
 

RE\1166888ES.docx  PE624.204v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

B8-0508/2018 

22.10.2018 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de 

la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento 

interno 

sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de 

Estambul 

(2018/2885(RSP)) 

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, 

Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie 

en nombre del Grupo PPE 

 



 

PE624.204v01-00 2/4 RE\1166888ES.docx 

ES 

B8-0508/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en 

el consulado saudí de Estambul 

(2018/2885(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Arabia Saudí, 

– Vista la declaración conjunta, de 14 de octubre de 2018, de los ministros de Asuntos 

Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania sobre la desaparición de Yamal 

Jashogui, 

– Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7, de 17 de octubre de 

2018, sobre la desaparición de Yamal Jashogui, 

– Vista la declaración atribuible al portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, 

de 19 de octubre de 2018, sobre la muerte de Yamal Jashogui, 

– Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en nombre de la Unión 

Europea, de 20 de octubre de 2018, sobre las circunstancias recientes en torno al asunto 

de Yamal Jashogui, 

– Vista la declaración conjunta, de 21 de octubre de 2018, de los ministros de Asuntos 

Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania sobre la muerte de Yamal Jashogui, 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que el periodista saudí Yamal Jashogui no ha sido visto desde su visita al 

consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018; 

B. Considerando que el fiscal general saudí declaró el 19 de octubre de 2018 que «las 

investigaciones preliminares efectuadas por la Fiscalía sobre la desaparición del 

ciudadano Yamal bin Ahmad Jashogui han revelado que las discusiones mantenidas 

entre él y las personas que se reunieron con él durante su presencia en el consulado del 

Reino en Estambul dieron lugar a un altercado y una pelea con el ciudadano Yamal 

Jashogui, en la que se produjo su muerte»; 

C. Considerando que el fiscal general saudí añadió que «prosiguen las investigaciones 

sobre el asunto con los individuos (dieciocho), todos de nacionalidad saudí, con miras a 

preparar lo necesario para esclarecer todos los hechos y exponerlos y para pedir 
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responsabilidades a todos los implicados en el asunto y llevarlos ante la justicia»; 

D. Considerando que el ministro saudí de Asuntos Exteriores declaró el 21 de octubre que 

«esta operación ha sido una operación incontrolada en la que determinados individuos 

terminaron por excederse en sus atribuciones y sus responsabilidades» y que «estamos 

resueltos a castigar a todos los responsables de este asesinato»; 

E. Considerando que la alta representante ha declarado que «las circunstancias de la 

muerte de Yamal Jashogui que van saliendo a la luz son profundamente inquietantes»; 

F. Considerando que la canciller alemana ha declarado el 21 de octubre que Alemania 

suspendería por el momento sus exportaciones de armas a Arabia Saudí, habida cuenta 

de las circunstancias inexplicadas de la muerte de Yamal Jashogui;  

G. Considerando que la Unión ha instado a Turquía y a Arabia Saudí a llevar a cabo una 

investigación conjunta sobre la desaparición de Yamal Jashogui, investigación que está 

en curso; que hay un acuerdo entre Arabia Saudí y Turquía para que los investigadores 

puedan entrar a los edificios saudíes en Estambul; 

H. Considerando que tanto Arabia Saudí como Turquía son parte de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, y están obligados a adoptar todas las medidas para impedir la tortura, las 

desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos, a 

investigar las denuncias de actos que constituyen estos delitos, y a llevar ante la justicia 

a toda persona sospechosa de haberlos cometido; 

I. Considerando que los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 han declarado que «los 

responsables de la desaparición deben ser puestos a la disposición de la justicia»; 

J. Considerando que el Servicio Europeo de Acción Exterior estaba cerca de iniciar las 

negociaciones sobre un memorando de acuerdo con Arabia Saudí; 

1. Expresa su consternación ante la muerte del periodista saudí Yamal Jashogui; condena 

el asesinato de Yamal Jashogui en los términos más enérgicos posibles; expresa sus 

condolencias a sus familiares y amigos; 

2. Toma nota de la declaración del fiscal general saudí en la que presenta las 

constataciones preliminares; destaca que es necesario que se hagan más esfuerzos y que 

se espera que se hagan para establecer la verdad de manera exhaustiva, transparente y 

creíble; insta a que se lleve a cabo una investigación a fondo hasta que se esclarezcan 

las responsabilidades y se llegue a una adecuada rendición de cuentas y al debido 

enjuiciamiento por todos los delitos cometidos; 

3. Alienta a que se hagan más esfuerzos conjuntos turco-saudíes para establecer la verdad 

de lo que ocurrió con Yamal Jashogui; pide a las autoridades turcas que cooperen 

plenamente con las autoridades turcas; 

4. Pide a las autoridades saudíes que faciliten información sobre la presencia y las 

actividades del grupo de quince hombres en el consulado saudí el 2 de octubre, 

observada por las autoridades turcas; 
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5. Pide a las autoridades turcas que faciliten acceso a toda la información de que 

dispongan sobre la visita del Sr. Jashogui al consulado saudí en Estambul; 

6. Pide a las autoridades turcas que declaren si, como ha publicado el Washington Post, 

poseen alguna grabación de sonido o imagen que pueda probar que el Sr. Jashogui fue 

torturado y asesinado en los locales del consulado saudí; 

7. Señala que se ha informado de que un ciudadano saudí, mencionado por los medios de 

comunicación turcos como uno de los sospechosos del asesinato de Yamal Jashogui, ha 

muerto en un accidente de tráfico en Riad; 

8. Subraya la importancia que tienen la defensa de la libertad de expresión, la prensa libre 

y la protección de los periodistas; 

9. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, al secretario general de las Naciones Unidas, al 

Gobierno del Reino de Arabia Saudí y al Gobierno de Turquía. 


