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Bahréin: Amenazas contra defensores de los derechos humanos
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Bahréin que investigue varios casos de defensores de
los derechos humanos en el reino del Golfo Pérsico que han sido sometidos a acoso –incluidos
procesamientos por cargos falsos–, amenazas o agresiones en los últimos meses. La organización ha
pedido al gobierno que establezca una investigación imparcial e independiente sobre estos hechos y que
procese o adopte medidas disciplinarias contra todo funcionario público que resulte culpable de haber
cometido violaciones de derechos humanos.
En un caso reciente, Abdel-Raouf Al-Shayeb, director del Comité Nacional de Mártires y Víctimas
de la Tortura, fue acusado de participar en una red de prostitución en Bahréin y condenado en ausencia
a un año de prisión el 1 de julio de 2006. Se afirmaba que había utilizado un certificado de matrimonio
falso para facilitar la entrada en Bahréin de una mujer de Uzbekistán y que se había beneficiado de sus
actividades a lo largo de todo el año 2003, si bien él niega conocer a la mujer y presentó una denuncia a
la policía cuando se enteró de que unos individuos habían utilizado su nombre fraudulentamente para
traer a la mujer a Bahréin. No obstante, parece ser que la policía no investigó debidamente su denuncia,
de la que Amnistía Internacional ha podido ver una copia. Abdel-Raouf Al-Shayeb ha interpuesto un
recurso de apelación contra su declaración de culpabilidad y sentencia, y actualmente se encuentra en
Londres ya que teme por su seguridad si regresa a Bahréin.
La madrugada del 6 de julio, parece ser que Abbas ‘Abd ‘Ali, miembro del Comité de
Desempleados, fue sacado a rastras de su vehículo y agredido cerca de su casa después de haber
confirmado que es hermano de Musa ‘Abd ‘Ali, uno de los fundadores del citado comité. Al parecer, una
vez que reconoció su identidad, varios vehículos rodearon el suyo y los individuos que viajaban en ellos,
vestidos de civil, lo sacaron de su automóvil y lo agredieron gravemente. Horas más tarde fue hallado
inconsciente y tuvo que ser hospitalizado debido a las lesiones que presentaba.
Anteriormente, Musa ‘Abd ‘Ali había sido secuestrado cerca de su domicilio en torno a la una de
la madrugada del 29 de noviembre de 2005 por unos individuos vestidos de civil, que lo llevaron a un
lugar apartado próximo en el distrito de al-Manama’s al-‘Akr al-Gharbi. Allí, los informes indican que lo
golpearon, le quitaron la ropa y lo amenazaron con sufrir agresiones sexuales si él y otros miembros del
Comité de Desempleados no ponían fin a sus actividades. Tras el suceso, Amnistía Internacional se
dirigió por escrito a las autoridades bahreiníes para pedirles que emprendieran sin demora una
investigación independiente, pero no obtuvo respuesta. Con todo, los informes indican que se abrió una
investigación, aunque la organización desconoce los resultados, si los hubo.
Amnistía Internacional ha pedido garantías al gobierno de Bahréin de que los defensores de los
derechos humanos no sufren hostigamiento, intimidación ni amenazas, en consonancia con lo dispuesto
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las
Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
Universalmente Reconocidos. Asimismo le ha instado a sentar ejemplo en este sentido en vista del éxito
obtenido recientemente con la campaña a la elección del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, durante la cual las autoridades bahreiníes se comprometieron expresamente el 25 de abril de 2006
a respetar y defender los derechos humanos.

