Más información sobre AU: 79/11 Índice: MDE 11/017/2011 Bahréin

Fecha: 11 de abril de 2011

ACCIÓN URGENTE
BAHRÉIN CONTINÚA DETENIENDO A MANIFESTANTES

Continúan en Bahréin las medidas represivas contra activistas, con la detención de un destacado activista
bahreiní de los derechos humanos y sus dos yernos el 9 de abril. Estos nuevos detenidos se suman a los
más de 400 activistas que se encuentran actualmente recluidos por su participación y apoyo a las
manifestaciones iniciadas el 14 de febrero.
‘Abdulhadi Alkhawaja, destacado defensor de los derechos humanos y ex director del departamento para Oriente Medio y
el Norte de África de Frontline, ONG con sede en Dublín que trabaja con defensores de los derechos humanos, fue
detenido el 9 de abril en relación con las manifestaciones. Se lo llevaron de casa de una de sus hijas, en Manama, capital
de Bahréin, donde se alojaba en ese momento. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la casa por la noche y agredieron
a ‘Abdulhadi Alkhawaja y a una de sus hijas. Se llevaron a ‘Abdulhadi Alkhawaja junto con sus dos yernos, Wafi AlMajed y
Hussain Ahmed Hussain, pero se ignora dónde, por lo que se teme por su seguridad. Se llevaron a ‘Abdulhadi Alkhawaja
descalzo y sin permitirle recoger su medicación.
Más de 400 personas, casi todas miembros de la mayoría chií, han sido detenidas en el último mes en relación con las
manifestaciones populares que comenzaron el 14 de febrero. En la mayoría de los casos, las autoridades bahreiníes no
han revelado su paradero, aunque se cree que muchas están bajo custodia del ejército. Sólo seis detenidos, todos ellos
líderes del movimiento impulsor de las manifestaciones, han tenido acceso a abogados; entre ellos figuran Hassan
Mshaima’a, Ebrahim Sharif, ‘Abdel-Waha Hussain y ‘Abdel-Jalil al-Singace, todos los cuales serán juzgados ante un
tribunal militar, acusados de pedir el derrocamiento del gobierno de la minoría suní y de “colaborar” con una potencia
extranjera (Irán). Según informes, tres detenidos han muerto bajo custodia en circunstancias poco claras, lo que hace que
aumente el temor de que los detenidos sufran tortura u otros malos tratos.
El lunes, los medios de comunicación informaron de que el ministro del Interior había anunciado la liberación de 86
personas detenidas en relación con las manifestaciones tras el inicio de acciones judiciales contra ellas. Amnistía
Internacional teme por el bienestar de todos los detenidos y pide a las autoridades bahreiníes que revelen su paradero y
les permitan el acceso a abogados y a sus familias.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades que revelen de inmediato el paradero y la condición jurídica de todas las personas detenidas
en relación con las manifestaciones.
 Instando a las autoridades a que permitan de inmediato a todas el acceso a sus abogados, a sus familias y a los
servicios médicos que puedan necesitar.
 Pidiendo a las autoridades que garanticen que impiden la tortura y otros malos tratos a los detenidos, abran de
inmediato investigaciones independientes sobre las muertes que se han producido bajo custodia y pongan a disposición
judicial a los responsables de tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 23 DE MAYO DE 2011, A:
Rey
Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama, Bahréin
Fax: +973 17664587
Tratamiento: Your Majesty / Majestad

Primer ministro
Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
Prime Minister
Office of the Prime Minister
P.O. Box 1000, al-Manama, Bahréin
Fax: +973 17533033
Tratamiento: Your Highness / Alteza

Ministro del Interior
Shaikh Rashid bin Abdullah bin Ahmad
Al Khalifa
Minister of Interior
Ministry of Interior
P.O. Box 13, al-Manama, Bahréin
Fax: +973 17232661
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la segunda actualización de AU 79/11. Más información:

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE11/015/2011

