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ACCIÓN URGENTE
SE REANUDA EL JUICIO DE SHEIKH ‘ALI SALMAN’
El 22 de abril se reanudó en Bahréin el juicio del destacado miembro de la oposición
Sheikh ‘Ali Salman. El tribunal rechazó la solicitud de dejarlo en libertad bajo fianza y fijó
la próxima vista para el 20 de mayo. Es preso de conciencia.
El juicio de Sheikh ‘Ali Salman, secretario general del principal grupo de oposición de Bahréin, Sociedad Nacional
Islámica Al Wefaq, se reanudó el 22 de abril. Fue la cuarta vista, celebrada ante el Tribunal Penal

Superior en la capital bahreiní, Manama. Asistió en calidad de observador un presentante de
Amnistía Internacional, así como representantes de las embajadas británica y estadounidense
y su familia, pero a algunos miembros de las sociedad civil bahreiní no se les permitió la
entrada en la sala. El tribunal rechazó la solicitud de los abogados defensores de dejar a
Sheikh ‘Ali Salman en libertad bajo fianza y fijó para el 20 de mayo la próxima vista, en la que
se harán los alegatos finales.
Durante esta sesión del 22 de abril, los abogados defensores lograron que se llamara a
declarar a testigos de descargo, que fueron interrogados por ellos y por el fiscal.
Sheikh ‘Ali Salman está acusado de “incitación para promover el cambio del sistema político por la fuerza,
amenazas y otros medios ilegales", "incitación pública al odio y al desacato de una secta de personas con la
consiguiente alteración del orden público", "incitación pública a desobedecer la ley" e "insultos en público al
Ministerio del Interior".
Los cargos parecen estar relacionados con unas observaciones que hizo durante un discurso en la asamblea
general de su partido. Según la información recibida, reafirmó en ellas la determinación del partido de llegar al
poder en Bahréin por medios pacíficos, cumplir las demandas de reforma del levantamiento de 2011 y hacer rendir
cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos, a la vez que hizo hincapié en la necesidad de
igualad para todos en Bahréin, incluida la familia gobernante.


Escriban inmediatamente, en inglés, en árabe o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades bahreiníes que dejen a Sheikh ‘Ali Salman en libertad de inmediato y sin condiciones,
pues es preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión;
- instándoles a que hagan valer el derecho a la libertad de expresión y revoquen las leyes que penalizan el
ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS
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

ANTES DEL 5 DE JUNIO DE 2015 A:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Shaikh Rashid bin ‘Abdullah Al Khalifa
Ministry of Interior
P.O. Box 13, al-Manama
Bahréin

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 1723 2661

Fax: +973 1753 1284

Twitter: @moi_Bahrain
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copia a:

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

Más información sobre AU: 22/15 Índice: MDE 11/1518/2015 Bahréin

Fecha: 24 de abril de 2015

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU
22/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/MDE11/0004/2015/es/

ACCIÓN URGENTE
SE REANUDA EL JUICIO DE SHEIKH ‘ALI SALMAN’
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El juicio de Sheikh ‘Ali Salman ante el Cuarto Tribunal Penal Superior comenzó el en Manama el 28 de enero de 2015, en
presencia de observadores de Amnistía Internacional y diplomáticos de varios gobiernos. Sheikh ‘Ali Salman negó los cargos.
El tribunal aplazó el juicio hasta el 25 de febrero, y luego, hasta el 25 de marzo.
Los cargos contra Sheikh ‘Ali Salman y el juicio de otros activistas igualmente críticos por el ejercicio pacífico de su derecho a
la libertad de expresión ponen de relieve la creciente intolerancia de las autoridades de Bahréin con la críticas y su intención de
silenciar las demandas legítimas de reforma y de respeto de los derechos humanos.
Sheikh ‘Ali Salman no es el único líder de Al Wefaq que se encontraba encarcelado a principios de 2015. En octubre de 2014,
las autoridades presentaron cargos contra el presidente del Consejo Consultivo (Shura) de Al Wefaq, Sayed Jamil Kadhem, en
aplicación de la Ley sobre el Ejercicio de los Derechos Políticos, de 2002; lo acusaron de “violar la libertad de las elecciones
interrumpiéndolas y propagando declaraciones falsas sobre ellas con miras a influir en su resultado”. Ocurrió a raíz de que
publicara en Twitter un mensaje sobre el "dinero político" que aseguraba que se había ofrecido a determinadas personas para
que se presentaran como candidatos a las elecciones de noviembre de 2014, en el que pidió que se boicotearan éstas. Fue
condenado a seis meses de prisión el 13 de enero (véase AU 40/15,
https://www.amnesty.org/es/documents/mde11/0012/2015/es/ ).
Desde la detención de Sheikh ‘Ali Salman se han celebrado manifestaciones de protesta en varias ciudades y pueblos. Como
de costumbre, las fuerzas de seguridad han utilizado gas lacrimógeno y escopetas para dispersarlas. Se cree que las
autoridades deniegan el permiso para celebrar manifestaciones, lo que supone negar el derecho de reunión pacífica.
La detención de ‘Ali Salman tuvo lugar días después de que hubiera sido elegido secretario general de Al Wefaq por cuarta
vez.
En octubre de 2014, un tribunal ordenó al partido suspender todas sus actividades durante tres meses, pero el ministro de
Justicia, que había presentado la demanda por "irregularidades", ordenó retrasar la ejecución de la decisión judicial hasta la
asamblea general del partido. Al Wefaq boicoteó las elecciones parlamentarias de noviembre de 2014, junto con otros partidos
políticos de oposición.
Nombre: Sheikh ‘Ali Salman
Sexo: Hombre
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