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B9-0281/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Rusia, en particular el 
envenenamiento de Alexéi Navalny
(2020/2777(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia, en particular las de 12 de marzo de 
2019, sobre la situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia1, de 6 
de abril de 2017, sobre Rusia: la detención de Alexéi Navalny y otros manifestantes2, y 
de 15 de enero de 2015, sobre Rusia, en particular sobre el caso de Alexéi Navalny3,

– Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad en nombre de la Unión sobre el envenenamiento de Alexéi 
Navalny, de 3 de septiembre de 2020,

– Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) de 2 de septiembre de 
2020 sobre el envenenamiento de Alexéi Navalny y de 24 de agosto de 2020 sobre el 
presunto envenenamiento de Alexéi Navalny,

– Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 sobre el 
envenenamiento de Alexéi Navalny, de 8 de septiembre de 2020,

– Vista la Convención sobre las Armas Químicas,

– Vista la adopción unánime de las Decisiones C-24/DEC.4 y C-24/DEC.5 por la 
Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre las Armas Químicas en su 
24.º período de sesiones, el 27 de noviembre de 2019, por las que se añadieron los 
agentes neurotóxicos organofosforados novichok a la lista 1 del anexo sobre sustancias 
químicas a la Convención, y la entrada en vigor de dichas decisiones el 7 de junio de 
2020,

– Vista la declaración del director general de la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ) sobre el presunto empleo de armas químicas contra Alexéi 
Navalny, de 3 de septiembre de 2020,

– Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que disponen que ninguna 
persona puede ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, y de los que la Federación de Rusia es parte,

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

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0157.
2 DO C 298 de 23.8.2018, p. 56.
3 DO C 300 de 18.8.2016, p. 2.
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A. Considerando que la Convención sobre las Armas Químicas está en vigor desde 1997 y 
que la OPAQ, como organismo responsable de su aplicación, ha acometido con éxito el 
empeño mundial por eliminar permanentemente las armas químicas, con el resultado de 
que más del 98 % de todos los arsenales de armas químicas declarados por los Estados 
poseedores han sido destruidos con la verificación de la OPAQ;

B. Considerando que, en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas, todo 
envenenamiento de una persona mediante un agente neurotóxico se considera empleo de 
armas químicas y que el empleo de armas químicas por cualquier persona, en cualquier 
circunstancia, constituye una violación grave del Derecho internacional y de las normas 
internacionales de derechos humanos; que, tras la adopción unánime de dos propuestas 
a tal efecto, una de ellas presentada por la Federación de Rusia, se añadió el agente 
novichok a la lista de sustancias reguladas de la Convención sobre las Armas Químicas 
y que, por lo tanto, está sujeto a las directrices de control más estrictas en virtud de la 
Convención;

C. Considerando que Alexéi Navalny, un destacado político ruso de la oposición, habría 
entrado en coma el 20 de agosto cuando se encontraba a bordo de un vuelo nacional 
ruso, que fue transportado a un hospital de la ciudad rusa de Tomsk y que, a petición de 
su familia, ha estado recibiendo tratamiento médico en el hospital Charité de Berlín 
desde el 22 de agosto;

D. Considerando que, el 2 de septiembre, el análisis toxicológico llevado a cabo por un 
laboratorio especializado de las fuerzas armadas alemanas demostró que Alexéi 
Navalny había sido envenenado con un agente químico neurotóxico de uso militar del 
grupo novichok, desarrollado por la Unión Soviética y posteriormente por la Federación 
de Rusia;

E. Considerando que el hecho de que el intento de asesinato de Alexéi Navalny se 
produjera en vísperas de las elecciones locales y regionales rusas arroja una sombra 
especialmente preocupante sobre la situación de la democracia, las libertades 
fundamentales y los derechos humanos en el país;

F. Considerando que el Consejo ha pedido a las autoridades rusas que lleven a cabo una 
investigación rigurosa del intento de asesinato de Alexéi Navalny, ha pedido una 
respuesta internacional conjunta y se ha reservado el derecho a emprender las acciones 
oportunas, incluidas medidas restrictivas;

1. Condena enérgicamente el intento de asesinato de Alexéi Navalny, que fue envenenado 
por un agente químico neurotóxico de uso militar del grupo novichok, y expresa su 
máxima preocupación por este empleo reiterado de un agente químico neurotóxico 
contra un ciudadano ruso, que sigue el patrón del caso de Serguéi Skripal en 2018; 
recuerda que el empleo de armas químicas en cualquier circunstancia constituye un 
delito reprobable con arreglo al Derecho internacional, en particular en virtud de la 
Convención sobre las Armas Químicas;

2. Expresa su convicción de que este intento de asesinato de Alexéi Navalny tenía por 
objeto silenciar a uno de los activistas anticorrupción y políticos de la oposición más 
influyentes de Rusia, desalentar nuevas revelaciones sobre la grave corrupción del 
régimen y desalentar a la oposición política del país en general, en particular con vistas 
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a influir en las elecciones parciales locales y regionales rusas que se celebraban del 11 
al 13 de septiembre;

3. Insta al Gobierno ruso a que investigue con rapidez, rigor y transparencia este delito 
contra un ciudadano ruso envenenado en territorio ruso por un agente químico 
neurotóxico desarrollado por la Unión Soviética y, posteriormente, por la Federación de 
Rusia y al que solo pueden acceder los servicios militares y de inteligencia rusos;

4. Pide a las autoridades rusas que lleven ante la justicia y exijan cuentas tanto a los 
autores de este acto temerario como a las personas responsables de facilitarlo 
proporcionando a los autores el agente químico neurotóxico, y que cooperen 
plenamente con la OPAQ para garantizar una investigación internacional imparcial;

5. Pide a las autoridades rusas que pongan fin a los actos de acoso, intimidación, violencia 
y represión dirigidos contra sus opositores políticos, poniendo fin a la impunidad 
imperante, que ya se ha cobrado la vida de muchos periodistas, defensores de los 
derechos humanos y políticos de la oposición, y que garanticen que estos puedan llevar 
a cabo sus actividades legítimas y útiles sin temer por sus vidas o las de sus familiares o 
amigos;

6. Destaca que la Federación de Rusia, como miembro del Consejo de Europa y de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se ha 
comprometido a respetar las libertades fundamentales, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

7. Subraya el deber de la Federación de Rusia, como miembro del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, de respetar el Derecho internacional y los acuerdos y convenios 
pertinentes y de cumplir plenamente sus compromisos internacionales, incluida la 
cooperación con la OPAQ en la investigación de cualquier violación de la Convención 
sobre las Armas Químicas;

8. Elogia al AR/VP por su activo papel en la condena del envenenamiento del Sr. Navalny 
en los términos más enérgicos posibles y acoge con satisfacción los esfuerzos y las 
contribuciones de la Presidencia alemana para definir una respuesta común de la Unión; 
pide al Consejo que siga presionando a la Federación de Rusia para que investigue el 
intento de asesinato por envenenamiento de Alexéi Navalny; pide al Consejo de 
Asuntos Exteriores que adopte una actitud activa al respecto en su reunión del 21 de 
septiembre;

9. Acoge con satisfacción el debate en curso entre los Estados miembros sobre posibles 
medidas restrictivas en respuesta a la falta de cooperación de la Federación de Rusia 
con los esfuerzos internacionales para investigar el envenenamiento de Alexéi Navalny 
mediante el empleo de un arma química, en violación del Derecho internacional; toma 
nota de que el Gobierno alemán ha declarado estar dispuesto a replantearse su apoyo a 
Nord Stream 2 a raíz de este intento de asesinato;

10. Pide que se impongan sanciones a todas las personas que sean responsables de este 
delito reprobable; pide a la Comisión y al AR/VP que pongan en marcha y apliquen 
rápidamente el régimen de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos;
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11. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, dirigido por el AR/VP, que garantice en 
todo momento la cohesión en torno a los cinco principios rectores de la política de la 
Unión con Rusia y que desarrolle una nueva estrategia global respecto a este país, 
basada en una posición firme y de principios, que se fundamente en la necesidad de 
respetar el Derecho internacional y las normas de derechos humanos y aspire a reforzar 
la paz y la seguridad;

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros, al Consejo de Europa, a la OSCE y al presidente, al Gobierno y al 
Parlamento de la Federación de Rusia.


