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Malos tratos / Preocupación por la salud

BAHREIN

Más de 200 reclusos de la prisión de Jaw

15 de agosto de 2003

Amnistía Internacional ha recibido información según la cual más de 200 reclusos de la prisión de
Jaw, en el sur de Bahrein, llevan alrededor de 10 días en huelga de hambre en protesta por los malos tratos de
que son objeto y por la falta de acceso a abogados y a organizaciones de derechos humanos. Se teme un
posible deterioro de su estado de salud.
Al parecer, el 3 de marzo murió bajo custodia un preso en huelga de hambre, Yasser Makki, por no
haber recibido a tiempo la atención médica que necesitaba a causa del deterioro de su salud.
De acuerdo con la información recibida, los presos han tomado el Campo Num. 4 de la prisión y han
denunciado malos tratos, como la presunta agresión sufrida por uno de ellos, Ghazi Munshed, que, según
cuentan, recibió una paliza delante de su familia.
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 presos. Sin embargo, las autoridades no solo les
niegan el acceso a los presos, sin que tampoco se han ocupado debidamente de dicha cuestión.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
árabe, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo que se preste atención médica los presos y se les permita de inmediato el acceso a abogados;
- pidiendo a las autoridades de Bahrein que lleven a cabo de inmediato una investigación exhaustiva,
independiente e imparcial sobre las denuncias de malos tratos en la prisión de Jaw;
- pidiendo que los individuos presuntamente implicados en malos tratos a presos, como los sufridos por
Ghazi Munshed, sean puestos a disposición judicial;
- pidiendo que se inicie e inmediato una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre la muerte
de Yasser Makki.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
His Excellency Shaikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa
Prime Minister
Office of the Prime Minister
P.O. Box 1000, Manama, Bahrein
Telegramas: Prime Minister, al-Manama, Bahrein
Télex:
9336 PROM BN or 7889 PMPO BN
Fax:
+ 973 533033
Tratamiento: Your Excellency/Señor Primer Ministro
Ministro del Interior
His Excellency Shaikh Muhammad Bin Khalifa Al Khalifa

Minister of Interior
Ministry of Interior
P.O. Box 13, Manama, Bahrein
Telegramas: Minister of Interior, al-Manama, Bahrein
Télex:
9572 PSMKT BN or 8333 ALAMAN BN
Fax:
+ 973 276765 ó 290526
Tratamiento: Your Excellency/Señor Ministro

Emir de Bahrein
His Highness Shaikh Hamad bin Issa Al Khalifa
Office of His Highness the Amir
P. O. Box 555
The Amiri Court, Rifaa Palace, Bahrein
Telegramas: His Highness Shaikh Hamad bin Issa Al Khalifa, The Amiri Court, Rifaa Palace,
Bahrein
Tratamiento: Your Highness/Alteza
COPIA A: los representantes diplomáticos de Bahrein 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 26 de septiembre de 2003.

