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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en 

Baréin, en particular el caso de Nabil Rayab 

(2018/2755(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Reino de Baréin, 

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

Golfo (CCG) de 1988, 

– Visto el Informe anual de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el 

mundo en 2016, adoptado por el Consejo el 16 de octubre de 2017, 

– Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos, sobre diálogos 

de derechos humanos con terceros países, y sobre la libertad de expresión en Internet y 

fuera de Internet, 

– Visto el Premio Chaillot para la promoción de los derechos humanos en la región del 

CCG, 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP) y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, 

– Vista la Carta Árabe de Derechos Humanos, ratificada por Baréin en 2013, 

– Vista la Comisión de Investigación Independiente de Baréin, creada por un Real Decreto 

para investigar e informar sobre los acontecimientos acaecidos en Baréin a partir de 

febrero de 2011 y sus consecuencias, 

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

A. Considerando que, el 5 de junio de 2018, el Tribunal de Casación de Baréin decidió 

ratificar la pena de prisión de cinco años de prisión impuesta el pasado 21 de febrero al 

destacado activista de derechos humanos Nabil Rayab por ciertos comentarios vertidos en 

Twitter en los que se condenaban los ataques aéreos en Yemen por parte de la coalición 

liderada por Arabia Saudí y se exponían las presuntas torturas perpetradas en la cárcel de 

Jaw en Baréin; que, en virtud del Código Penal de Baréin, estas afirmaciones constituyen 

un delito de insulto a un país vecino (artículo 215), insulto a instituciones nacionales 

(artículo 216) y anuncio deliberado en tiempos de guerra de noticias, afirmaciones o 

rumores falsos o maliciosos [...] con el fin de perjudicar los preparativos militares para la 

defensa del Estado de Baréin (artículo 133); 

B. Considerando que Nabil Rayab ya fue condenado a dos años de prisión en julio de 2017 

tras un proceso en rebeldía, y se enfrenta a un total de siete años de cárcel; que fue 

detenido arbitrariamente el 13 de junio de 2016 y permaneció más de un año en prisión 

preventiva; que su caso ha sido aplazado hasta veinte veces y que el tribunal vulneró en 

varias ocasiones la legislación de enjuiciamiento criminal al anunciar la celebración del 
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juicio con solo unos pocos días de antelación, sin explicación a sus abogados, que, por 

tanto, no pudieron preparar su defensa ni llamar a sus testigos a prestar declaración ante el 

tribunal; 

C. Considerando que Nabil Rayab fue detenido por primera vez en 2012 acusado, entre otros 

cargos, de incitación a las protestas contra el Gobierno, y fue condenado a tres años de 

prisión; que fue puesto en libertad bajo fianza en noviembre de 2014, detenido de nuevo 

en abril de 2015 por criticar a Bahréin en las redes sociales y condenado a seis meses de 

cárcel; que se le concedió un indulto real por las preocupaciones en torno a su deteriorado 

estado de salud; 

D. Considerando que la Unión ha colaborado de manera sistemática con las autoridades 

bareiníes en cuestiones relacionadas con la preocupación por los derechos humanos en el 

Reino, y advertido, al mismo tiempo, contra las medidas que pudieran poner en peligro la 

estabilidad del país; 

E. Considerando que la Unión estima que una estrecha cooperación con la sociedad civil y los 

defensores de los derechos humanos de terceros países es una de sus principales 

prioridades a la hora de hacer avanzar los derechos humanos y abordar las violaciones de 

los mismos; 

F. Considerando que el trabajo político en el Reino de Baréin es fundamental para la 

transición democrática y el respaldo a reformas globales; 

G. Considerando que Baréin es un socio clave de la Unión Europea en el golfo Arábigo, en 

particular en los ámbitos de las relaciones políticas y económicas, la energía y la 

seguridad; que la estabilidad de la región del golfo Arábigo reviste un interés estratégico 

para la OTAN y existe un interés mutuo en profundizar aún más la asociación, a fin de 

responder mejor a los futuros desafíos en materia de seguridad; 

H. Considerando que el Reino de Baréin es un Estado árabe con una rica historia de años de 

apertura a otras culturas del mundo y en el que la identidad bareiní constituye el eje de su 

identidad nacional; 

1. Expresa su preocupación por la condena a cinco años dictada por el Tribunal Penal 

Superior de Baréin, además de una condena a dos años dictada en julio de 2017; toma nota 

de la decisión del Alto Tribunal de Apelación de Baréin de ratificar la condena a cinco 

años de prisión impuesta a Nabil Rayab y reconoce que todavía puede presentarse un 

recurso ante el Tribunal de Casación de Baréin u obtener un indulto real del Rey Hamad 

bin Isa al-Jalifa; pide a las autoridades de Bahréin que garanticen que los juicios respetan 

el Derecho internacional en lo que respecta a las garantías procesales y la celebración de 

un juicio justo; 

2. Pide a las autoridades bareiníes que garanticen que Nabil Rayab no sea sometido a 

torturas u otros malos tratos, tenga un acceso regular a su familia y a los abogados de su 

elección y reciba una atención sanitaria adecuada; 

3. Reitera su llamamiento a las autoridades bahreiníes para que se abstengan de aplicar todo 

tipo de tortura y trato o pena cruel o degradante a los presos, investiguen los casos de 

torturas y lleven a los autores ante la justicia; respalda, en este sentido, la creación por 

parte del Reino del Ministerio del Defensor del Pueblo para el Interior, de la Comisión de 

los Derechos de los Presos y Detenidos, y de la Unidad Especial de Investigación, con 
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miras a salvaguardar los derechos humanos y ofrecer un control independiente de las 

normas de comportamiento y de detención policiales; reconoce que se trata de los 

primeros de su naturaleza en la región y que siguen siendo los únicos en el Golfo; 

4. Sigue apoyando el calendario de reformas del Gobierno de Baréin y le alienta a buscar la 

estabilidad a través de nuevas reformas y una reconciliación integradora en un entorno 

donde las discrepancias políticas pacíficas puedan expresarse con libertad, en consonancia 

con las obligaciones internacionales del Reino, en especial a la luz de las próximas 

elecciones previstas para octubre de 2018; 

5. Celebra el compromiso del Gobierno de continuar mejorando los derechos y 

oportunidades de todos los bareinís; apoya el compromiso del Reino en favor de una 

sociedad pluralista e integradora; se felicita, a este respecto, por el modelo de tolerancia 

religiosa y moderación de Baréin y por su diversidad cultural, y toma nota positiva de la 

Constitución de Baréin y de su Carta de Acción Nacional; 

6. Concede gran importancia a la soberanía y la integridad territorial de Baréin y hace 

hincapié en la importancia de la no injerencia en los asuntos internos de Baréin por parte 

de fuerzas que buscan socavar la estabilidad y seguridad del Reino; 

7. Pide a las autoridades de Baréin que permitan que una delegación de diputados al 

Parlamento Europeo visite el país, a fin de reunirse con las autoridades públicas y los 

representantes de la sociedad civil y adquirir un mejor conocimiento de las opiniones y 

preocupaciones de todas las partes; 

8. 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 miembros, al 

Gobierno y el Parlamento del Reino de Baréin y al secretario general del Consejo de 

Cooperación del Golfo. 

 

 


