
Para la inmediata e incondicional liberación de los 12 hombres sentenciados a muerte por los crímenes 

confesados bajo tortura y la imposición de una moratoria oficial en la aplicación de la pena de muerte 

en Bahrein.  

Este martes, 2 de febrero de 2021, el Consejo de Paris anunciará su posición en la renovación de la subvención 

anual de 500.000€ para el Paris Football Club. El 27 de Julio de 2020, el Paris FC anunció un acuerdo con el 

Reino de Bahrein, en el que le otorgaban el 20% de las acciones del club. Desde 2011, el Gobierno de Bahrein 

ejerce una violenta represión contra cualquier forma de oposición y viola los derechos humanos de su 

población. Asociándose con deportes populares como el fútbol, las autoridades del Reino intentan distraer al 

público general y hacer un blanqueamiento de sus abusos - una práctica denominada “sport-whitewashing”. 

Como resultado, desde el principio de la temporada 2020-2021, las palabras “Bahrein Victoriosa” aparecen 

en las camisetas del Paris FC.  

Dadas las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Bahrein, y considerando el 

compromiso del Ayuntamiento de Paris por esos derechos, las organizaciones signatarias de esta declaración 

piden:  

1. Que el Ayuntamiento de Paris reafirme públicamente su oposición a la pena de muerte y su apoyo a 

los prisioneros políticos de Bahrein.  

2. Que el Consejo de Paris participe en discusiones con los representantes del Paris FC con el objetivo 

de generar conciencia y se incluya un diálogo sobre las cuestiones de protección y promoción de 

derechos humanos en su relación.  

3. Con el mismo espíritu, que las intervenciones y los diversos programas socioeducativos organizados 

por el equipo para la juventud de la ciudad de Paris, incluyan una dimensión sobre lo que está en juego 

en materia de derechos humanos y abolición de la pena de muerte.  

El Ayuntamiento de Paris es uno de los socios más antiguos del Paris FC, y tiene el deber de mantener su 

histórico compromiso ideológico a favor de la defensa de los derechos humanos y de la lucha por la abolición 

de la pena de muerte. Sus oficiales electos siempre han expresado su firme y universal oposición a la pena de 

muerte. En 2018, el Consejo de París decidió otorgar la ciudadanía honorifica a Nabeel Rajab. El alcalde de 

París ha declarado que este gesto contribuyo a “dar luz a la situación[…] de cualquier persona que, a este día, 

es encarcelada o perseguida en el mundo como consecuencia de la falta de libertad de expresión, opinión e 

información […] la ciudad de París está realmente unida a estos principios”. Más recientemente, el presidente 

de la comisión del Consejo de París llamó al Consejo de París a “continuar movilizándose por todos aquellos 

que han sido arbitrariamente detenidos” por un régimen opresivo.  

Como recordatorio:  

En 2017, las autoridades bahreiníes pusieron fin a la moratoria de la pena de muerte que se había establecido 

desde 1996. Arrestados y detenidos arbitrariamente, torturados hasta que confesaron crímenes que no habían 

cometido y juzgados en juicios masivos, Ali al-Sigance, Abbas al-SAmea, Sami Mushaima y Ali al-Arab y 

Ahmed al-Malali fueron ejecutados entre 2017 y 2019. Actualmente, 12 hombres se encuentran en el corredor 

de la muerte sin ningún recurso judicial al que puedan acceder: Sayed Ahmed al-Abbar, Husain Ali Mohamed, 

Husain Abdulla Marhoon Rashid, Moosa Abdulla Moosa Jaafar, Husain Ebrahim Ali Husain Marzooq, 

Salman Isa Ali Salman, Maher Abbas al-Khabaz, Zuhair Ibrahim Jasim Abdullah, Husain Abdulla Khalil 

Rashid, Mohamed Ramadan y Husain Ali Moosa. Uno de ellos, Mohamed Ramadan, explicó que los agentes 

que lo interrogaron y torturaron le dijeron que sabían que era inocente y que solo estaban "esperando un caso 

importante para incriminarlo". 

Los 12 hombres actualmente en el corredor de la muerte están en riesgo inminente de ser ejecutados. Debates 

entre los miembros del Consejo de Paris, así como entre los socios de la Ciudad podrían salvar las vidas 

inocentes de los prisioneros políticos encarcelados como consecuencia de su implicación en los movimientos 

prodemocráticos, como la de Nabeel Rajab. En la actual situación, el Ayuntamiento de Paris, la ciudad de los 

derechos humanos, se beneficia de una plataforma ideal para comprometerse, a través de declaraciones 

oficiales y diálogos, con la defensa de los derechos humanos. Gracias a la movilización de la comunidad 
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internacional y notablemente a la del Ayuntamiento de París, Nabeel Rajab finalmente fue liberado el pasado 

junio. En los pasados meses, un numero de figuras públicas y políticas, así como organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales han condenado la violencia del régimen.  

Queremos aprovechar el momento para obtener una moratoria oficial en la aplicación de la pena de muerte en 

Bahrein.  
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Ligue des Droits de l’Homme - Human Rights League (LDH) 

Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 

 Fédération Internationale pour les Droits de l’Homme - International Federation for Human Rights (FIDH) 

 Ligue des Droits de l’Homme - Human Rights League (LDH)  

Ensemble Contre la Peine de Mort - Together Against Death Penalty (ECPM)  

Coalition Mondiale Contre la Peine de Mort - World Coalition Against Death Penalty  

Avocats Sans Frontières France - Lawyers Without Borders France (ASF France)  

Association des Chrétiens contre la Torture et la Peine de Mort - Action by Christians Against Torture (ACAT)  
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