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ACCIÓN URGENTE
PROFESOR, EN LIBERTAD TRAS CUMPLIR SU
CONDENA
Mahdi ‘Issa Mahdi Abu Dheeb, preso de conciencia y ex presidente de la Asociación de
Maestros de Bahréin, ha sido puesto en libertad tras cumplir una condena de cinco años
de prisión.
Mahdi ‘Issa Mahdi Abu Dheeb, ex presidente de la Asociación de Maestros de Bahréin, quedó en libertad el 4 de
abril, tras haber cumplido una condena de cinco años en la prisión de Yaw, al sureste de Bahréin.
Había sido condenado, junto con Jalila al-Salman, ex vicepresidenta de la Asociación, en un juicio
manifiestamente injusto ante un tribunal militar, por dirigir las protestas contra el gobierno de febrero de 2011 y
participar en ellas. Jalila al-Salman, condenada a seis meses de prisión, quedó en libertad tras cumplir cinco
meses y medio de condena.
Tras su detención en abril de 2011, Mahdi Abu Dheeb estuvo 64 días recluido en régimen de aislamiento, en el
transcurso de los cuales afirma que fue sometido a torturas, como golpearlo en la cabeza, la espalda y las piernas
y obligarlo a permanecer de pie durante largos periodos. Durante la vista de su recurso de apelación, en abril de
2012, describió la tortura que había sufrido y dio los nombres de los agentes que aseguraba que lo habían
torturado, por lo que el fiscal abrió una investigación sobre su tortura. La Unidad de Investigaciones Especiales,
órgano responsable de investigar las denuncias de tortura y malos tratos, no ha terminado aún su investigación,
cinco años después de la presunta tortura. No se ha puesto tampoco en contacto con Mahdi Abu Dheeb en
relación con la investigación, y los agentes acusados de torturarlo no han sido sometidos aún a juicio.
Mahdi Abu Dheeb ha dicho a Amnistía Internacional que desea expresar su agradecimiento a las numerosas
personas que lo ayudaron durante el tiempo que estuvo en prisión. “Les envío mi agradecimiento y aprecio por sus
esfuerzos. Me alegraba siempre mucho enterarme de sus esfuerzos por mí, que ayudan a mantener todo el
tiempo la atención sobre mi caso, algo muy importante para mí familia y para mí. Mi familia veía que el mundo no
nos había olvidado.”
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Amnistía Internacional estará atenta a
la situación de Mahdi Abu Dheeb. Muchas gracias a todas las personas que han enviado llamamientos.
Ésta es la undécima actualización de AU 227/11. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/MDE11/2330/2015/es/

Nombre: Mahdi ‘Issa Mahdi Abu Dheeb
Sexo: hombre
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