de Riad, 
dependientes del Ministerio del Interior saudí, pero luego lo trasladaron la prisión de Al Hair, donde pasó sus dos 
últimas semanas de reclusión. No se presentaron cargos contra él en ningún momento, ni le dijeron tampoco el 
motivo de su detención. Khalid al-Natour no tuvo acceso a un abogado ni pudo contactar con el mundo exterior. 
Estuvo recluido en régimen de aislamiento durante 15 días en total, y no se le permitió salir al aire libre hasta un 
mes después de su detención. Las autoridades saudíes no hicieron ninguna declaración oficial para confirmar la 
detención o explicar el motivo de ella. 

Khalid al-Natour, desarrollador web jordano, fue detenido a su llegada al Aeropuerto Internacional Rey Jalid de la 
capital saudí, Riad, el 6 de enero de 2013. Regresaba con cuatro colegas de un viaje de trabajo a Jordania (los 
cinco trabajan en una empresa de servicios de Internet). El 23 de diciembre de 2012, la embajada saudí en 
Jordania le concedió un visado de entrada única para Arabia Saudí, mientras que a sus colegas les concedieron 
uno de entrada múltiple.

Khalid al-Natour es miembro de Herak, movimiento reformista jordano que propugna el cambio político y 
económico en Jordania, así como mayores libertades políticas. En septiembre de 2011 fue detenido cerca del 
consulado saudí en Ammán, Jordania, por insultar presuntamente a un agente de seguridad jordano durante una 
manifestación de protesta contra la intervención de Arabia Saudí en Bahréin. Quedó en libertad bajo fianza un día 
después.  

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente en este momento. Nuestro 
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

Nombre: Khalid al-Natour

Sexo: hombre
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