
PE656.527v01-00

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004382/2020
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Elisabetta Gualmini (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Patrizia Toia (S&D), Pina Picierno (S&D), 
Giuliano Pisapia (S&D), Dietmar Köster (S&D), Frédérique Ries (Renew), Hilde Vautmans 
(Renew), Massimiliano Salini (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ernest Urtasun (Verts/ALE), 
Milan Brglez (S&D), Maria Walsh (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D)

Asunto: Liberación de Narges Mohammadi e impacto de la COVID-19 en presos iraníes

Narges Mohammadi es una activista iraní en favor de los derechos humanos. En 2008 fue elegida 
presidenta del Comité Ejecutivo del National Peace Council (Consejo Nacional por la Paz) de Irán, 
una amplia coalición que pretende evitar el peligro de una confrontación militar interna. Ha sido 
detenida en diversas ocasiones por su activismo en favor de los derechos humanos, como ha 
denunciado Amnistía Internacional, entre otros. Tras su última detención, en 2016, fue condenada a 
dieciséis años de cárcel por dirigir una campaña en favor de la abolición de la pena de muerte y 
denunciar una oleada de ataques con ácido contra mujeres.

Su estado de salud ya era crítico y presenta ahora síntomas de padecer la COVID-19. A pesar de 
ello, no ha sido liberada (una situación similar, debido a la pandemia, a la de muchos otros presos 
con los mismos cargos). Junto con otras once mujeres que cumplen condenas en la cárcel de Zajan 
presenta síntomas claros de la enfermedad, pero no reciben asistencia médica. Además desde hace 
casi un año tiene prohibido todo contacto telefónico son sus hijos.

1. ¿Tiene la intención el VP/AR de interceder ante las autoridades iraníes para garantizar el 
respeto de los derechos de los presos?

2. ¿Piensa interceder ante las autoridades iraníes para garantizar la liberación de Narges 
Mohammadi, como solicitó en Parlamento en su Resolución de 19 de septiembre de 2019?


