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ACCIÓN URGENTE
ABSUELTO LÍDER DE LA OPOSICIÓN
Khalil Al-Marzouq, líder de la oposición política bahreiní, ha sido absuelto del cargo de 
incitación a la violencia Es posible que siga sujeto a restricciones por la prohibición de 
viajar.

Khalil Al-Marzouq, secretario general adjunto del mayor grupo legal de oposición, Al Wefaq, fue absuelto, el 25 de 
junio, del cargo de incitación a la violencia por la Sección 3 del Tribunal Penal Superior. La Fiscalía ha dicho que 
va a estudiar la sentencia y el motivo de la absolución y que quizá recurra contra la decisión. 

Khalil Al-Marzouq había sido acusado formalmente, el 17 de septiembre de 2013, del cargo de incitación a la 
violencia, por un discurso que pronunció el 6 septiembre durante una concentración organizada por grupos de 
oposición y a la que asistieron casi 6.000 personas, en Saar, pueblo del noroeste del país. Cuando estaba 
centrado en el discurso, en el que criticó al gobierno, un hombre enmascarado se acercó a él y le entregó una 
bandera blanca, que Khalil al-Marzouq sostuvo y puso luego a un lado. Al parecer, la bandera blanca es el símbolo 
de la Coalición 14 de febrero, movimiento juvenil al que las autoridades calificaron de organización terrorista en 
marzo de 2014. Él negó los cargos.

Se ignora si las restricciones a que estaba sujeto por la prohibición de viajar se han levantado o continúan 
vigentes. 

No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Amnistía Internacional seguirá atenta al 
caso de Khalil Al-Marzouq y a las restricciones derivadas de la prohibición de viajar. Muchas gracias a 
todas las personas que enviaron llamamientos. 

Ésta es la primera actualización de AU 256/13. Más información: www.amnesty.org/es/library/info/MDE11/040/2013

Nombre: Khalil al-Marzouq

Sexo: hombre
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