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A LA MESA DEL CONGRESO
El Diputado de Compromís, Joan Baldoví Roda, presenta, al amparo del
artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes
preguntas al Gobierno, solicitando su respuesta por escrito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Teniendo en cuenta la respuesta del Gobierno de pasado 30 de marzo y
dados los acontecimientos, resulta realmente preocupante que el régimen de
Bahréin siga sin rendir cuentas por las graves violaciones de Derechos
Humanos que ha cometido, y que sigue cometiendo a día de hoy.
Funcionarios de alto nivel del país, como el ministro del Interior, el jeque
Rashid bin Abdulla Al Khalifa, aún no han rendido cuentas por los delitos de
tortura y las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar bajo su mandato.
Igualmente, el jeque Nasser bin Hamad Al Khalifa, hijo del Rey, ha sido
ascendido a Coronel a pesar de los informes creíbles que lo acusan de torturar
a activistas y miembros de la oposición. Estos son sólo dos ejemplos de otros
tantos que muestran que la cultura de impunidad está profundamente arraigada
en Bahréin.
Además, la detención de los líderes de la oposición política, el Sr. Hasan
Mushaima, y el Sr. Abdulwahab Husain, demuestra que el gobierno no tiene
planes para comenzar un diálogo directo con la oposición de Bahréin.
Asimismo, el encarcelamiento de destacados defensores de Derechos
Humanos en Bahréin y en la región, como el Sr. Nabeel Rajab, el Sr. Abdulhadi
Al Khawaja y el Sr. Naji Fateel, es una muestra más del ataque del Gobierno de
Bahrein hacia los defensores de Derechos Humanos.
Por todo ello, me gustaría obtener respuestas claras y directas a las siguientes
preguntas:

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

1. ¿Qué esfuerzos y acciones diplomáticas ha llevado a cabo el
Gobierno español, tanto bilateralmente con el Gobierno de Bahrein como a
través de un enfoque multilateral, para alentar al Rey de Bahréin, Hamad bin
Isa Al Khalifa, a entablar un diálogo directo con el líder de la oposición en
Bahrein, el Sr. Hasan Mushaima?
2. ¿Cuáles son los esfuerzos liderados por el Gobierno español para
presionar al Gobierno de Bahrein para que libere a todos los prisioneros
políticos a la luz de la pandemia sanitaria internacional COVID-19?
3. ¿Ha tomado el Gobierno español o va a tomar alguna acción legal o
diplomática contra el Jeque Rashid bin Abdulla Al Khalifa y el Jeque Nasser bin
Hamad Al Khalifa para que se les haga responsables de los crímenes que han
cometido contra la humanidad en Bahréin si planean viajar a España o a
cualquier territorio de la Unión Europea? ¿Abrirá este gobierno una
investigación sobre los funcionarios de Bahréin implicados en torturas bajo
jurisdicción universal; en concreto a Naser bin Hamad contra quien se hicieron
serias y creíbles acusaciones de tortura?
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