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PREGUNTA 

 
Para preguntar al Ministro de Asuntos Exteriores si Irlanda apoya la promoción de la 
democracia y los derechos humanos básicos en Bahrein; si Irlanda puede promover 
estos objetivos a través de la pertenencia a la UE y al Consejo de Seguridad de la 
ONU; y si hará una declaración al respecto. 
 

RESPUESTA 
 
El respeto de los derechos humanos es parte integrante de la política exterior de Irlanda y 
tratamos sistemáticamente de plantear nuestras preocupaciones en materia de derechos 
humanos a través de los canales más adecuados y eficaces. La situación de los derechos 
humanos en Bahréin sigue siendo motivo de grave preocupación. 
 
Aunque Bahréin ha declarado en repetidas ocasiones su compromiso de mejorar su historial 
de derechos humanos y de salvaguardar los derechos humanos consagrados en la 
Constitución de Bahréin, nos preocupan los continuos casos de violaciones de las libertades 
fundamentales, incluidas las violaciones de la libertad de opinión y de expresión, así como 
la persecución de los defensores de los derechos humanos. 
Irlanda también se compromete con la cuestión de los derechos humanos en Bahréin a 
través de la Unión Europea, incluso a través de la Delegación de la UE en Riad, que está 
acreditada en Bahréin. El último diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Bahréin 
tuvo lugar el 22 de febrero y estuvo presidido por el representante especial de la UE para 
los derechos humanos, Eamon Gilmore. En el foro se plantearon una serie de cuestiones 
preocupantes para Bahréin, como el Estado de derecho, las condiciones de las prisiones, el 
derecho a un juicio justo, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la pena de 
muerte, la tortura y el impacto de Covid-19 en la situación de los derechos humanos. 
Irlanda también ha planteado su preocupación por los derechos humanos en Bahréin en los 
foros internacionales pertinentes, especialmente en el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU. 
Irlanda seguirá vigilando la evolución de la situación en Bahréin y pidiendo al Gobierno de 
este país que cumpla su compromiso declarado de avanzar en la aplicación de la ley. 


