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Resolución del Parlamento Europeo sobre Baréin: el caso de Mohamed Ramadán
(2016/2557(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Baréin, en particular la de 9 de julio de 2015 
sobre Baréin, en particular sobre el caso de Nabil Rayab1,

– Vista la Comisión de Investigación Independiente de Baréin, creada mediante Real 
Decreto para investigar e informar sobre los acontecimientos acaecidos en Baréin en 
febrero de 2011 y sus consecuencias, que presentó su informe en noviembre de 2011,

– Visto el segundo Informe Anual de 2014 presentado por el presidente de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos, Abdulaziz Abul, al ministro del Interior, teniente general 
jeque Rachid bin Abdulá al-Jalifa, el 27 de enero de 2016,

– Vista la Declaración conjunta sobre Baréin de 33 Estados, presentada en la 30.ª sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 14 de septiembre de 2015,

– Vista la Declaración conjunta sobre Baréin, de 16 de julio de 2015, del relator especial de 
las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el 
relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la 
libertad de opinión y de expresión y el relator especial de las Naciones Unidas sobre el 
derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación,

– Visto el informe de noviembre de 2011 de la Comisión de Investigación Independiente de 
Baréin,

– Visto el llamamiento en favor de la liberación inmediata del preso de conciencia 
Abdulyalil al-Sinkis, que se encuentra en huelga de hambre,

– Vista la decisión del Consejo de Ministros de la Liga Árabe, reunido en El Cairo el 1 de 
septiembre de 2013, de establecer un tribunal panárabe de derechos humanos con sede en 
Manama, capital de Baréin,

– Visto el Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del 
Golfo, de 1988,

– Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, revisadas el 12 de abril de 2013,

– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y la Carta Árabe de los Derechos Humanos, de los que Baréin es parte,

– Vistas la Resolución 68/178 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
Resolución 25/7 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0279.
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protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo,

– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que Baréin es un socio clave de la Unión Europea en el golfo Pérsico, en 
particular en los ámbitos de las relaciones políticas y económicas, la energía y la 
seguridad; que redunda en interés mutuo seguir profundizando nuestra asociación para 
reaccionar mejor ante futuros desafíos;

B. Considerando que, desde el inicio de los levantamientos en 2011, las autoridades bareiníes 
han recurrido de manera creciente a medidas represivas basadas en acusaciones de 
terrorismo contra manifestantes pacíficos, e incluso a la aplicación de la pena de muerte; 
que los tribunales bareiníes dictaron siete nuevas sentencias de muerte en 2015;

C. Considerando que, el 18 de febrero de 2014, Mohamed Ramadán, guardia de seguridad 
del aeropuerto, de 32 años de edad, fue detenido por las autoridades bareiníes acusado de 
haber participado —con Husein Alí Musa, que había sido detenido anteriormente— en un 
atentado con bomba cometido el 14 de febrero en Al-Dair, que causó la muerte de un 
oficial de seguridad e hirió a varios;

D. Considerando que el Sr. Ramadán fue detenido presuntamente sin orden judicial y que 
ambos hombres declararon haber sido apaleados violentamente y torturados hasta que 
accedieron a confesar, y posteriormente se retractaron ante el fiscal; que la confesión 
presuntamente obtenida mediante torturas fue la prueba principal en los juicios contra el 
Sr. Ramadán y el Sr. Musa; 

E. Considerando que, el 29 de diciembre de 2014, un tribunal penal bareiní condenó a muerte 
al Sr. Ramadán y al Sr. Musa; que fueron juzgados junto con otros diez acusados, de los 
que nueve fueron condenados a diez años de prisión y el último, a cadena perpetua; que se 
utilizó la ley antiterrorista de Baréin para justificar la pena de muerte;

F. Considerando que el Tribunal de Casación, tribunal superior de apelación de Baréin, 
confirmó las sentencias de muerte el 16 de noviembre de 2015, a pesar de que los 
condenados se habían retractado de sus declaraciones y habían reiterado que habían 
confesado bajo tortura; que los tribunales de Baréin no tomaron en consideración sus 
afirmaciones y ni siquiera iniciaron una investigación; 

G. Considerando que el Sr. Ramadán es solo una de las diez personas a la espera de ejecución 
en Baréin y el primer condenado a muerte desde 2011; que el Sr. Ramadán es uno de los 
primeros que ha agotado todas las vías legales de recurso, y su ejecución puede ser 
inminente; que nada indica que se hayan llevado a cabo investigaciones sobre las 
denuncias de tortura en el caso de Mohamed Ramadán;

H. Considerando que, el 14 de agosto de 2015, cinco expertos en derechos humanos de las 
Naciones Unidas expresaron su preocupación al Gobierno bareiní por las denuncias de 
detención arbitraria, privación de libertad y torturas de nueve ciudadanos bareiníes, 
incluido el Sr. Ramadán, y su subsiguiente condena a raíz de juicios que no cumplían las 
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normas internacionalmente aceptadas en materia de garantías procesales y juicio justo;

I. Considerando que varias ONG de defensa de los derechos humanos han documentado el 
desarrollo de juicios injustos, la práctica de torturas y la aplicación de penas de muerte por 
Baréin en vulneración de diferentes convenios internacionales, como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Baréin se adhirió en 2006;

J. Considerando que la Comisión de Investigación Independiente de Baréin, establecida el 
29 de junio de 2011 en el Reino de Baréin en virtud del Real Decreto n.º 28 para 
investigar e informar sobre los acontecimientos acaecidos en Baréin en febrero de 2011, 
formuló una serie de recomendaciones sobre derechos humanos y reformas políticas;

K. Considerando que entre las 26 recomendaciones de la Comisión de Investigación 
Independiente de Baréin figuraba la conmutación de todas las penas de muerte impuestas 
por actos relacionados con los acontecimientos de febrero y marzo de 2011; que esta fue 
una de las dos recomendaciones que se llevaron a efecto plenamente, lo que supuso un 
paso positivo hacia la abolición de la pena de muerte;

L. Considerando que estas recomendaciones han inducido al Gobierno de Baréin a establecer 
tres órganos desde 2012 —la Oficina del Defensor del Pueblo en el Ministerio del Interior, 
una Unidad de Investigaciones Especiales en la Fiscalía General, y la Comisión de 
Derechos de Presos y Detenidos— con el mandato colectivo de poner fin a la tortura en 
centros de interrogatorio y de detención;

M. Considerando que muchas de las acciones recientes de las autoridades de Baréin siguen 
vulnerando y restringiendo los derechos y las libertades de algunos sectores de la 
población, en particular el derecho de las personas a protestar pacíficamente, la libertad de 
expresión y la libertad digital; que los defensores de los derechos humanos se enfrentan a 
una campaña permanente y sistemática de acoso y detención;

N. Considerando que, según algunos informes, en Baréin sigue habiendo un número 
considerable de presos de conciencia; 

O. Considerando que aparentemente las fuerzas de seguridad de Baréin siguen torturando a 
detenidos;

1. Expresa su preocupación y su decepción ante el retorno de Baréin a la práctica de la pena 
capital; pide la reintroducción de la moratoria sobre la pena de muerte, como primer paso 
hacia su abolición; pide al Gobierno de Baréin y en particular a su majestad el jeque 
Hamad bin Isa Al-Jalifa que conceda a Mohamed el indulto real o que conmute su 
sentencia; 

2. Condena enérgicamente la persistencia del recurso por las fuerzas de seguridad a la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos; manifiesta su 
extrema preocupación por la integridad física y psíquica de los presos; 

3. Expresa su preocupación por el uso de las leyes antiterroristas en Baréin para castigar 
creencias y convicciones políticas e impedir que los ciudadanos desarrollen actividades 
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políticas;

4. Destaca la obligación de velar por la protección de los defensores de los derechos 
humanos y por que puedan desarrollar su trabajo libres de trabas, intimidación o acoso;

5. Toma nota de los esfuerzos en curso del Gobierno de Baréin para reformar el Código 
Penal y los procedimientos judiciales y le anima a seguir adelante con este proceso; insta 
al Gobierno de Baréin a que respete las normas internacionalmente aceptadas en materia 
de garantías procesales y juicio justo y que respete las normas internacionales mínimas 
establecidas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos;

6. Pide a las autoridades competentes que emprendan una investigación rápida e imparcial 
sobre todas las denuncias de torturas, que persigan a los sospechosos de perpetrar torturas, 
y que revoquen todas las condenas basadas en confesiones obtenidas con el recurso a la 
tortura;

7. Recuerda a las autoridades bareiníes que el artículo 15 de la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíbe que se utilicen como 
prueba en los procedimientos declaraciones hechas bajo tortura; pide la ratificación 
inmediata del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y del Segundo 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a 
abolir la pena de muerte;

8. Pide al Gobierno de Baréin que invite de inmediato y públicamente al relator especial de 
las Naciones Unidas sobre la tortura a que visite el país, y que le ofrezca acceso ilimitado 
a los presos y a todos los lugares de detención;

9. Toma nota de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, de la Comisión de Derechos 
de los Presos y Detenidos y de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en especial 
sobre los derechos de los presos y sus condiciones de encarcelamiento, incluidas las 
relativas a presuntos maltratos y torturas; pide, no obstante, al Gobierno de Baréin que 
vele por la independencia de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión de 
Derechos de los Presos y Detenidos y que garantice la independencia de la Unidad de 
Investigaciones Especiales de la Fiscalía General;

10. Destaca la importancia del apoyo dado a Baréin, en particular por lo que se refiere a su 
sistema judicial, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia 
de derechos humanos; alienta vivamente el establecimiento de un grupo de trabajo UE-
Baréin sobre derechos humanos;

11. Pide a las autoridades de Baréin que levanten la prohibición arbitraria de viajar impuesta a 
Nabil Rayab y que retiren todas las acusaciones pendientes contra él relacionadas con el 
ejercicio de la libertad de expresión;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
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miembros, al Gobierno y el Parlamento del Reino de Baréin y a los miembros del Consejo 
de Cooperación del Golfo.


