AU: 34/15 Índice: MDE 11/009/2015 Bahréin

Fecha: 16 de febrero de 2015

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS DETENIDO Y
EXPUESTO A TORTURA
Hussain Jawad, activista bahreiní de los derechos humanos, fue detenido el 16 de
febrero de madrugada y llevado a la Dirección de Investigaciones Criminales. Está
expuesto a sufrir tortura u otros malos tratos.
Hussain Jawad, activista de los derechos humanos, fue detenido el 16 de febrero, alrededor de la una y media de
la madrugada, por agentes de policía enmascarados y vestidos de civil. Registraron su casa y lo llevaron luego a
la Dirección de Investigaciones Criminales. No dijeron por qué lo detenían, pero Amnistía Internacional teme que
fuera por su trabajo de derechos humanos.
Alrededor de 10 horas después de la detención, telefoneó a su esposa para decirle que estaba bien. Ella le
preguntó si la policía he había hecho algún daño. Respondió que sí, pero entonces se cortó llamada. Muchas
personas llevadas a la Dirección de Investigaciones Criminales en la últimas semanas y meses han dicho que las
torturaron o sometieron a otros malos tratos. El abogado de Hussain Jawad ha escrito a la fiscalía para que le
digan cuándo va a ser interrogado su cliente, a fin de poder estar presente. Amnistía Internacional ha escrito
también a la fiscalía para preguntar por qué lo han detenido y para pedir que garanticen que no es sometido a
tortura ni otros malos tratos.
Hussain Jawad, presidente de la Organización Europea Bahreiní de Derechos Humanos, ya había sido detenido
anteriormente, tras pronunciar un discurso durante una concentración de protesta en 2013. Lo acusaron de
“criticar a las instituciones del Estado”, “insultar a la bandera y el emblema del país”, “intentar alterar perturbar la
seguridad pública" y participar en una "concentración ilegal". Actualmente está siendo juzgado por estos cargos y
deberá comparecer en la próxima vista del juicio el 25 de febrero.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Expresando preocupación por que Hussain Jawad pueda haber sido detenido por su trabajo de en favor de los
derechos humanos.
- Pidiendo a las autoridades que lo dejen en libertad si no va a ser acusado con prontitud de ningún delito común
reconocible internacionalmente.
- Instándoles a garantizar que no sufre tortura ni otros malos tratos y tiene con prontitud acceso a su abogado, a
su familia y a los servicios médicos que pueda necesitar.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE MARZO DE 2015 A:
Rey
King
Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P. O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama
Bahréin
Fax: +973 1766 4587
Tratamiento: Majestad / Your Majesty

Ministro del Interior
Ministry of Interior
Shaikh Rashid bin ‘Abdullah Al Khalifa
P. O. Box 13, al-Manama
Bahréin
Fax: +973 1723 2661
Correo-e vía sitio web:
www.interior.gov.bh/contact_en.aspx
Twitter: @moi_Bahrain
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copia a:
Ministro de Justicia y Asuntos Islámicos
Minister of Justice and Islamic Affairs
Shaikh Khaled bin Ali al-Khalifa
Ministry of Justice and Islamic Affairs
P. O. Box 450, al-Manama
Bahréin
Fax: +973 1753 1284
Correo-e vía sitio web:
http://www.moj.gov.bh/en/
Twitter: @Khaled_Bin_Ali

Envíen también copias a la representación diplomática de Bahréin acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS DETENIDO Y
EXPUESTO A TORTURA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El padre de Hussain Jawad, Mohammad Hassan Jawad, forma parte de un grupo de 13 activistas de la oposición encarcelados
y cumple 15 años de condena en la prisión de Yaw. Hussain Jawad fue detenido el 24 de noviembre en la comisaría de policía
de Al Wusta, al sur de Manama, donde había ido a presentar una denuncia por difamación contra un periódico bahreiní y una
organización estrechamente vinculada a las autoridades. Habían publicado las fotografías y los nombres de 18 defensores de
los derechos humanos y activistas políticos bahreiníes, acusándolos de ser responsables de “violaciones de derechos
humanos” y “atentados terroristas” cometidos en el país y pidiendo su castigo. Parece que lo habían hecho en respuesta a una
campaña llevada a cabo por el Centro de Derechos Humanos de Bahréin del 1 al 23 de noviembre con el lema “Fin de la
Impunidad en Bahréin”. En la campaña, el Centro de Derechos Humanos había publicado los nombres de personas a las que
consideraba responsables de las violaciones de derechos humanos que se venían cometiendo en el país o participantes en
ellas.

Nombre: Hussain Jawad
Sexo: hombre
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