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 I. Antecedentes y marco 

 A. Alcance de las obligaciones internacionales1 

  Tratados universales de derechos humanos2 

 Situación durante el ciclo anterior 
Medidas adoptadas tras el 
examen No ratificado/no aceptado 

Ratificación, 
adhesión o 
sucesión 

ICERD (1990) 

ICESCR (2007) 

ICCPR (2006) 

CEDAW (2002) 

CAT (1998) 

CRC (1990) 

OP-CRC-AC (2004) 

OP-CRC-SC (2004) 

CRPD (2011) ICCPR-OP 2 

OP-CAT 

ICRMW 

CED 

Reservas, 
declaraciones y/o 
entendimientos  

ICERD (art. 22) 

ICESCR (art. 8 1 d)) 

CEDAW (arts. 2; 9 2); 15 4); 16; y 29) 

CAT (art. 30 1)) 

- - 

Procedimientos 
de denuncia3  

- - ICCPR-OP 1 

ICERD (art. 14) 

OP-ICESCR 

CAT (art. 22) 

OP-CRPD 

OP-CEDAW 

ICCPR (art. 41) 

ICRMW (art. 77) 

  Otros instrumentos internacionales relevantes 

 Situación durante el ciclo anterior 
Medidas adoptadas tras el 
examen No ratificado 

Ratificación, adhesión 
o sucesión 

Convención para la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949 y sus Protocolos adicionales4  

Convenios fundamentales de la OIT5 

Protocolo de Palermo6  

- Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional (solo 
firma, 2000) 

Refugiados y apátridas7 

Protocolo adicional III de los 
Convenios de Ginebra de 
19498 
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 Situación durante el ciclo anterior 
Medidas adoptadas tras el 
examen No ratificado 

  - Convenios de la OIT Nº 87, 
relativo a la libertad sindical y 
a la protección del derecho de 
sindicación; Nº 98, relativo a 
la aplicación de los principios 
del derecho de sindicación y 
de negociación colectiva; 
Nº 100, relativo a la igualdad 
de remuneración entre la mano 
de obra masculina y la mano 
de obra femenina por un 
trabajo de igual valor; Nº 138, 
sobre la edad mínima de 
admisión al empleo; Nº 169, 
sobre pueblos indígenas y 
tribales en países 
independientes; y Nº 189, 
sobre el trabajo decente para 
las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos 

Convención relativa a la 
Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera 
de la Enseñanza (UNESCO) 

1. En 2008, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) tomó nota del compromiso asumido por Bahrein durante su examen en el marco 
del examen periódico universal (EPU) de retirar su reserva a los artículos 2; 9, párrafo 2; 
15, párrafo 4; y 16 de la Convención9. El CEDAW alentó a Bahrein a que redoblara sus 
esfuerzos para retirar sus reservas10 y a que ratificara la ICRMW, la CRPD y la CED11. 

2. En 2011, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) recomendó a Bahrein que 
ratificara la CRPD, el OP-CRPD, la ICRMW, el ICCPR-OP 1, el ICCPR-OP 2, el 
OP-CEDAW y el OP-CAT12. 

3. El ACNUR recomendó a Bahrein que se adhiriera a la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 y a su Protocolo de 196713, así como a la Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas de 1954 y a la Convención para reducir los casos de apatridia de 
196114. 

4. La UNESCO alentó la ratificación de la Convención relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza15. 

5. En relación con los acontecimientos de 2011, el CRC recordó a Bahrein el carácter 
continuo de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y que los 
derechos consagrados en la Convención se aplicaban a todos los niños en todo momento16. 

 B. Marco constitucional y legislativo 

6. El 17 de marzo de 2011, en respuesta a la declaración de un estado de excepción de 
tres meses de duración, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos recordó a las autoridades de Bahrein que el estado de excepción no justificaba la 
privación arbitraria de los derechos humanos17. El 24 de junio de 2011, la Alta 
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Comisionada tomó nota de que el estado de seguridad nacional había sido levantado el 1º 
de junio de 201118. 

7. La UNESCO recomendó la elaboración de una ley de libertad de información e 
indicó que la Ley de prensa necesitaba modificaciones adicionales para ajustarse a las 
normas internacionales19. 

8. El CRC expresó su preocupación por el retraso en la aprobación del proyecto de ley 
de los derechos y la educación del niño, la Ley de la familia, la Ley de la sociedad civil y la 
Ley de la condición jurídica de la persona20. El CRC también recomendó a Bahrein que 
adoptara una política nacional sobre los niños con discapacidad21. 

 C. Infraestructura institucional y de derechos humanos y medidas 
de política 

9. El CRC observó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no estaba 
acreditada por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para 
la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, e instó a Bahrein a que 
estableciera una institución nacional de derechos humanos en plena conformidad con los 
Principios de París22. 

10. El CEDAW observó con satisfacción el establecimiento del Consejo Supremo de la 
Mujer en 200123, así como la apertura, dentro de este, de un centro con oficinas en todas las 
provincias para recibir y atender las denuncias presentadas por mujeres24. 

11. El CEDAW celebró la adopción de la Estrategia nacional para el adelanto de la 
mujer en Bahrein25. 

12. El CRC alentó la adopción de medidas para aprobar un plan de acción nacional en 
favor de la infancia, de carácter general, y una mejor coordinación de las actividades de 
aplicación de la Convención entre el Comité Nacional de la Infancia, el Ministerio de 
Asuntos Sociales, el Comité de Derechos Humanos del Consejo Consultivo y el Centro de 
Protección de la Infancia del Ministerio de Salud26. 

 II. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

 A. Cooperación con los órganos de tratados27 

 1. Situación relativa a la presentación de informes 

Órgano de tratado 

Observaciones finales 
incluidas en el examen 
anterior  

Último informe presentado 
desde el examen anterior 

Últimas 
observaciones finales Presentación de informes 

CERD 2005 - - Informes octavo y noveno retrasados 
desde 2007 

CESCR n.a. - - Informe inicial retrasado desde 2009 

Comité de Derechos 
Humanos 

n.a. - - Informe inicial retrasado desde 2007 

CEDAW n.a. 2007 2008 Tercer informe retrasado desde 2011 

CAT 2005 - - Segundo informe retrasado desde 2007 
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Órgano de tratado 

Observaciones finales 
incluidas en el examen 
anterior  

Último informe presentado 
desde el examen anterior 

Últimas 
observaciones finales Presentación de informes 

CRC 2002 

 

- Junio de 2011 Informes cuarto a sexto. Presentación 
prevista en 2017 

Informe inicial sobre el OP-CRC-SC 
retrasado desde 2006 

Informe inicial sobre el OP-CRC-AC 
retrasado desde 2006 

CRPD n.a. - - Informe inicial. Presentación prevista 
en 2013 

 2. Respuestas a solicitudes específicas de los órganos de tratados en el marco 
del seguimiento 

Observaciones finales 

Órgano de tratado 
Presentación 
prevista en Tema Presentada en 

CEDAW 2010 Promulgación del proyecto de ley de nacionalidad; campañas de 
sensibilización sobre la importancia de aprobar una ley unificada 
sobre la familia; aumento de la edad mínima para contraer 
matrimonio 

Retrasada 

Dictámenes 

Órgano de tratado Número de dictámenes Situación 

- - - 

 B. Cooperación con los procedimientos especiales28 

 Situación durante el ciclo anterior Situación actual 

Invitación permanente - - 

Visitas realizadas Relator Especial sobre la trata de personas 
(29 de octubre a 1º de noviembre de 2006); 
Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria (19 a 24 de octubre de 2001) 

- 

 

Visitas acordadas en principio Relator Especial sobre los derechos humanos 
de los migrantes 

Relator Especial sobre la cuestión de la tortura 

Visitas solicitadas  - Relator Especial sobre los derechos humanos de 
los migrantes 

Relator Especial sobre los derechos a la libertad 
de reunión pacífica y de asociación (solicitada 
en septiembre de 2011) 
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 Situación durante el ciclo anterior Situación actual 

Respuestas a cartas de 
transmisión de denuncias y a 
llamamientos urgentes 

- Durante el período examinado, se enviaron 
38 comunicaciones. El Gobierno respondió a 
36 comunicaciones. 

 C. Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos 

13. La Alta Comisionada visitó Bahrein en abril de 201029. Tras el deterioro de la 
situación de los derechos humanos en agosto de 2010, solicitó reiteradamente al Gobierno 
que permitiera al ACNUDH llevar a cabo una misión de evaluación. Una delegación del 
ACNUDH visitó Bahrein del 13 al 17 de diciembre de 2011 y se reunió con funcionarios 
del Gobierno, miembros de la sociedad civil y víctimas. El 21 de diciembre de 2011, la Alta 
Comisionada reiteró la voluntad de su Oficina de ayudar a Bahrein a reforzar su sistema de 
protección de los derechos humanos, a aplicar las recomendaciones pertinentes de la 
Comisión de Investigación y a hacer efectiva la ratificación del Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes30. 

14. La Oficina Regional del ACNUDH para el Oriente Medio prestó apoyo técnico para 
la aplicación de las recomendaciones del EPU en 2009/201031. 

15. En julio de 2008, el ACNUDH, en cooperación con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizó un taller sobre las instituciones nacionales de 
derechos humanos en Bahrein32.  

16. Bahrein contribuyó a la financiación del ACNUDH en 2008, 2009 y 201133. 

 III. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos 

 A. Igualdad y no discriminación 

17. El 21 de diciembre de 2011, la Alta Comisionada puso de relieve ejemplos de 
incitación verbal al odio, incluso en los medios de comunicación oficiales. Señaló que era 
importante iniciar un proceso de diálogo, especialmente con los dirigentes de diferentes 
comunidades religiosas y de migrantes34. 

18. El CEDAW seguía estando preocupado por la ausencia de una definición específica 
de la discriminación contra la mujer en la legislación nacional35 e instó a Bahrein a que 
promoviera la división equitativa de las responsabilidades familiares entre mujeres y 
hombres36. 

19. El CEDAW37 y el CRC38 acogieron positivamente el real decreto de 2006 por el que 
se concedía la ciudadanía a no menos de 372 hijos de madres bahreiníes y padres 
extranjeros. El CRC también observó con reconocimiento la aprobación de la Ley 
Nº 35/2009, que garantizaba que los hijos de ciudadanas de Bahrein casadas con 
extranjeros no pagaran tasas más elevadas que los nacionales por los servicios públicos39. 
Sin embargo, al CEDAW le siguió preocupando que aún no se hubiera promulgado el 
proyecto de ley de nacionalidad que permitiría a los hijos de madres bahreiníes y padres 
extranjeros obtener la nacionalidad de Bahrein en el mismo régimen que los hijos de padres 
bahreiníes, e instó a Bahrein a que adoptara medidas para acelerar la aprobación del 
proyecto de ley40. El CRC formuló observaciones similares41. El ACNUR observó que la 
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legislación vigente no garantizaba a todos los niños el derecho a adquirir una nacionalidad, 
lo que podía provocar casos de apatridia42. 

20. El CEDAW expresó su preocupación por la falta de medidas especiales para acelerar 
el logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres43, e instó a Bahrein a que tomara 
todas las medidas adecuadas para acelerar el aumento del número de mujeres en el Consejo 
de Representantes y en los consejos municipales44. En 2011, una fuente de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas indicó que las mujeres ocupaban el 2,5% de los escaños 
del parlamento nacional45. El CEDAW celebró la creación del Premio del Rey, destinado a 
alentar a las mujeres trabajadoras de Bahrein46. 

21. La Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones, observando que se estaba revisando el Código del Trabajo, alentó al 
Gobierno a que incluyera en él disposiciones que definieran y prohibieran explícitamente la 
discriminación con respecto a todos los aspectos del empleo47. Señaló a la atención del 
Gobierno que la ausencia de disposiciones discriminatorias en la legislación no bastaba 
para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo48. 

22. La UNESCO observó que, aunque la educación mixta no se practicaba en las 
escuelas públicas, el sistema educativo brindaba las mismas oportunidades a los niños y las 
niñas a todos los niveles, excepto en la educación técnica, que solo se ofrecía a los niños49. 
El CRC recomendó a Bahrein que revisara su legislación nacional e impartiera programas 
de formación y sensibilización para eliminar la discriminación que sufrían las niñas, los 
niños con discapacidad y los niños que vivían en las zonas más pobres50. 

 B. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

23. El 15 de febrero de 2011, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó 
su alarma por el excesivo uso de la fuerza de las autoridades de Bahrein, que, entre otras 
cosas, había causado la muerte de dos manifestantes pacíficos, e instó a las autoridades a 
que respetaran el derecho a manifestarse, investigaran con rigor las denuncias de tortura y 
de violación de los derechos de cientos de activistas políticos y defensores de los derechos 
humanos durante su detención y pusieran en libertad a todos los manifestantes pacíficos 
que habían sido detenidos51. El 18 de febrero de 2011, la Alta Comisionada condenó el uso 
de escopetas militares en Bahrein52. 

24. En marzo de 2011, seis titulares de mandatos de procedimientos especiales 
señalaron conjuntamente que el Gobierno había pasado por alto sus compromisos 
fundamentales de derechos humanos, y que las autoridades habían cometido múltiples 
violaciones de los derechos humanos en medio de un dramático deterioro de la paz y la 
seguridad en el país53. El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes solicitó el fin inmediato de las violaciones y consideró 
inaceptables la muerte y el maltrato de manifestantes, particularmente los que estaban 
siendo atendidos en hospitales, y los ataques contra el personal médico y periodistas. Pidió 
al Gobierno que tomara medidas inmediatas para iniciar una investigación y enjuiciar a los 
responsables, de conformidad con las obligaciones internacionales de Bahrein54. 

25. En marzo de 2011, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos puso de relieve 
el aumento del uso de la violencia por las fuerzas de seguridad de Bahrein y se refirió a las 
denuncias de detenciones arbitrarias, palizas y muertes de manifestantes y personal médico, 
y de la toma de hospitales y centros médicos por las fuerzas de seguridad. La Alta 
Comisionada tomó nota de la información según la cual la policía había atacado varias 
aldeas y un campamento de protesta con gases lacrimógenos, balas de goma y escopetas, 
así como con armas automáticas. Instó al Gobierno a que se abstuviera de emplear la fuerza 
contra manifestantes desarmados, facilitara la atención médica de los heridos, desarmara a 
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las escuadras de vigilancia y los agentes de seguridad vestidos de civil e iniciara de 
inmediato un diálogo para llevar a cabo reformas significativas55. El Presidente-Relator del 
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria exhortó a las autoridades a que pusieran 
inmediatamente en libertad a todas las personas detenidas por su participación en 
actividades pacíficas en el marco de las protestas56. 

26. En mayo de 2011, la Alta Comisionada expresó su inquietud por la condena a 
muerte de cuatro manifestantes tras un juicio militar a puerta cerrada. Según la información 
de que disponía, cientos de personas, entre las que había maestros, abogados, periodistas, 
autores de blogs, profesionales médicos, artistas, activistas y miembros de órganos 
políticos, permanecían privadas de libertad por su presunta participación en el movimiento 
de protesta. Algunas habían sido detenidas mientras estaban recibiendo tratamiento en el 
Centro Médico de Salmaniya por las lesiones sufridas durante las manifestaciones. Al 
menos cuatro personas habían muerto durante su reclusión. También había denuncias de 
tortura de defensores de los derechos humanos privados de libertad57. 

27. En septiembre de 2011, el Secretario General pidió la puesta en libertad de todos los 
presos políticos58. En diciembre de 2011, la Alta Comisionada pidió al Gobierno que 
adoptara con urgencia medidas de fomento de la confianza, como la puesta en libertad 
incondicional de las personas que habían sido condenadas por tribunales militares o que 
seguían a la espera de juicio por el mero hecho de haber ejercido sus derechos 
fundamentales a la libertad de expresión y de reunión59. 

28. El CRC tomó nota con preocupación de la información según la cual se había 
empleado la tortura durante los acontecimientos políticos de 2011, incluso contra personas 
menores de 18 años. Recomendó a Bahrein que investigara sin demora las denuncias de 
tortura y enjuiciara a los autores de esos actos60, y lo instó a que adoptara medidas para 
garantizar que ningún niño fuera sometido a tortura y para prohibir la tortura en la 
legislación. Las medidas de prevención habían de incluir la vigilancia independiente de los 
lugares de detención y la capacitación general del personal de seguridad y la policía61. El 
CRC se mostró preocupado por el hecho de que la agitación política hubiera repercutido 
negativamente en los niños de Bahrein y vulnerado sus derechos básicos a la supervivencia, 
la salud y la protección62. 

29. En 2012, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos expresó su preocupación por el elevado número de denuncias recibidas y 
comunicaciones enviadas entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011, y por la integridad 
física y psicológica de los defensores de los derechos humanos en Bahrein. Le 
preocupaban, en particular, la supuesta práctica de la reclusión en lugares secretos y el 
tratamiento que recibían los defensores de los derechos humanos mientras permanecían 
privados de libertad. La Relatora Especial también seguía estando muy preocupada por la 
situación de seis presos condenados a cadena perpetua el 22 de junio de 201163. 

30. El CEDAW celebró la promulgación de la Ley Nº 1 (2008) de lucha contra la trata 
de personas y el establecimiento del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de 
Personas64. Sin embargo, expresó que le seguía preocupando la persistencia de la trata de 
mujeres y niñas traídas a Bahrein con fines de explotación sexual65. 

31. La Comisión de Expertos de la OIT solicitó información sobre las peores formas de 
trabajo infantil, incluida la trata de niños66. El CRC instó a Bahrein a que adoptara todas las 
medidas apropiadas para eliminar la explotación laboral infantil67 y a que garantizara la 
imposición efectiva de las sanciones aplicables a las personas que incumplieran la 
legislación vigente68. 

32. El CEDAW expresó su preocupación por el hecho de que el artículo 535 del Código 
Penal eximiera a los autores de violaciones de ser enjuiciados si se casaban con sus 
víctimas69, y el CRC se mostró preocupado por el hecho de que, como solución a los casos 
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de abuso sexual de niños, se alentara en Bahrein el matrimonio entre la víctima y el 
abusador70. 

33. El CRC tomó nota del proyecto de ley de lucha contra la violencia doméstica, que 
estaba siendo debatido en la Asamblea Nacional, pero se mostró preocupado por la falta de 
progresos en su aprobación71. 

 C. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, 
y estado de derecho 

34. El 17 de marzo 2011, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos recordó a 
todos los miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército de Bahrein que sus acciones se 
regían por el derecho internacional, que establecía la responsabilidad penal individual por 
las violaciones cometidas72. El 5 de mayo de 2011, instó al Gobierno a que iniciara 
urgentemente una investigación independiente e imparcial y enjuiciara a todos los 
responsables de agresiones y asesinatos de manifestantes73. La Alta Comisionada también 
se mostró preocupada por el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y expresó que 
la aplicación de la pena de muerte sin las debidas garantías y tras un proceso celebrado en 
secreto era ilegal74. 

35. El 24 de junio de 2011, la Alta Comisionada expresó su preocupación por la 
actuación persistente del Tribunal de Seguridad Nacional de Primera Instancia, que 
presuntamente había condenado a más de 100 personas desde marzo, la mayoría por delitos 
supuestamente cometidos durante las protestas. La Alta Comisionada pidió que cesara de 
inmediato el enjuiciamiento de civiles ante el Tribunal de Seguridad Nacional y que se 
pusiera en libertad a todos los manifestantes pacíficos detenidos en relación con el 
movimiento de protesta de febrero de 2011. La Alta Comisionada también tomó nota de las 
denuncias de malos tratos, sobre todo graves palizas, sufridas por algunos manifestantes 
durante su reclusión. Según la información de que disponía, cuatro personas habían muerto 
mientras estaban detenidas debido a las lesiones causadas por la tortura75. 

36. El 30 de agosto de 2011, la Alta Comisionada observó que en el Tribunal de 
Seguridad Nacional, que había sido establecido en marzo y que estaba presidido por un juez 
militar, el acceso de los acusados a un abogado era, al parecer, limitado. El Tribunal había 
dictado duras penas contra los manifestantes, incluida la cadena perpetua76. El 30 de 
septiembre de 2011, el Secretario General expresó su profunda preocupación por las duras 
sentencias dictadas por el Tribunal de Seguridad Nacional contra médicos, maestros y otros 
profesionales, y volvió a pedir que se garantizara el respeto de las normas internacionales 
de derechos humanos77. El 30 de septiembre de 2011, la Alta Comisionada celebró el 
anuncio del Gobierno de que todas las causas serían trasferidas a tribunales civiles en 
octubre de 201178.  

37. El 24 de noviembre de 2011, el Secretario General acogió favorablemente el informe 
de la Comisión Independiente de Investigación de Bahrein y pidió al Gobierno que 
garantizara la aplicación de sus recomendaciones como un paso hacia el inicio de un 
diálogo inclusivo, la aplicación de reformas y la reconciliación79. En febrero de 2012, el 
Secretario General volvió a pedir a las autoridades de Bahrein que aceleraran la aplicación 
de las recomendaciones de la Comisión de Investigación, especialmente las disposiciones 
destinadas a la adopción de medidas efectivas de fomento de la confianza80. 

38. El 21 de diciembre de 2011, la Alta Comisionada instó al Gobierno a que pusiera fin 
a la impunidad imperante, particularmente la de las fuerzas de seguridad responsables del 
uso excesivo de la fuerza y los agentes de policía que habían cometido actos de tortura en 
los centros de detención, en ocasiones con funestas consecuencias. Aunque, al parecer, 
algunos agentes de seguridad habían sido detenidos, ninguno había sido enjuiciado por las 
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lesiones y muertes de civiles. La Alta Comisionada admitió que el informe de la Comisión 
Independiente de Investigación de Bahrein era un primer paso importante en la dirección 
correcta, y celebró el posterior reconocimiento del Rey de Bahrein de que se habían 
producido graves violaciones de los derechos humanos que debían remediarse. La Alta 
Comisionada destacó que había que adoptar medidas concretas para hacer efectivas la 
reparación, la indemnización y la reconciliación81. 

39. El CRC volvió a recomendar a Bahrein que armonizara plenamente su sistema de 
justicia juvenil con la Convención82, y lo instó a que garantizara la aplicación sistemática 
del principio del interés superior del niño en todos los procedimientos legislativos, 
administrativos y judiciales83. El CRC consideró positiva la posibilidad de que los jueces 
que examinaban casos de familia escucharan a los niños afectados por las decisiones84.  

 D. Derecho al matrimonio y a la vida familiar 

40. El CEDAW expresó su preocupación por la falta de una ley de familia codificada 
que contuviera disposiciones claras y no discriminatorias sobre el matrimonio, el divorcio, 
la herencia y la custodia de los hijos85. El CRC se mostró preocupado por la discriminación 
que existía respecto de la edad mínima para contraer matrimonio, que era de 15 años para 
las mujeres y de 18 para los varones, y observó que las niñas podían casarse incluso antes 
de los 15 años si contaban con la aprobación de un juez86. El CEDAW instó a Bahrein a que 
adoptara todas las medidas adecuadas para poner fin a la práctica de la poligamia87. El CRC 
aplaudió los esfuerzos desplegados para codificar el derecho de familia suní, pero expresó 
su preocupación por la falta de uniformidad de las sentencias de los tribunales de los 
distintos sistemas judiciales de Bahrein88. 

41. El CEDAW exhortó a Bahrein a que adoptara medidas legislativas para remediar los 
efectos adversos que podrían tener para las mujeres las normas vigentes sobre la 
distribución de bienes en caso de divorcio89.  

42. El CRC tomó nota del establecimiento de un centro especializado en la protección 
de los niños, supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social, y de la creación de una 
línea telefónica de ayuda a los niños90. 

 E. Libertad de religión o de creencias, de expresión, de asociación 
y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública 
y política 

43. En febrero de 2011, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos puso de 
relieve que las bases de una estabilidad social duradera debían ser las libertades de 
expresión y de reunión pacífica91. 

44. En marzo de 2011, seis titulares de mandatos de procedimientos especiales 
recordaron en una declaración conjunta que la imposición de un estado de excepción, si 
bien permitía la derogación temporal del derecho a la libertad de reunión pacífica, no debía 
utilizarse como un medio para prevenir el ejercicio de este derecho92. En abril de 2011, la 
Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias indicó que, según la 
información de que disponía, las fuerzas de seguridad habían demolido la mezquita de Emir 
Mohammed Al-Berbegi, una mezquita chiíta situada en Manama93. 

45. En mayo de 2011, la Alta Comisionada observó que más de 1.000 trabajadores de 
diversos sectores habían sido despedidos por participar en huelgas o en manifestaciones. 
Aparentemente también había habido casos de periodistas despedidos, expulsados o 
detenidos94. 
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46. El CRC consideró preocupante que no siempre se respetaran la libertad de 
expresión, la libertad de asociación y de reunión pacífica y el acceso a información 
adecuada, por ejemplo durante los acontecimientos de 2011, en particular en el caso de los 
niños95.  

47. En diciembre de 2011, la Alta Comisionada observó que, como resultado de la 
violenta represión de los manifestantes, la destrucción de mezquitas, la inexistencia de 
juicios imparciales y la falta de progresos en la concesión de reparaciones por las 
violaciones cometidas, se había agravado la desconfianza de la sociedad civil hacia el 
Gobierno96. 

48. La UNESCO alentó la formación de periodistas y demás trabajadores de los medios 
de comunicación para elevar su nivel profesional y sensibilizarlos acerca de la seguridad97. 

 F. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas 
y satisfactorias 

49. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos exhortó a las autoridades 
nacionales a que ordenaran la reintegración inmediata de las personas que habían perdido 
su empleo debido a su supuesta participación en protestas contra el Gobierno, y que velaran 
por que fueran indemnizadas por la pérdida de ingresos que habían sufrido98. 

50. La Comisión de Expertos de la OIT tomó nota de la indicación del Gobierno de que 
la Ley de trabajo sería modificada para que incluyera la protección de los niños, e instó a 
que se adoptaran medidas para prohibir el empleo de personas menores de 18 años en 
trabajos peligrosos99. 

51. La Comisión de Expertos de la OIT observó que los trabajadores por cuenta propia, 
los trabajadores domésticos, los trabajadores temporales y ocasionales y la mayoría de las 
personas que trabajaban en la agricultura quedaban excluidos de la aplicación de la Ley de 
trabajo100. 

 G. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado 

52. El CRC tomó nota con reconocimiento de la Ley Nº 18 (2006) de seguridad social y 
cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos y sus familias para que puedan 
llevar una vida digna101. 

 H. Derecho a la salud 

53. En marzo de 2011, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental expresó su inquietud por la presunta 
toma del hospital Salmaniya, en Manama, por el ejército, así como por las agresiones 
cometidas contra trabajadores médicos. En mayo de 2011, el Relator Especial señaló a la 
atención del Gobierno la información que había recibido sobre la detención 
de 47 profesionales médicos por delitos presuntamente cometidos durante las protestas 
celebradas desde febrero de 2011. Aparentemente el fiscal militar había presentado cargos 
en su contra y estaban esperando su juicio ante el Tribunal de Seguridad Nacional102. El 
Relator Especial pidió al Gobierno que respetara el derecho a la salud y no pusiera trabas a 
la prestación de atención médica ni denegara o limitara el acceso a los centros de salud103. 

54. El CRC felicitó a Bahrein por su éxito en la reducción de la mortalidad infantil y 
materna104.  
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 I. Derecho a la educación 

55. Aunque celebró los avances realizados respecto de la igualdad en la educación, el 
CEDAW expresó que le seguía preocupando que algunas esferas de la educación estuvieran 
reservadas principalmente a los niños varones105. Recomendó a Bahrein que continuara 
sensibilizando a la población acerca de la importancia de la educación para el 
empoderamiento de las mujeres106. El CRC exhortó a Bahrein a que aprobara el proyecto de 
ley de los derechos y la educación del niño107. 

56. La UNESCO observó que Bahrein seguía garantizando la gratuidad de la enseñanza 
para todos, manteniendo la obligatoriedad de la educación básica como una de las normas 
mínimas en materia de educación, y mejorando la calidad de la enseñanza108. 

 J. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

57. La Comisión de Expertos de la OIT subrayó la importancia de una protección 
legislativa eficaz para garantizar que los trabajadores migrantes no sufrieran discriminación 
ni abusos. La concesión a los trabajadores migrantes de la flexibilidad necesaria para 
cambiar de lugar de trabajo ayudaría a reducir su vulnerabilidad frente a la discriminación y 
los abusos109. Se pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la abolición del 
sistema de patrocinio y que considerara la posibilidad de ampliar el alcance del Código del 
Trabajo a los trabajadores domésticos, ocasionales y agrícolas110. 

58. El CEDAW expresó su preocupación por las deficientes condiciones laborales de las 
trabajadoras domésticas migrantes, que no estaban amparadas por el Código del Trabajo 
vigente111, y pidió a Bahrein que acelerara la aprobación del proyecto de Código del 
Trabajo y que velara por que amparara a las trabajadoras domésticas migrantes112. 

59. El ACNUR informó de que no había firmado ningún acuerdo ni memorando de 
entendimiento con el Gobierno113, y que las posibilidades de naturalización e integración 
local de los refugiados bajo su mandato eran muy limitadas114. Recomendó al Gobierno que 
adoptara medidas para aprobar una ley nacional de asilo, así como un procedimiento de 
asilo conforme a las normas internacionales que protegiera de manera efectiva a los 
solicitantes de asilo y los refugiados frente a la expulsión115. El ACNUR también 
recomendó al Gobierno que evitara detener a personas que necesitaban protección 
internacional y que garantizara que los refugiados y los solicitantes de asilo detenidos 
tuvieran acceso al asilo116. 
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