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B9-0095/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre la detención de Alexéi Navalni
(2021/2513(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre la situación en Rusia, en 
particular la intoxicación de Alexéi Navalni1,

– Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

– Vistas la Constitución de la Federación de Rusia, y en particular su capítulo 2, y 
concretamente su artículo 29, que protege la libertad de expresión, y las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos que Rusia se ha comprometido a 
respetar como miembro del Consejo de Europa, de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE) y de las Naciones Unidas,

– Visto el intercambio de puntos de vista con Alexéi Navalni y otros líderes políticos de la 
oposición democrática de Rusia, celebrado en la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Parlamento Europeo el 27 de noviembre de 2020,

– Vistas las declaraciones del presidente de la Comisión Europea y del alto representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la 
Comisión tras la detención de Alexéi Navalni en Moscú el 17 de enero de 2021,

– Vistas las declaraciones de los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea 
sobre la detención de Alexéi Navalni a su llegada a Moscú,

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre 
de 1998,

– Visto el régimen de sanciones de la Unión Europea de alcance mundial en materia de 
derechos humanos, adoptado por el Consejo el 7 de diciembre de 2020,

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

A. Considerando que Alexéi Navalni, destacado político de la oposición rusa, abogado, 
bloguero y militante contra la corrupción, ha sacado a la luz numerosos casos de 
corrupción en los que estaban involucrados empresas comerciales y políticos rusos y se 
ha convertido en uno de los líderes más efectivos de la oposición rusa;

1 P9_TA(2020)0232.
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B. Considerando que Alexéi Navalni ha sido detenido, privado de libertad y condenado 
anteriormente, en diferentes intentos de poner fin a sus actividades políticas y públicas; 
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado algunos de estos 
procedimientos abusivos y contrarios al principio de un juicio justo;

C. Considerando que, el 20 de agosto de 2020, Alexéi Navalni al parecer cayó en coma a 
bordo de un vuelo nacional ruso, fue trasladado a un hospital de la ciudad rusa de Omsk 
y luego fue llevado en avión a Alemania, donde recibió tratamiento médico en la clínica 
de la Charité;

D. Considerando que el intento de asesinato de Alexéi Navalni tuvo lugar en el periodo 
anterior a las elecciones locales y regionales rusas del 13 de septiembre de 2020, en las 
que defendía una estrategia de «voto inteligente» para derrotar a candidatos del régimen 
Putin;

E. Considerando que la Unión Europea impuso sanciones el 15 de octubre de 2020 contra 
seis funcionarios rusos y una entidad implicados en el intento de envenenamiento de 
Alexéi Navalni; las sanciones consisten en inmovilización de activos y la prohibición de 
viajar;

F. Considerando que, a su llegada a Moscú el 17 de enero de 2021 después de haber 
pasado los seis meses anteriores en Alemania, donde fue sometido a tratamiento médico 
y pasó la convalecencia subsiguiente, Alexéi Navalni fue detenido por las autoridades 
del aeropuerto;

G. Considerando que las autoridades rusas afirman que fue detenido por haber incumplido 
una orden judicial rusa que le obligaba a presentarse ante las autoridades penitenciarias 
rusas competentes, pese a que estaba recuperándose de un intento de asesinato 
orquestado por las autoridades rusas, como demostró la investigación de Bellingcat;

H. Considerando que, el 18 de enero de 2021, las autoridades rusas iniciaron un nuevo 
proceso penal contra Alexéi Navalni, acusándolo de fraude en relación con 
transferencias de dinero a diversas organizaciones benéficas; 

I. Considerando que, el lunes 18 de enero de 2021, los fiscales del Estado solicitaron al 
tribunal que ordenara la prisión de Alexéi Navalni por 30 días;

J. Considerando que, según la prestigiosa asociación rusa de derechos humanos Memorial, 
hay más de 300 presos políticos y religiosos en la Federación de Rusia; que la Unión 
muestra su solidaridad con todos los disidentes y con el pueblo ruso, que pese a las 
amenazas contra su libertad y su vida y las presiones del Kremlin y de las autoridades 
rusas, siguen luchando por la libertad, los derechos humanos y la democracia;

K. Considerando que, desde diciembre de 2020, la Unión Europea dispone en su 
instrumental del régimen mundial de sanciones en materia de derechos humanos, 
conocido como Ley Magnitsky Europea, que se dirige contra personas y entidades 
responsables, implicadas en graves violaciones y abusos de los derechos humanos en 
todo el mundo o asociadas a los mismos;
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1. Condena enérgicamente la detención de Alexéi Navalni a su regreso a Moscú y exige su 
liberación inmediata e incondicional; condena una vez más el atentado contra su vida, y 
expresa su más profunda preocupación por la reducción del espacio para la oposición 
política, las voces disidentes y la sociedad civil en la Federación de Rusia;

2. Condena enérgicamente la detención de aproximadamente 60 periodistas y 
simpatizantes de Alexéi Navalni presentes en el aeropuerto para recibirlo;

3. Opina que la detención de Alexéi Navalni es un hecho extremadamente preocupante, 
que deteriora aún más la ya tensa relación entre la Unión Europea y la Federación de 
Rusia derivada de las continuas violaciones de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, las campañas de desinformación, los actos de injerencia en procesos 
electorales de otros países y la generación y el mantenimiento de conflictos en los 
países socios de la vecindad oriental;

4. Considera que Alexéi Navalni no solo es un destacado líder de la oposición 
democrática, sino también un líder moral de todos los rusos que desprecian la 
corrupción generalizada y la impunidad de quienes ocupan el poder; sostiene que su 
determinación y su valentía son un faro de esperanza para quienes en Rusia creen que la 
libertad, la democracia, el pluralismo político y la rendición de cuentas son posibles en 
su país;

5. Considera que la detención de Alexéi Navalni es un claro intento de apartar y eliminar 
de la escena política a la única persona que ha conseguido en los últimos años oponer 
un desafío real a las autoridades y que seguía haciéndolo antes de las elecciones 
parlamentarias previstas para el otoño de 2021; indica que al actuar de este modo, el 
régimen pone de manifiesto su desdén hacia su propio pueblo, persigue sin escrúpulos 
mantenerse en el poder y priva al pueblo de toda posibilidad de democracia y libertad;

6. Subraya que se está produciendo una convergencia creciente en actitudes y tácticas 
entre el régimen ruso y la dictadura de Bielorrusia; opina que ambos regímenes temen la 
creciente demanda de cambio de sus ciudadanos, por lo que el fraude electoral se 
presenta como una solución política que les resulta conveniente; señala que la 
consecuencia no deseada es el aumento de la determinación del pueblo de luchar por el 
cambio, ya que, si se les diera una oportunidad, optarían por la libertad, la democracia y 
el respeto de los derechos humanos universales;

7. Destaca su determinación de seguir atentamente la evolución de la situación de Alexéi 
Navalni y su bienestar, tanto físico como mental, de los que las autoridades rusas son las 
únicas responsables; reitera la necesidad de ampliar las sanciones impuestas hasta ahora 
en relación con el envenenamiento de Alexéi Navalni para incluir a las personas 
implicadas en su detención y a quienes dieron las órdenes de proceder a ello; considera, 
además, que la Unión no debe dudar en aplicar el régimen mundial de sanciones en 
materia de derechos humanos en el caso de Alexéi Navalni; propone asimismo al 
Consejo y al alto representante que lo utilicen respecto de los fiscales y jueces que 
participen en sentencias judiciales motivadas políticamente;

8. Recomienda al Consejo que imponga sanciones contra los oligarcas rusos vinculados 
con el régimen y los miembros del círculo íntimo del presidente Putin que posean 
activos en la Unión Europea y disfruten de libertad de viaje a los Estados miembros; 
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opina que estas sanciones deben ampliarse también a sus familiares directos; sostiene 
que la Unión Europea no debería seguir siendo un lugar de acogida para caudales rusos 
de origen dudoso;

9. Recuerda que el envenenamiento y ahora la detención de Alexéi Navalni son solo el 
más reciente de muchos acontecimientos que acrecientan la necesidad de que la UE y 
sus Estados miembros lleven a cabo una reevaluación exhaustiva de sus relaciones con 
Rusia, incluidos los cinco principios rectores y la cooperación económica; considera 
que la promoción de la democracia, junto con la consolidación de los valores y 
principios universales, debe ser la piedra angular de la nueva estrategia de la Unión con 
respecto a la Federación de Rusia;

10. Insta a las autoridades rusas a que pongan fin a la práctica de la intimidación y la 
persecución política de sus críticos, incluidos los medios de comunicación 
independientes, blogueros, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, activistas y 
personas del mundo de la cultura y las artes; recuerda que se impondrán sanciones en 
nuevos casos de opresión sistémica de la oposición y de fraude en próximas elecciones;

11. Pide a los Estados miembros que coordinen sus posiciones con respecto a Rusia y que 
hablen con una sola voz en los foros bilaterales y multilaterales con las autoridades 
rusas; considera, además, que la Unión debería aprovechar el cambio de Gobierno en 
Washington para reforzar la unidad transatlántica a la hora de proteger la democracia y 
los valores fundamentales frente a regímenes autoritarios; recuerda que el Parlamento 
apoya al pueblo ruso en su lucha por las libertades fundamentales, los derechos 
humanos y la democracia;

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 los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.


