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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000045/2020
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 136 del Reglamento interno
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), 
Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto 
(ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann 
(PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite 
Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries 
(Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek 
Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), 
Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová 
(ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle 
(ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)

Asunto: Situación de los derechos humanos en Irán, en especial la situación de los presos 
políticos condenados a muerte

La situación de los derechos humanos en Irán sigue siendo desoladora. Más de 12 000 personas han 
sido detenidas y al menos 1 500 fueron asesinadas cuando estallaron las protestas del pasado mes 
de noviembre. Todavía no se dispone de información sobre la suerte de muchos de los detenidos. El 
18 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la 
que condenaba por 66.ª vez al régimen iraní por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, 
entre ellas, detenciones arbitrarias, detención de presos, acoso a minorías étnicas y restricciones a la 
libertad de expresión. El 19 de diciembre de 2019, el Parlamento adoptó una resolución en la que 
condenaba la respuesta del régimen iraní a las protestas no violentas de noviembre de 2019 y exigía 
la liberación incondicional de todos los manifestantes, defensores de los derechos humanos y 
periodistas detenidos. En los últimos meses se han producido nuevas oleadas de detenciones en el 
país. El 10 de abril de 2020, Ali Yunesi y Amir Hosein Moradi, dos estudiantes de élite iraníes, fueron 
detenidos y brutalmente golpeados sin justificación. Posteriormente, la oposición iraní publicó los 
nombres de otras dieciocho personas detenidas durante las recientes protestas. Hace unos días, el 
Tribunal Supremo iraní confirmó las condenas a muerte de Amir Hosein Moradi, Mohamad Rajabi y 
Saed Tamjidi, detenidos por acusaciones políticas durante las protestas del pasado noviembre. El 
régimen dicta periódicamente sentencias de flagelación contra manifestantes y disidentes, entre 
otros. Hasta la fecha, el régimen iraní ha denegado la entrada de un relator especial de Naciones 
Unidas y obstaculizado cualquier sistema de seguimiento de la situación de los derechos humanos 
en el país.

1. Las personas que han sido detenidas injustamente son objeto de torturas y algunas pueden 
incluso enfrentarse a la pena de muerte. ¿Qué medidas concretas y urgentes tiene previsto 
adoptar el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para impedir que se lleven a cabo las 
ejecuciones, poner fin a las torturas y garantizar que el régimen iraní libera a las personas que 
han sido detenidas injustamente?

2. ¿Qué políticas activas valora la Unión para fortalecer los derechos humanos en Irán y garantizar 
que los iraníes tengan libertad para reunirse y ejercer su derecho a la libertad de expresión en 
futuras protestas sin represalias por parte del régimen?

3. ¿Qué medidas ha adoptado el SEAE sobre los presos políticos que han sido condenados a 
muerte a raíz de las protestas de noviembre, incluidos Amir Hosein Moradi, Mohamad Rajabi y 
Saed Tamjidi? ¿Qué ha hecho como respuesta al caso de Ali Yunesi?

4. Van en aumento el poder y la influencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica 
(CGRI), que los EE. UU. han incluido en la lista de organizaciones terroristas. ¿Seguirá la Unión 
esta vía, teniendo en cuenta el papel del CGRI en la sangrienta represión de los manifestantes 
no violentos de noviembre? ¿Cómo valora la Unión el creciente poder del CGRI en Irán en lo 
relativo a los derechos humanos y las relaciones bilaterales entre el país y la Unión?
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5. ¿Valorará el VP/AR adoptar medidas para imponer sanciones personales específicas contra los 
responsables de graves violaciones de los derechos humanos, lo que mandaría a Irán un 
mensaje claro y firme, es decir, que la Unión se opone a esta situación?
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