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Fecha: 15 de abril de 2016

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA CONDENADO A UN AÑO DE CÁRCEL
El activista bahreiní Sa’eed al-Samahiji fue condenado el 7 de abril a un año de prisión
por los cargos de “insultar a un Estado hermano” y "llamar a participar en
manifestaciones ilegales". Estuvo en huelga de hambre del 14 de febrero al 31 de marzo
para protestar por los malos tratos que sufría en prisión. Es preso de conciencia.
El activista bahreiní Sa’eed Mothaher Habib al-Samahiji fue condenado el 7 de abril a un año de prisión por el
Noveno Tribunal de Primera Instancia de Manama, la capital de Bahréin, que lo declaró culpable de “insultar a un
Estado hermano [Arabia Saudí]”, “incitar públicamente a no respetar las leyes ni las instituciones de Bahréin" y
"llamar públicamente a participar en manifestaciones y marchas no autorizadas" en su cuenta de Twitter. Negó
todos los cargos contra él durante el juicio. Su abogado apelará contra la condena. El 10 de abril sacaron a Sa’eed
al-Samahiji de la prisión de Dry Dock (Dique Seco), donde se encontraba desde su detención, y lo llevaron a la de
Yaw, situada unos 30 kilómetros al sur de Manama.
Había sido detenido el 3 de enero por difundir información sobre la ejecución del destacado clérigo chií saudí
Sheikh Nimr al-Nimr e insultar al reino de Arabia Saudí en Twitter. Su juicio comenzó el 31 de enero y se aplazó
varias veces. Entre el 14 de febrero y el 31 de marzo estuvo en huelga de hambre para protestar por los malos
tratos que sufría en prisión, como mantenerlo separado de su familia por un cristal durante las visitas y recibir
insultos y amenazas de los guardias por pedir a su familia que le llevaran un manual de primeros auxilios. Poco de
después de declararse en huelga de hambre lo llevaron al centro médico de la prisión, pero se negó a comer.
Durante la huelga perdió alrededor de 20 kilos.
Escriban inmediatamente en inglés, en árabe o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que anulen la sentencia dictada contra Sa’eed al-Samahiji y lo dejen en libertad de
inmediato y sin condiciones, pues es preso de conciencia, encarcelado únicamente por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión;
- pidiéndoles que garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos tratos y recibe la atención médica
que necesite;
- instándolas a que revoquen las leyes que penalizan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión,
conforme a las obligaciones contraídas por Bahréin en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE MAYO DE 2016 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: info@interior.gov.bh
Twitter: @moi_Bahrain
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copias a:
Ministro de Justicia y Asuntos Islámicos
Minister of Justice and Islamic Affairs
Shaikh Khaled bin Ali bin Abdullah Al
Khalifa
Minister of Justice and Islamic Affairs
Box 450, al-Manama, Bahréin
Fax: +973/1753/1284
Correo-e vía sitio web:
http://www.moj.gov.bh/en/default76a7.ht
ml?action=category&ID=159
Twitter: @Khaled_Bin_Ali

Envíen también copias a la representación diplomática de Bahréin acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
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. Ésta es la segunda actualización de AU
3/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/mde11/3527/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA CONDENADO A UN AÑO DE CÁRCEL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Sa'eed Mothaher Habib al-Samahiji, oftalmólogo, fue detenido en su casa, en ciudad Issa, situada unos 15 kilómetros al sur de
Manama, el 3 de enero. La policía registró la casa y le confiscó los aparatos electrónicos. Al día siguiente, el fiscal publicó una
declaración sobre la detención durante siete días de una persona acusada de hacer "uso indebido de redes electrónicas para
insultar a una nación hermana y provocar manifestaciones no permitidas que dieron lugar a manifestaciones acompañadas de
actos violentos". El Ministerio del Interior había anunciado el 2 de enero en su sitio web que se aplicarán los artículos 168 y 215
del Código Penal de Bahréin al entablar acciones judiciales contra cualquiera que intentara utilizar "las recientes sentencias de
Arabia Saudí" (refiriéndose posiblemente a la ejecución de Sheikh Nimr al-Nimr, que se había anunciado ese día) para agravar
las tensiones sectarias o incitar a la violencia.
El juicio de Sa'eed al-Samahiji comenzó el 31 de enero. Estaba acusado de "insultar a un Estado hermano" y "llamar a
participar en manifestaciones", lo que el negó. Se declaró en huelga de hambre durante 50 para protestar por los malos tratos
que sufría en la prisión de Dry Dock.
Los artículos 168 y 215 del Código Penal de Bahréin disponen, respectivamente, que toda persona que difunda
deliberadamente información o declaraciones falsas o rumores maliciosos y toda persona que ofenda públicamente a un país
extranjero o una organización internacional radicada en el Estado de Bahréin o a su presidente o representante será
sancionada con pena de hasta dos años de prisión, multa de hasta 200 dinares bahreiníes (539 dólares estadounidenses) o
ambas cosas.
Sa’eed al-Samahiji ya había sido detenido anteriormente, tras pronunciar un breve discurso, que fue filmado, el 1 de
septiembre de 2013, en el funeral de un manifestante de 22 años, Sadeq Sabt, muerto en el complejo médico de Salmaniya un
mes después de haber sido atropellado por un vehículo de la policía durante una manifestación el 30 de julio de 2013. Fue
declarado culpable "insultar al rey de Bahréin" en aplicación de los artículos 92/2 y 214 del Código Penal y condenado en
diciembre de 2013 a un año de prisión. En abril de 2014, el Tribunal Superior de Apelación confirmó la condena. El 1 de julio de
2014 se procedió a detenerlo para que cumpliera su condena en la prisión de Yaw. Quedó en libertad el 1 de julio de 2015, tras
haber cumplido su condena.
Sa'eed al-Samahiji formaba parte de un grupo de profesionales de la salud del complejo médico de Salmaniya que fueron
detenidos a principios de 2011 por participar en manifestaciones multitudinarias contra el gobierno y por haberse expresado en
entrevistas con medios de comunicación extranjeros y acusado al gobierno de cometer abusos graves contra los
manifestantes. Todos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante varios meses. Sa'eed al-Samahiji fue
condenado a un año de prisión por "secuestro con fines terroristas", "concentración ilegal y participación en marchas no
autorizadas" e "instigación al odio contra otra secta", y el Tribunal Casación confirmó la condena en Manama el 1 de octubre de
2012. Fue puesto en libertad el 24 de abril de 2013.
Dijo a Amnistía Internacional que durante su detención en 2011 lo habían golpeado en la cabeza, las piernas y la zona de los
riñones y que todavía tenía problemas debido a esta tortura y a otros malos tratos.
Tras examinar los documentos judiciales y la pruebas, Amnistía Internacional no encontró nada que indicara que Sa'eed alSamahiji o alguno de los profesionales de la salud detenidos hubieran utilizado la violencia o propugnado su uso durante las
manifestaciones de 2011 en demanda de reformas y los consideró presos de conciencia, encarcelados únicamente por ejercer
su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Nombre: Sa’eed Mothaher Habib al-Samahiji
Sexo: hombre
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