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ACCIÓN URGENTE
AHMAD MSHAIMA’ HABLA A SU FAMILIA DE PALIZAS
El preso de conciencia Ahmad Mshaima ha dicho a su familia que lo golpearon tras una
huelga carcelaria que tuvo lugar el 10 de marzo y, nuevamente, en la primera semana de
mayo. Está expuesto a sufrir otra vez tortura y otros malos tratos.
Ahmad Mshaima’ cumple una pena de un año de prisión que le fue impuesta en diciembre de 2014 por leer en
poema considerado ofensivo para el rey de Bahréin. Tras una huelga que tuvo lugar en la prisión de Yaw el 10 de
marzo su familia no pudo verlo hasta el 5 de mayo Durante la visita, les dijo que dos días antes le habían vendado
los ojos y lo habían golpeado en la espalda y las rodillas por haber dicho a otros presos que no pidieran ir al
retrete cuando estuviera de servicio un guardia que los humillaba. Contó también a su familia que el 10 de marzo
habían golpeado a varios presos, incluido él, y no les habían permitido ir al retrete durante tres días. Su familia ha
dicho que durante la visita se quejó de perdida de oído en un lado y de dolor en todo el cuerpo. Junto con otros
presos, llevaba durmiendo en una tienda de campaña en un patio de la prisión desde el 10 de marzo.
Amnistía Internacional escribió el 21 de abril al mediador del Ministerio del Interior para expresar su preocupación
por la falta de contacto entre Ahmad Mshaima’ y su familia y preguntar por su estado de salud. La organización
expresó también su preocupación por las denuncias de tortura y otro malos tratos infligidos a reclusos de la prisión
de Yaw y pidió al mediador que tomara medidas para investigarlas. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Escriban inmediatamente en inglés, en árabe o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que garanticen que Ahmad Mshaima’ no es sometido de nuevo a tortura ni a otros
malos tratos y a que realicen una investigación sobre sus denuncias;
- pidiéndoles que lo dejen en libertad de inmediato y sin condiciones dado que es preso de conciencia, recluido
únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión;
- instándoles a que publiquen los resultados de la investigación que afirman que ha iniciado el mediador del
Ministerio del interior sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a reclusos de la prisión de Yaw.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE JUNIO DE 2015 A:
Rey
King
Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa

Ministro del Interior
Minister of Interior
Shaikh Rashid bin ‘Abdullah Al Khalifa

Copia a:
Ministro de Justicia y Asuntos Islámicos
Minister of Justice and Islamic Affairs

Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama, Bahréin

Ministro del Interior:
P.O. Box 13, al-Manama, Bahréin
Fax: +973 1723 2661

Shaikh Khalid bin Ali bin Abdullah Al
Khalifa
Ministry of Justice and Islamic Affairs

Fax: +973 1766 4587 (insistan)
Tratamiento Majestad / Your Majesty

Correo-e: info@interior.gov.uk
Tratamiento Excelencia / Your
Excellency

P. O. Box 450, al-Manama, Bahréin
Fax: +973 1753 1284
Correo-e:
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 la 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. Ésta es la quinta actualización de AU
5/14. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/MDE11/0010//2015/es/
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ACCIÓN URGENTE
AHMAD MSHAIMA’ HABLA A SU FAMILIA DE PALIZAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ahmad Mshaima’ fue detenido el 28 de diciembre de 2013 y acusado de “concentración ilegal con la intención de cometer
delitos y perturbar la seguridad pública” a raíz de unas manifestaciones celebradas el 14 de febrero de ese año con ocasión del
segundo aniversario del comienzo del levantamiento. Negó el cargo, pero el 13 de marzo de 2014 se inició su juicio ante
Tribunal Penal de Primera Instancia de Manama y sigue siendo juzgado. Quedó en libertad bajo fianza el 25 de junio de 2014 y
fue detenido de nuevo el 13 de noviembre por el nuevo cargo de "insultar públicamente al rey de Bahréin", presentado contra él
por un poema que había leído durante una ceremonia religiosa. En diciembre de 2014 fue condenado a un año de prisión, pena
que se confirmó en apelación en febrero de 2015. La legislación de Bahréin pena con hasta siete años de prisión el delito de
insultar al rey.
Ya detenido, Ahmad Mshaima’ dijo a su familia, cuando fue a verlo a prisión, que había sido torturado durante su interrogatorio
inmediatamente después de la detención. Explicó que lo habían golpeado, propinado patadas en las piernas, obligado a
insultar a su padre y a su religión y coaccionado para que firmara documentos incriminatorios.
Tras una huelga carcelaria que tuvo lugar el 10 de marzo de 2015, los reclusos de la prisión de Yaw informaron de incidentes
de tortura y otros malos tratos, y a muchos les suspendieron las visitas familiares. Otros presos han denunciado haber sido
obligados a dormir en tiendas de campaña en un patio de la cárcel.
Nombre: Ahmad Mshaima’
Sexo: hombre
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