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ACCIÓN URGENTE
MENORES, EN LIBERTAD BAJO FIANZA EN BAHRÉIN
Dos primos bahreiníes menores de edad quedaron en libertad bajo fianza el 26 de
diciembre de 2013.
La fiscalía de menores ordenó el 26 de diciembre que Sayed Tameem Majed Ahmad Majed y Sayed Hashim
Alwai Ahmad Majed, de 13 años de edad, ambos, y primos, fueran puestos en libertad bajo fianza. Los dos se
enfrentan todavía a los cargos de “participar en una concentración ilegal” y “lanzar cócteles Molotov contra una
patrulla de policía”.
Habían sido detenidos el 7 de diciembre en Bani Yamra, pueblo del noroeste de Bahréin, y llevados a la comisaría
de policía de Al Budaya, en Manama, en dos incidentes distintos. Sayed Tameem fue detenido delante de la casa
de sus abuelos unos 15 minutos después de llegar allí de visita con sus padres, cuando se encontraba jugando
con un primo menor que él. Echó a correr al ver acercarse un vehículo patrulla de la policía, así que su familia no
vio cómo lo detenían. Testigos presenciales les dijeron después que se lo había llevado una patrulla de la policía.
Sayed Hashim, fue detenido hacia las cuatro menos cuarto de la tarde cerca de la casa de sus abuelos, cuando se
dirigía a una tienda cercana.
Las familias de ambos se encontraron en la comisaría de policía cuando fueron allí a preguntar por ellos. A la
familia de Sayed Tameem le dijeron que lo habían descubierto con una piedra en la mano.
Los dos dijeron que les habían gritado al interrogarlos. A Sayed Hashim lo amenazaron con quemarlo en la
cabeza con una colilla de cigarrillo si no “confesaba” haber causado disturbios. Quedaron en libertad el mismo día,
y comparecieron en la fiscalía, con su abogado, el 8 de diciembre. El fiscal ordenó su detención durante cinco días
mientras se llevaba a cabo una investigación. La orden de detención se renovó dos veces, el 12 y el 19 de
diciembre.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Amnistía Internacional
continuará vigilando la situación y emprenderá acciones si es necesario. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.
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Nombre: Sayed Tameem Majed Ahmad Majed, Sayed Hashim Alwai Ahmad Majed
Sexo: hombres
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