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Madrid, 17 de junio de 2021

El Córdoba Club de Fútbol: Una nueva herramienta para cubrir las violaciones de los derechos
humanos en Bahrein

Estimado D. Javier González Calvo,

Las organizaciones no gubernamentales abajo firmantes, denunciamos que la compra del Córdoba CF por
parte de la familia real Bahreiní está siendo utilizada por el régimen con el fin de blanquear su imagen,
mostrar una idea de occidentalización y ocultar las violaciones de derechos humanos que ocurren en el
país. Por lo tanto, solicitamos que usted, el Consejero delegado del Club, o los jugadores del Córdoba CF,
tomen medidas al respecto, con el objetivo de desvincular la ciudad de Córdoba y su equipo del régimen
opresor Bahreiní.

La compra del Córdoba CF y la familia real de Bahréin



Las dos principales figuras implicadas en la compra del Córdoba CF son el príncipe heredero Salmán bin
Hamad bin Isa al Khalifa y el príncipe Naser Bin Hamad al Khalifa. Mientras que el primero es
considerado el “cerebro financiero”, el Príncipe Nasser asistió personalmente a los preparativos de la
pretemporada 2020/2021 vistiendo la camiseta verdiblanca del club, lo que resulta especialmente
preocupante para la ciudad y el club conociendo su historial.

La familia real de Bahrein es responsable de la represión y persecución arbitraria que desde la Primavera
Árabe bahreiní de 2011 se ha llevado a cabo en el Reino contra activistas, opositores/as al régimen y
defensores/as de los derechos humanos que han ejercido su libertad de expresión para denunciar torturas y
reclamar un sistema político transparente y representativo. De hecho, el príncipe Nasser bin Hamad Al
Jalifa, uno de los dos miembros de la familia real bahreiní involucrados en esta operación, fue uno de los
Al Jalifa que más se posicionaron en contra del movimiento pro-democracia que se originó en el año 2011
en Bahrein. Además, es conocido por la prensa como “el príncipe torturador” debido a su vinculación en
graves casos de tortura. En medio de este levantamiento popular Nasser llegó a amenazar públicamente a
los atletas que se atrevieran a participar en él, pronunciando las siguientes palabras: “A todos los que
piden la caída del régimen, un muro caerá sobre sus cabezas. Cualquiera que esté implicado en este
asunto y sus redes de apoyo será castigado, ya sea un atleta, un activista o un político. Hoy es el día del
juicio. Bahrein es una isla y no hay escapatoria”.

Tras las recientes victorias del Córdoba CF en los últimos meses, el Príncipe Nasser no ha dejado de
elogiar el buen rendimiento del club español y, con ello, ha aprovechado para alabar a Bahréin y mostrar
su éxito. Nasser bin Hamad Al Khalifa ha expresado su alegría por el rendimiento del club y ha destacado
que “el nombre del Reino de Bahréin ha destacado en muchos eventos deportivos, incluído el fútbol”. De
este modo, Nasser está vinculando directamente el éxito del club español con las actividades de la familia
real bahreiní, responsables de las diferentes violaciones de derechos humanos cometidas en Bahréin.

El empeoramiento de los derechos humanos en Bahréin

Diez años después de las protestas pacíficas a favor de la democracia en Bahréin, la situación no ha hecho
más que empeorar. Debido a sus vagas definiciones, las leyes antiterroristas y de ciberdelincuencia de
Bahréin permiten la criminalización de la libertad de expresión y la detención de activistas de derechos
humanos. Esto ha sido confirmado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención
Arbitraria, que ha acusado reiteradamente a Bahréin de detener arbitrariamente a activistas en base a sus
opiniones y activismo a favor de los derechos humanos. Hay miles de presos de conciencia en Bahréin, y
los miembros de la oposición política siguen encarcelados por su liderazgo en las protestas a favor de la
democracia de 2011.

Además, la tortura de los defensores/as de los derechos humanos es generalizada, sistemática y
omnipresente en los centros de detención de Bahréin, y los autores de estos delitos están rodeados de una
cultura de impunidad. Por otra parte, las personas que son objeto de desapariciones suelen ser detenidas
sin causa ni orden judicial. Asimismo, la libertad de los medios de comunicación es inexistente, y el único
periódico independiente, Al-Wasat, tuvo que cerrar en 2017.

Intensificación de la represión desde la pandemia del Covid-19
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Por otra parte, el gobierno bahreiní ha aprovechado la oportunidad que le ha brindado la pandemia del
coronavirus para reforzar sus torturas, especialmente las perpetradas a los prisioneros de conciencia. En
las últimas semanas ha estallado un importante brote de Covid-19 en la prisión de Jau. A finales de
marzo, la situación en la prisión de Jau se había deteriorado considerablemente como consecuencia de la
negligencia y la falta de atención médica.

Además del hacinamiento de la prisión, desde el comienzo de la pandemia no se suministraba material de
protección, como mascarillas y desinfectantes, sólo se proporcionó una comida al día los reclusos por
temor a que se propagara el virus, y se mantuvo a los reclusos en sus celdas durante 24 horas al día, lo que
provocó hambre extrema y angustia psicológica. Un prisionero intentó suicidarse el 29 de marzo; además,
recientemente el preso Abbas Mal Allah, falleció por falta de atención médica

El blanqueamiento deportivo

La compra del Córdoba CF no es la primera vez que la familia real de Bahrein utiliza la estrategia de
blanqueamiento deportivo. El Gobierno de Bahrein ha gastado miles de millones de dólares organizando
eventos de alto perfil en los que participan importantes artistas, celebridades y figuras del deporte y
adquiriendo clubs deportivos para mejorar la imagen del Reino internacionalmente y desviar la atención
de su funesto historial de violación de derechos humanos. En el año 2002 el Reino de Bahrein firmó un
contrato a largo plazo para acoger una carrera de Fórmula 1 en su territorio nacional. En el año 2004 se
disputó la primera carrera del Gran Premio de Bahrein. Posteriormente, 11 años más tarde, la familia real
de Bahrein volvió a replicar la exitosa fórmula y fundó uno de los mejores equipos de triatlón del mundo.
Decidieron llamarlo Bahrain Endurance 13, que casualmente es de la misma manera por la que se conoce
a trece destacados activistas y presos políticos que jugaron un rol importante en la Primavera Árabe de
2011. Dos años después, la familia real de Bahrein se hizo con el Córdoba CF y en 2020 con el control del
Paris FC.

Conclusión y recomendaciones

Resumiendo, el Córdoba CF está siendo utilizado por el régimen opresor bahreiní para blanquear su
imagen y cubrir así sus prácticas en detrimento de los derechos humanos. Además, Nasser Bin Hamad
vincula los triunfos del Córdoba CF con los éxitos de Bahréin, dañando la imagen del Córdoba CF, de sus
aficionados/as, e incluso de la propia ciudad.

Por las razones expuestas, las organizaciones firmantes, le pedimos a usted y a su Club que:

● Realicen una declaración oficial, por cualquier medio oficial, apoyando la promoción y
protección de los derechos humanos.

● Realicen una declaración oficial desvinculando el Córdoba CF de las continuas violaciones de los
derechos humanos en Bahréin, incluyendo la detención arbitraria de activistas, la falta de libertad
de expresión, la tortura acometida contra ellos/as, o las condiciones inhumanas de la prisión, entre
otras.
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● Insten a los miembros de la familia real bahreiní y políticos de liderazgo del país, a llevar a cabo
reformas fundamentales para acabar con la persecución de defensores/as de derechos humanos,
prevenir las detenciones arbitrarias, investigar casos de tortura y maltrato por parte de agencias de
seguridad y asegurar la libertad de expresión y de reunión.

Apelamos por lo tanto a su sentido de la humanidad, para que desvincule al régimen opresor de Bahrein
de la ciudad de Córdoba, mediante una iniciativa que será apreciada por la opinión pública mundial.

Atentamente,

• Acción para el Desarrollo y la Igualdad

• Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)

• Arab Organization for Human Rights in the UK

• Asociación por la Paz y el Desarrollo

• Córdoba Solidaria

• European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)

• Federación Española Pro-Derechos Humanos

• Federación Internacional Pro-Derechos Humanos-España

• Liga Española Pro-Derechos Humanos


