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24 de marzo de 2021
Estimado Stefano Domenicali,
Las organizaciones abajo firmantes le escribimos en su calidad de nuevo director general de
la Fórmula 1 para reiterar nuestra preocupación por el uso del Gran Premio de Bahrein para
"lavar deportivamente" el nefasto historial de derechos humanos del país, a la luz de la
continua represión gubernamental, así como de los abusos relacionados con la carrera de
2020.
Nos decepciona que la dirección de la F1 no haya abordado hasta ahora los problemas de
derechos humanos relacionados con las actividades de la F1 en Bahréin. A la luz de este
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fracaso, le animamos encarecidamente a que encargue una investigación independiente
sobre las implicaciones en materia de derechos humanos de la presencia de la F1 en el país,
en particular los abusos vinculados a las actividades de la F1 en Bahréin.
10 años de represión desde la Primavera Árabe
En 2011 se canceló el Gran Premio de Bahréin en medio de las protestas internacionales por
la brutal represión del gobierno bahreiní contra el movimiento prodemocrático de la Primavera
Árabe, en el que las fuerzas de seguridad mataron a decenas de personas y encarcelaron a
otros miles por unirse a las protestas, tal y como documentó la Comisión Independiente de
Investigación de Bahréin.
Las carreras de F1 se reanudaron en Bahréin al año siguiente, y durante la década
transcurrida desde entonces, la situación de los derechos humanos en el país no ha hecho
más que empeorar. Se ha abandonado cualquier atisbo de democracia, ya que el gobierno
ilegalizó los partidos políticos de la oposición, cerró por la fuerza el único periódico
independiente de Bahréin y restringió severamente la libertad de reunión, prohibiendo las
concentraciones sin licencia de más de cinco personas. Esto ha incluido la represión de las
protestas contra el Gran Premio de Bahréin año tras año. Los defensores de los derechos
humanos, los políticos, los abogados y otras figuras de la sociedad civil se enfrentan a un
acoso rutinario y, a menudo, a penas de cárcel por acusaciones falsas de las autoridades
bahreiníes.
Desde que Bahréin reinstauró la pena de muerte en 2017, el Estado ha llevado a cabo seis
ejecuciones y, según el Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia (BIRD) y
Reprieve, al menos 26 personas se enfrentan actualmente a una ejecución inminente, de las
cuales 11 alegan haber sido torturadas.
Intensificación de la represión en 2021
En una entrevista con la CNN durante el Gran Premio de Bahréin, su predecesor, Chase
Carey, subrayó que la F1 está "orgullosa de asociarse" con Bahréin y que esta asociación
estaba, de hecho, haciendo avanzar los problemas de derechos humanos en el país. La
declaración de Carey, que se hizo a pesar de las conclusiones de respetadas organizaciones
internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía
Internacional, sobre el deterioro de los derechos humanos en Bahréin, fue una ayuda de
relaciones públicas para los gobernantes de Bahréin.
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En febrero de 2021, cuando los bahreiníes se preparaban para conmemorar una década
desde el levantamiento de 2011, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 13 niños,
algunos de los cuales fueron golpeados y amenazados con ser violados y electrocutados para
obligarlos a firmar confesiones. El más joven, que celebró su 12º cumpleaños en una celda,
fue detenido por unirse a las protestas contra el Gran Premio de Bahréin de noviembre de
2020. Cuatro de estos niños fueron condenados posteriormente a penas no privativas de
libertad de seis meses por cargos relacionados con las protestas, incluido un joven de 16 años
gravemente enfermo con anemia falciforme grave.
Otra persona detenida durante la represión del aniversario fue Abdulhadi Mushaima, cuyo hijo
Ali, de 21 años, fue la primera persona asesinada por la policía durante la revuelta de 2011 y
que se ha enfrentado a años de acoso judicial en su búsqueda de justicia por el asesinato de
su hijo. Abdulhadi fue finalmente puesto en libertad con una pena no privativa de libertad tras
ser condenado a tres meses de prisión por unirse a una protesta pacífica en 2019. No
obstante, su procesamiento es indicativo de la continua intolerancia de Bahréin hacia la
disidencia

y

la

persecución

de

manifestantes

pacíficos.
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El 11 de marzo de 2021, los miembros del Parlamento Europeo adoptaron por abrumadora
mayoría una resolución de condena de los abusos contra los derechos humanos en Bahréin;
el bloque de Los Verdes-Alianza Libre Europea hizo un llamamiento explícito a los Estados
miembros de la UE para que "no asistan ni participen en el próximo Gran Premio Gulf Air de
Bahréin de Fórmula 1 de 2021", un ejemplo de la creciente preocupación internacional por el
lavado de cara al deporte.
La responsabilidad de la F1
En 2015, tras la violenta represión de Bahréin de las protestas contra la carrera, la F1 adoptó
una política de derechos humanos tras un arbitraje con Americans for Democracy and Human
Rights in Bahrain (ADHRB) que comprometía a la F1 a identificar "cualquier impacto adverso
real o potencial sobre los derechos humanos'' vinculado a las actividades o relaciones
comerciales de la F1 y a "participar en consultas significativas con las partes interesadas
pertinentes."
A pesar de este compromiso, los abusos de derechos relacionados con las actividades de la
F1 en el país han continuado, mientras que las peticiones de restitución de las víctimas no se
han hecho realidad. Entre ellas se encuentra Najah Yusuf, que fue torturada, agredida
sexualmente y condenada a tres años de prisión tras publicar críticas al Gran Premio en las
redes sociales en 2017. Después de que se le concediera un indulto real en agosto de 2019
tras una campaña internacional para su liberación, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la
Detención Arbitraria (WGAD) declaró que su encarcelamiento era "arbitrario" y recomendó
que se concediera a Najah un "derecho exigible a una compensación y otras reparaciones."
La F1 se comprometió a plantear su caso directamente a las autoridades bahreiníes tras su
liberación.
Casi dos años después, la recomendación del WGAD sigue sin cumplirse y Najah ha sido
despedida de su trabajo en el sector público por el tiempo que pasó en prisión. Su hijo de 17
años, Kameel Juma Hasan, se enfrenta a más de 25 años de prisión por su participación en
protestas políticas, en lo que Amnistía Internacional ha calificado de "represalia contra su
madre" por hablar de su calvario. Hasta la fecha, no hay indicios de que se hayan producido
las intervenciones prometidas por la F1 en su favor.
Najah no es la única que se enfrenta a represalias tras protestar contra la Fórmula 1. En 2017,
Bahréin encarceló a los miembros de la familia del defensor de los derechos humanos
afincado en el Reino Unido y director del Instituto de Bahréin para los Derechos y la
Democracia (BIRD), Sayed Ahmed Alwadaei, que había participado en la mediación de 2015
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con la F1, en lo que el WGAD describió como "actos de represalia" por su trabajo de derechos
humanos en el Reino Unido.
La Fórmula 1 aún no ha respondido a las cartas que 30 diputados y 18 ONG enviaron, antes
del Gran Premio de Bahréin de noviembre de 2020, planteando estos casos. Esta falta de
respuesta viola el artículo 2(d) de la política de derechos humanos de la F1, que exige que la
F1 "participe en una consulta significativa con las partes interesadas pertinentes en relación
con cualquier cuestión planteada como resultado de nuestra diligencia debida, cuando
proceda."
El campeón del mundo de F1, Sir Lewis Hamilton, ha declarado que su organización tiene un
"problema consistente y masivo" con los derechos humanos y se ha comprometido a trabajar
con las víctimas para mejorar la situación en el país.
Teniendo esto en cuenta, le instamos a que
- Abstenerse de ignorar o encubrir las violaciones de derechos humanos reconociendo los
abusos documentados públicamente cometidos por el gobierno de Bahréin;
- Establezca una comisión de expertos independientes para investigar las violaciones de
derechos humanos relacionadas con las actividades de la F1 en Bahréin, con un mecanismo
de denuncia que permita a las víctimas denunciar los abusos;
- Revisar de forma independiente su política de derechos humanos para evaluar su aplicación
y eficacia en los últimos seis años; y
- Trabajar activamente para garantizar la reparación de las víctimas de abusos directamente
relacionados con sus actividades en Bahréin y garantizar que los problemas pendientes se
resuelven con carácter de urgencia y hacer una declaración pública al respecto.
Esperamos que considere esta carta con la seriedad que merece y esperamos su respuesta.
Atentamente,

1. ACAT-France (Action by Christians for the Abolition of Torture)
2. Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)
3. ARTICLE 19
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4. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
5. CIVICUS
6. Committee to Protect Journalists (CPJ)
7. Democracy for the Arab World Now (DAWN)
8. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)
9. Football Supporters Europe
10. Freedom House
11. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
12. Human Rights First
13. Human Rights Watch
14. Humanium
15. IFEX
16. International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
17. International Service for Human Rights (ISHR)
18. International Trade Union Confederation (ITUC)
19. POMED
20. Reporters Without Borders (RSF)
21. Transparency International Germany
22. Women's March Global
23. World Organisation Against Torture (OMCT)
24. World Players Association, UNI Global Union
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