
ABUSOS, TORTURAS Y REPRESIÓN EN BAHRÉIN 

 “Hay focos violentos, pero la policía hace un uso excesivo de la fuerza”, declara Covadonga 
de la Campa, investigadora para Bahréin de Amnistía InternacionaI (AI), cuando se le 
pregunta por las acusaciones de las autoridades sobre la violencia de los manifestantes. En 
su opinión, el nombramiento de dos asesores occidentales para las fuerzas de seguridad ha 
tenido “poco efecto”.  

AI sigue recogiendo pruebas del abuso del gas lacrimógeno y las balas de perdigones 
para disolver las protestas y también de ataques a reuniones pacíficas. “El último 
manifestante muerto [un joven de 17 años, el 28 de septiembre] lo fue por balas de perdigón, 
una munición que las autoridades se habían comprometido a no utilizar”, apunta. 

Pocos días después, el tribunal de apelaciones de Manama confirmó las penas de entre dos 
meses y cinco años que nueve médicos y enfermeras recibieron un año antes en un tribunal 
militar por atender a los manifestantes heridos durante las protestas de 2011. Human 
Rights Watch ha pedido la anulación del proceso y denuncia que las condenas se han 
basado en “confesiones obtenidas bajo tortura”. AI los ha declarado presos de conciencia. 

El caso de los médicos encarcelados (todos chiíes) es solo el último de una serie que incluye 
la condena a dos meses a la activista Zeinab al Khawaja por romper un retrato del rey, o el 
envío a prisión por tres años de Nabil Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos 
de Bahréin, por un tuit en el que pedía la dimisión del primer ministro, un tío del rey que lleva 
41 años en el cargo. 

“Todo esto demuestra que las promesas hechas por las autoridades hace unas semanas en 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU están vacías”, resume De la Campa. 
“Activistas que hasta hace unos meses tenían libertad para denunciar los abusos ahora 
están encarcelados”, recuerda, convencida de que “la situación ha empeorado desde 
principios de 2012”. 


