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Más información sobre AU 438/94 (MDE 11/09/94/s, del 9 de diciembre de 1994)
Temor de tortura y preocupación jurídica y nueva preocupación: posible
homicidio ilegítimo
BAHREIN:

Al Shaikh Ali Salman
Ibrahim Hassan
y otros

nuevos nombres:

Hani Abbas Khamis, estudiante, 23 años
Hani Ahmed al Wasti, 22 años
============================================================================
==
Amnistía Internacional ha recibido informes de que Hani Abbas Khamis y
Hani Ahmed al Wasti fueron muertos el 17 de diciembre de 1994 en circunstancias
que sugieren que quizá fueron víctimas de un homicidio ilegítimo perpetrado por
las fuerzas de seguridad.
Los dos hombres estaban participando en una manifestación en al Sanabis
en Manama cuando las fuerzas de seguridad bahriníes abrieron fuego y les mataron
e hirieron a varias personas más. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas
sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego afirman que «sólo se podrá
hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitables para
proteger una vida».
Entre otras cosas, los manifestantes pedían la liberación de los detenidos
políticos en relación con la firma de una petición para que el emir de Bahrein
restaurara el Parlamento. Entre los detenidos, está al Shaikh Ali Salman, que
fue detenido el 5 de diciembre. Desde esa fecha, se han celebrado varias
manifestaciones en diferentes partes de Bahrein, algunas de las cuales se hicieron
violentas. Decenas de personas han sido detenidas.
Amnistía Internacional teme que todas las personas detenidas corren peligro
de ser torturadas. La organización no ha recibido más información sobre al Shaikh
Ali Salman, Ibrahim Hassan y otros detenidos a principios de diciembre, la mayoría
de los cuales, al parecer, están detenidos en la Cárcel de al Qala.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía
aérea:
expresando preocupación debido a que Hani Abbas Khamis y Hani Ahmed al
Wasti pueden haber víctimas de un homicidio ilegítimo cometido por las fuerzas
de seguridad;
-

instando

a

que

se

investiguen

inmediata

y

exhaustivamente

las

2
circunstancias que rodearon sus muertes y que las conclusiones y los métodos
se hagan públicos;
instando a que las personas detenidas por motivos políticos sean tratados
en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y a que tengan
acceso a sus abogados y familiares;
pidiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos
que estén recluidos por expresar de forma no violenta su opiniones;
pidiendo que se dé a conocer el paradero de todos los detenidos a sus
familias.
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LLAMAMIENTOS A:
Su alteza
Al-Shaikh 'Issa Bin Salman Al Khalifa
Office of His Highness the Amir
P.O. Box 555
The Amiri Court
Rifa'a Palace
Rifa'a
Bahrein
Télex:
8666 Qasar, BN 8500 Qasar BN
Telegramas: His Highness the Amir, Manama, Bahrein
Fax: +973 668884
Tratamiento: Your Highness/Su alteza
Su excelencia
Al-Shaikh Mohamed Bin Khalifa Al Khalifa
Minister of Interior
PO Box 13
Manama
Bahrein
Télex:
9572 PSMKT BN or 8333 ALAMAN BN
Telegramas: Minister of Interior, Manama, Bahrein
Fax: +973 276765 or 290526 or 754303
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia
COPIAS A:
Su excelencia
Al-Shaikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa
Prime Minister of Bahrain
PO Box 1000
Manama
Bahrein
Fax: +973 533033
y a la representación diplomática de Bahrein acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 30 de
enero de 1995.

