
 

 

Pregunta escrita del Sr. COURARD, Senador, al Viceprimer Ministro y Ministro de 
Asuntos Exteriores y Europeos 

 
Asunto: COVID - Detenidos en Bahréin 
 
Según algunas informaciones, el empeoramiento de la propagación del COVID-19 en 
Bahrein, que se está extendiendo en las prisiones, es muy preocupante. 
 
También me han dicho que las condiciones higiénicas y sanitarias de las cárceles 
bahreiníes han sido calificadas de preocupantes por la reciente resolución del 
Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en el Reino de Bahréin. 
Este texto fue aprobado por amplia mayoría el 11 de marzo de 2021. 
También se sabe que el pasado mes de abril, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos pidió a los Estados que pusieran en libertad a las 
personas detenidas sin fundamento legal, como los presos políticos o los retenidos por 
opiniones disidentes o críticas, precisamente para evitar una situación similar a la que 
se vive hoy en las cárceles bahreiníes. 
 
El Centro Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (ECDHR) reclama 
nuestra atención sobre este difícil asunto. 
 
Según el CEDH, es importante tener en cuenta la urgencia de la situación y el riesgo 
sanitario que representa para los presos políticos y de conciencia actualmente 
detenidos. 
 
En particular, sería urgente proporcionar la atención médica necesaria a 
presos positivos en coronavirus y liberar inmediatamente a los que no han sido 
infectados por el virus. 
 
Además, los presos en cuestión que hayan contraído el COVID-19 deben recibir atención 
médica inmediata y adecuada. 
 
Esta cuestión corresponde al Senado, ya que las entidades federadas tienen 
competencia en materia internacional. La gestión de la pandemia mundial es también, 
en mi opinión, una cuestión de todos los niveles de gobierno. 
 
¿Tiene alguna información adicional sobre la dramática situación de los detenidos en 
cuestión? 
 
 
¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Se han establecido contactos con sus compañeros de 
otros niveles de poder para responder a esta situación? 
 
 
 
Philippe COURARD Senador 


