
RE\1193470ES.docx PE643.355v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Documento de sesión

B9-0186/2019

25.11.2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento 
interno

sobre las acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e 
investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos 
sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna
(2019/2938(RSP))

Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles 
Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier 
Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, 
Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej 
Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal 
Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne
en nombre del Grupo Renew



PE643.355v01-00 2/3 RE\1193470ES.docx

ES

B9-0186/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre las acciones recientes de la Federación de 
Rusia contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que participaron en la 
investigación de los trágicos sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna
(2019/2938(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia y sobre las relaciones entre la Unión y 
Rusia,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el 27 de marzo de 2019 el Tribunal Regional de Vilna dictó sentencia 
en el asunto conocido como «13 de enero» y declaró a Dmitri Yázov, exministro de 
Defensa de la Unión Soviética, Vladímir Usjópchik, excomandante del cuartel del 
Ejército soviético en Vilna, Mijaíl Golovatov, excomandante de las fuerzas especiales 
del KGB, y sesenta y cuatro ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos culpables de 
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su participación en la agresión 
soviética del 13 de enero de 1991 en Vilna; que estas sentencias se encuentran 
actualmente recurridas;

B. Considerando que a todos los acusados excepto a dos, los antiguos mandos militares 
soviéticos Yuri Mel y Guennadi Ivanov, se les juzgó en rebeldía; que las penas dictadas 
han sido de hasta catorce años de prisión; que las sentencias dictadas en la primavera de 
2019 se refieren a los trágicos sucesos a raíz de la declaración de independencia de 
Lituania el 11 de marzo de 1990, así como a los intentos soviéticos al objeto de obligar 
al país a revocarla, los cuales comenzaron con un bloqueo económico en otoño de 1990 
y tuvieron como culmen una brutal tentativa de derrocamiento del Gobierno lituano en 
enero de 1991;

C. Considerando que catorce civiles perdieron la vida como consecuencia de estos sucesos 
y que más de ochocientas personas resultaron heridas, en su mayoría mientras 
intentaban defender pacíficamente la torre de televisión de Vilna; que las acciones 
represivas de las fuerzas de seguridad de la Unión Soviética no cesaron hasta el golpe 
de Estado que tuvo lugar en Moscú el 23 de agosto de 1991;

D. Considerando que los intentos de Lituania por investigar y llevar a los sospechosos a 
juicio supusieron un largo proceso y se vieron obstaculizados por la negativa de las 
autoridades rusas y bielorrusas a colaborar, al no tramitar o denegar las solicitudes de 
asistencia judicial presentadas por Lituania, y que la última respuesta parcial a una de 
estas solicitudes se remonta a 2008;

E. Considerando que la reacción inicial a la sentencia en Rusia ha sido negativa, habiendo 
afirmado la Duma Estatal rusa que el juicio tenía «motivaciones políticas» y constituía 
«un intento de reescritura de la historia» y anunciado el Ministerio de Asuntos 
Exteriores ruso que «no quedará sin consecuencias»;
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F. Considerando que, entre julio de 2018 y abril de 2019, la Comisión de Investigación de 
la Federación de Rusia incoó varios procedimientos penales contra jueces, fiscales e 
investigadores lituanos que fueron parte en la instrucción o la sentencia del asunto del 
13 de enero en virtud de los artículos 299 y 305 del Código Penal de la Federación de 
Rusia, de conformidad con los cuales supone responsabilidad penal «atribuir 
conscientemente responsabilidad penal a un inocente» y «dictar un juez (o jueces) una 
sentencia, decisión o acto jurídico de otro tipo a sabiendas de su injusticia»;

1. Observa que la actuación de las autoridades de la Federación de Rusia en cuanto a los 
jueces y fiscales lituanos vulnera valores jurídicos básicos, a saber, la independencia de 
los funcionarios de los tribunales y la fiscalía, y el principio de que únicamente podrán 
restringirse legalmente los derechos humanos y las libertades en cumplimiento de los 
fines con los que el Derecho internacional impone tales restricciones;

2. Manifiesta su solidaridad con los funcionarios y jueces lituanos procesados por Rusia en 
relación con este asunto, así como con el empeño del Gobierno lituano por llamar la 
atención sobre estos sucesos y limitar el perjuicio y el peligro a que se enfrentan 
aquellas personas acusadas injustamente por las autoridades rusas;

3. Pide a las autoridades rusas que retiren estos cargos y se abstengan de presentar órdenes 
de detención internacionales en relación con este asunto, ya sea a través de Interpol o 
bilateralmente; condena las acciones de las autoridades rusas por su carácter ilegal y por 
resultar contrarias al Estado de Derecho;

4. Solicita a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen 
por que estos sucesos sean plenamente conocidos por todos los Estados miembros y se 
planteen en el Consejo de Asuntos Exteriores, así como que se deje absolutamente claro 
a las autoridades rusas que la Unión se muestra unida y solidaria en relación tanto con 
este asunto como con otros conexos;

5. Espera que todas las instituciones de la Unión y todos los Estados miembros planteen 
este asunto en sus contactos con las autoridades rusas;

6. Pide a la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF), entre cuyas funciones 
está la de bloquear las órdenes de detención abusivas de carácter político, que esté 
atenta a toda orden de detención internacional dictada contra los funcionarios lituanos 
acusados;

7. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la 
Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al secretario general del Consejo de Europa, al 
presidente, el Gobierno y la Duma Estatal de la Federación de Rusia, a Europol y a 
Interpol.


