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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003697/2018/rev.1 

al Consejo 
Artículo 130 del Reglamento 

Hilde Vautmans (ALDE), Frédérique Ries (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), 

Urmas Paet (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Robert 

Rochefort (ALDE), Lieve Wierinck (ALDE), Petras Auštrevičius (ALDE), Pavel Telička (ALDE) y 

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) 

Asunto: Situación del Dr. Ahmad Reza Djalali 

El Dr. Ahmad Reza Djalali, médico y profesor en el Instituto Karolinska de Estocolmo y profesor 
invitado en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, fue arrestado en Irán mientras asistía a una 
conferencia científica, acusado de espionaje en favor de Gobiernos extranjeros. 

Fue condenado a muerte en octubre de 2017 sobre la base de las pruebas reunidas mediante una 
intensa presión, trato inhumano y, según se ha señalado, incluso tortura.  

El Tribunal Supremo de Irán ha confirmado la condena sin brindar la posibilidad de reconsiderar el 
proceso o de una explicación.  

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas ha solicitado la inmediata liberación del Dr. Reza Djalali y ha presentado pruebas de 
graves violaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

Al Dr. Reza Djalali se le ha denegado el acceso a asistencia médica y a su familia y, transcurridos 26 
meses en prisión, su estado de salud se ha deteriorado y ha perdido casi 30 kg.  

1. ¿Qué medidas han adoptado el Consejo y sus miembros hasta la fecha para instar a las 
autoridades iraníes a que anulen la sentencia dictada contra el Dr. Reza Djalali y a que lo 
pongan en libertad? 

2. ¿Cómo tienen intención el Consejo y sus miembros de abordar esta situación en el futuro en 
el marco de sus relaciones con el Gobierno iraní? 

3. ¿Ha adoptado el Consejo una posición oficial en la materia y, de ser así, puede dar más 
información a este respecto?  


