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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000063/2015 

al Consejo 
Artículo 128 del Reglamento 

Elena Valenciano 
en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Asunto: Deporte y derechos humanos, especialmente en el marco de los Juegos Europeos de 
Bakú 

La importancia que revisten los grandes acontecimientos deportivos, y el deporte en general, va más 
allá del círculo exclusivo de los aficionados al deporte. Los deportes y los grandes eventos deportivos 
tienen un considerable potencial a la hora de contribuir significativamente a la protección y promoción 
de los derechos humanos.  Garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y alentar el 
comportamiento responsable y la transparencia es una responsabilidad que comparten las 
federaciones deportivas, las ciudades y los países de acogida, así como las empresas patrocinadoras 
de estos acontecimientos. 

Los grandes eventos deportivos brindan a los gobiernos de acogida la oportunidad de adoptar 
medidas significativas para promover el desarrollo y los derechos humanos. Los medios de 
comunicación locales e internacionales tienen una responsabilidad y un papel especiales, debiendo 
garantizarse a los periodistas, incluidos los procedentes de los 28 Estados miembros de la UE, un 
acceso libre y sin restricciones a los países de acogida. 

Los acontecimientos deportivos pueden ser utilizados por los gobiernos de acogida, incluidos los 
regímenes autoritarios, para consolidar su posición internacional y aumentar el prestigio personal de 
sus dirigentes. Los próximos eventos deportivos internacionales, como los Juegos Europeos que se 
celebrarán en Bakú, capital de Azerbaiyán, supondrán una disyuntiva importante y delicada para la 
Unión Europea. Los dirigentes mundiales siempre están invitados a las ceremonias de apertura, ya 
que ello ofrece a los autócratas la oportunidad de legitimar su poder y mejorar su imagen ante la 
opinión pública nacional e internacional.  

En lo que respecta concretamente a Azerbaiyán, la mayoría de los defensores de los derechos 
humanos más destacados, periodistas y otras voces independientes del país han sido encarcelados 
durante el periodo previo a la inauguración de los Juegos Europeos. El Gobierno azerbaiyano tiene el 
firme propósito de utilizar los Juegos para mejorar la reputación del país a escala internacional. 

1. ¿Cuál es la posición del Consejo y de la Alta Representante acerca de las relaciones entre el 
deporte y los derechos humanos, teniendo presente que el respeto de los derechos humanos y 
de la democracia es un valor fundamental de la Unión? ¿No debería el Consejo aprovechar los 
grandes acontecimientos deportivos, como los próximos Juegos de Bakú, como una oportunidad 
única para la Unión Europea y sus Estados miembros de defender de manera colectiva los 
derechos humanos y promover los valores universales? 

2. ¿Piensan el Consejo y la Alta Representante instar al Comité Olímpico Internacional, a los 
Comités Olímpicos Europeos y a otras grandes federaciones deportivas a que incluyan el 
respeto de los derechos humanos en la lista de requisitos indispensables para acoger eventos 
deportivos internacionales, y a que incluyan estos requisitos en los principios fundamentales de 
gobernanza de las federaciones deportivas y en sus procesos decisorios? 

Presentación: 1.6.2015 
Transmisión: 2.6.2015 
Plazo límite: 23.6.2015 


