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Bahrein: Denuncias de malos tratos a presos
A Amnistía Internacional le preocupa mucho la suerte que puedan correr más de 200
presos que llevan unos 10 días en huelga de hambre en la prisión de Jaw, en el sur de Bahrein.
Los presos protestan por los presuntos malos tratos de que son objeto y por la falta de
acceso a abogados y a organizaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha afirmado: “Los presos han de tener acceso inmediato a
abogados, y el gobierno de Bahrein tiene que iniciar en seguida una investigación exhaustiva,
imparcial e independiente sobre los presuntos malos tratos. Quienes hayan violado los derechos
de los presos han de ser llevados a los tribunales de acuerdo con las normas internacionales”.
A la organización le preocupa también el posible deterioro de la salud de los presos
como consecuencia de la huelga de hambre.
“Se debe prestar de inmediato atención médica a los presos, especialmente a aquellos
cuyo estado de salud se haya deteriorado como consecuencia de la huelga de hambre —ha
señalado Amnistía Internacional— Los presos han de tener acceso inmediato a abogados y a las
organizaciones de derechos humanos.”
Se ha denunciado que un preso, Yasser Makki, ha muerto bajo custodia este año tras
declararse en huelga de hambre y empeorar, como consecuencia de ello, su salud. No recibió
atención médica hasta que fue demasiado tarde.
Las organizaciones de derechos humanos de Bahrein afirman que han llamado la
atención de las autoridades del país sobre la cuestión de los malos tratos a los presos. Han
solicitado acceso a éstos, pero las autoridades no les han dado aún ninguna respuesta.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
<http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al
español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en
<http://www.edai.org/centro>.

