
RE\1195347ES.docx PE643.448v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Documento de sesión

B9-0275/2019

17.12.2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

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

sobre la violenta represión de las recientes protestas en Irán
(2019/2993(RSP))

Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister
en nombre del Grupo PPE



PE643.448v01-00 2/3 RE\1195347ES.docx

ES

B9-0275/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la violenta represión de las recientes protestas 
en Irán
(2019/2993(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irán,

– Vista la declaración realizada en nombre de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2019 
por el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad sobre las recientes protestas en Irán,

– Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de 21 de 
noviembre de 2019 sobre los acontecimientos en Irán,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

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

– Vista la Carta de los Derechos de los Ciudadanos del presidente iraní,

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

A. Considerando que decenas de miles de personas Irán han ejercido en Irán su derecho 
fundamental de reunión y han manifestado su descontento por la situación económica;

B. Considerando que las fuerzas de seguridad iraníes han utilizado una fuerza 
desproporcionada contra los manifestantes;

C. Considerando que, según ciertas informaciones, las protestas han provocado una grave 
pérdida de vidas humanas y heridas a numerosas personas;

D. Considerando que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos afirmó que al menos 7 000 personas habían sido, al parecer, detenidas;

E. Considerando que las autoridades iraníes han empezado a interrumpir las conexiones a 
internet y a las redes sociales;

F. Considerando que, en Irán, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los 
abogados y los activistas en línea siguen sufriendo acoso, detenciones arbitrarias, 
encarcelamientos y enjuiciamientos;

1. Condena el uso generalizado y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes no 
violentos; insta a las autoridades iraníes a garantizar que se llevan a cabo 
investigaciones transparentes y creíbles para aclarar el número de muertos y de 
detenidos; espera que se exijan responsabilidades a todos los autores de actos de 
violencia;
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2. Expresa sus condolencias a las familias de las víctimas; desea una rápida recuperación a 
quienes resultaron heridos;

3. Pide la liberación de todos los detenidos que hayan ejercido su derecho a manifestarse 
pacíficamente y pide a las autoridades que garanticen su derecho a un juicio justo, 
incluido el acceso a un abogado de su elección;

4. Condena la decisión de Irán de interrumpir el acceso mediante Internet a las redes 
mundiales durante una semana, lo que imposibilitó la comunicación; espera que las 
autoridades iraníes garanticen la libre circulación de la información y el acceso a 
Internet;

5. Subraya que la libertad de expresión y de reunión son derechos fundamentales que 
deben respetarse; pide a las autoridades iraníes que respeten sus obligaciones 
internacionales, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

6. Pide a Irán que coopere con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación 
de los derechos humanos en la República Islámica de Irán;

7. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros, al líder supremo de la República Islámica de Irán, al presidente de la 
República Islámica de Irán, y a los miembros del Parlamento iraní.


