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B9-0070/2023

Resolución del Parlamento Europeo sobre la respuesta de la Unión a las protestas y 
ejecuciones en Irán
(2023/2511(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Irán, en particular las de 17 de febrero de 
2022, sobre la pena de muerte en Irán1, y de 6 de octubre de 2022, sobre la muerte de 
Mahsa Jina Amini y la represión de los manifestantes en defensa de los derechos de la 
mujer en Irán2,

– Vista la declaración de la presidenta de su Delegación para las Relaciones con Irán, de 
22 de septiembre de 2022, 9 de noviembre de 2022 y 13 de diciembre de 2022,

– Vista la Decisión de Ejecución (PESC) 2022/2433 del Consejo, de 12 de diciembre de 
2022, por la que se aplica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas 
dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en 
Irán3,

– Vista la declaración, de 15 de enero de 2023, del alto representante en nombre de la 
Unión sobre la ejecución de Ali Reza Akbari,

– Vista la declaración del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 7 de enero de 
2023, sobre las últimas ejecuciones en Irán,

– Vista la declaración, de 25 de septiembre de 2022, del alto representante en nombre de 
la Unión sobre Irán,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, ratificado por Irán 
en 1975,

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

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

A. Considerando que, el 13 de septiembre de 2022, la «policía de la moral» de Irán detuvo 
en Teherán a Mahsa Jina Amini, una mujer kurdo-iraní de 22 años de edad, por un 
supuesto incumplimiento de la ley del velo obligatorio; que la «policía de la moral» 
empujó a Mahsa Jina Amini al interior de un furgón policial y la golpeó durante su 
traslado al centro de detención de Vozara, en Teherán, donde poco después entró en 
coma y posteriormente murió el 16 de septiembre de 2022;

B. Considerando que, tras la muerte de Mahsa Jina Amini, se produjeron protestas a escala 

1 DO C 342 de 6.9.2022, p. 286.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0352.
3 DO L 318I de 12.12.2022, p. 36.
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nacional en más de 120 ciudades en casi todas las 31 provincias de Irán; que la 
respuesta de las fuerzas de seguridad y policiales iraníes ante las protestas ha sido 
violenta, indiscriminada y descontrolada, y ha provocado cuantiosas pérdidas de vidas 
humanas y un gran número de heridos;

C. Considerando que Irán registra el mayor número de ejecuciones por habitante en el 
mundo; que las autoridades iraníes han dictado sentencias de muerte por cargos 
relacionados con protestas y ejecutado a personas acusadas de cargos asociados a las 
protestas generalizadas, pero no han llevado a cabo ninguna investigación transparente 
sobre las graves acusaciones de uso excesivo y letal de la fuerza por parte de agentes de 
seguridad contra manifestantes;

D. Considerando que el régimen iraní sigue ejecutando a manifestantes; que, el 7 de enero 
de 2023, Mohamad Mehdi Karami y Sayed Mohamad Hoseini fueron ahorcados; que 
muchos otros también corren un grave riesgo de ser ejecutados; que Majid Reza 
Rahnavard fue la primera persona en ser ejecutada en público, el 12 de diciembre de 
2022;

E. Considerando que varios ciudadanos europeos fueron detenidos en Irán durante las 
protestas que siguieron a la muerte de Mahsa Amini; que los detenidos son ciudadanos 
de Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos, Polonia y Suecia; que Irán no 
reconoce la doble nacionalidad, lo que limita el acceso a las embajadas extranjeras de 
sus ciudadanos con doble nacionalidad detenidos en este país;

F. Considerando que Irán impone y aplica la pena de muerte a menores, contraviniendo 
sus obligaciones en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas; que la pena de muerte se aplica de manera desproporcionada a las 
minorías étnicas y religiosas, en particular a las minorías beluchuán, kurda, árabe y 
bahaí;

G. Considerando que se ha ejecutado a Ali Reza Akbari, de nacionalidad británica e iraní, 
condenado a muerte en Irán; que el antiguo viceministro de Defensa iraní fue detenido 
en 2019 y condenado por espionaje para el Reino Unido, acusación que negó;

H. Considerando que, desde 2011, la Unión ha aplicado medidas restrictivas contra Irán en 
respuesta a violaciones de los derechos humanos, incluidas la inmovilización de bienes 
y la prohibición de visado para personas y entidades responsables de graves violaciones 
de los derechos humanos, así como la prohibición de exportar a Irán equipos que 
puedan utilizarse para la represión interna o para controlar las telecomunicaciones; que 
estas medidas se actualizan periódicamente;

I. Considerando que el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) convocó al embajador de Irán, Hosein Degani, el 9 de enero de 2023 y expresó 
su repulsa ante las ejecuciones;

J. Considerando que se han comunicado múltiples casos de condiciones inhumanas y 
degradantes en cárceles, en particular en la cárcel de Evin, así como la falta de acceso 
adecuado a atención médica durante el encarcelamiento, lo que vulnera las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos;
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K. Considerando que el Dr. Ahmad Reza Jalali, ciudadano sueco-iraní, especializado en 
medicina de urgencias y académico de la Universidad Libre de Bruselas (VUB, Bélgica) 
y la Università del Piemonte Orientale (Italia), fue detenido el 24 de abril de 2016 por 
las fuerzas de seguridad iraníes; que fue condenado a muerte por falsas acusaciones de 
espionaje en octubre de 2017 tras un juicio manifiestamente injusto basado en una 
confesión conseguida bajo tortura; que el Tribunal Supremo de Irán confirmó la 
sentencia el 17 de junio de 2018;

L. Considerando que un trabajador humanitario belga inocente, Olivier Vandecasteele, fue 
detenido arbitrariamente por agentes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución 
Islámica y finalmente condenado a 40 años de cárcel y 74 latigazos por cargos de 
«espionaje», coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos, blanqueo de capitales 
y contrabando de moneda;

M. Considerando que Amnistía Internacional encontró pruebas de la trama de las 
autoridades para reprimir las protestas actuales «a cualquier precio» mediante el 
despliegue de los Guardianes de la Revolución;

N. Considerando que el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica está incluido 
en la lista de sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos por su 
participación en violaciones letales de los derechos humanos; que determinados países, 
incluidos los Estados Unidos, han designado al Cuerpo de los Guardianes de la 
Revolución Islámica como organización terrorista;

O. Considerando que, según diversas informaciones, cada año son brutalmente asesinadas 
en Irán entre 400 y 500 mujeres en los denominados «crímenes de honor»; que con 
frecuencia no se hace justicia ni a hombres ni a mujeres en los delitos cometidos contra 
ellos en nombre del «honor»;

1. Condena en los términos más enérgicos el uso de la pena de muerte en todas las 
circunstancias;

2. Manifiesta su consternación por las ejecuciones relacionadas con las protestas en curso;

3. Expresa sus más sinceras condolencias a las familias, amigos y colegas de todas las 
víctimas inocentes;

4. Pide a las autoridades iraníes que pongan fin inmediatamente a la violenta represión de 
las protestas; espera que Irán aclare el número de detenciones, heridos y víctimas 
mortales; pide la puesta en libertad de todos los manifestantes no violentos y que se les 
garantice el respeto de las garantías procesales a todos los detenidos;

5. Condena en los términos más enérgicos la ejecución en Irán de Ali Reza Akbari, de 
nacionalidad británica e iraní;

6. Pide una moratoria inmediata de todas las sentencias de muerte impuestas por el 
régimen iraní;

7. Condena la detención y persecución de nacionales de la Unión en Irán; pide a las 
autoridades iraníes que pongan en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los 
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nacionales de la Unión detenidos y que garanticen un retorno seguro a su país, incluidos 
el Dr. Ahmad Reza Jalali, ciudadano sueco-iraní, y Olivier Vandecasteele, ciudadano de 
la Unión / belga;

8. Subraya que toda violación de los derechos humanos en Irán deberá ser investigada por 
expertos internacionales independientes; pide a las autoridades iraníes que permitan una 
investigación rápida, basada en pruebas, imparcial y eficaz de todos los asesinatos de 
manifestantes, y que se enjuicie a los responsables;

9. Hace hincapié en que la Unión estudiará todas las opciones a su disposición para hacer 
dar respuesta al asesinato de Mahsa Amini y la manera en que las fuerzas de seguridad 
iraníes han respondido a las manifestaciones posteriores;

10. Pide la aplicación de sanciones específicas y adaptadas; pide a la Comisión que 
introduzca nuevos paquetes de sanciones dirigidos a las personas implicadas en 
persecuciones y ejecuciones; subraya que las futuras sanciones deben ser objeto de una 
evaluación que garantice que no perjudiquen a la sociedad civil iraní;

11. Pide a la Unión que incluya el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica en 
la lista de organizaciones terroristas, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos y otros 
países;

12. Insta a las autoridades iraníes a que respeten estrictamente los principios consagrados en 
los acuerdos internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en el que Irán es parte;

13. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de adoptar nuevas sanciones 
contra Irán, dirigidas contra 3 entidades y 29 personas responsables de graves 
violaciones de los derechos humanos en el país durante la violenta represión en curso;

14. Reitera su apoyo a las mujeres y hombres iraníes que desean vivir en un país libre, 
estable, integrador y democrático que respete sus compromisos nacionales e 
internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales;

15. Condena enérgicamente la imposición de sanciones a diputados al Parlamento Europeo 
por parte de las autoridades iraníes; hace hincapié en que, mientras las autoridades 
sancionen a europarlamentarios, el diálogo interparlamentario debe permanecer 
suspendido;

16. Subraya que las continuas y graves violaciones de los derechos humanos que comete el 
régimen iraní contra su propio pueblo ponen en peligro las negociaciones sobre el Plan 
de Acción Integral Conjunto;

17. Reitera su llamamiento a todos los Estados miembros para que hagan conjuntamente 
declaraciones públicas y emprendan iniciativas diplomáticas para seguir los juicios 
injustos y visitar las prisiones en las que estén detenidos defensores de los derechos 
humanos y otros presos de conciencia, incluidos nacionales de la Unión en Irán;

18. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
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Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros, al presidente de Irán, al Gobierno de Irán y a la Asamblea Consultiva 
Islámica.


