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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de Mijeíl Saakashvili, 
expresidente de Georgia
(2023/2543(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Georgia, en particular la de 9 de junio de 2022, 
sobre las violaciones de la libertad de los medios de comunicación y de la seguridad de 
los periodistas en Georgia1, y la de 14 de diciembre de 2022, sobre la aplicación del 
Acuerdo de Asociación entre la UE y Georgia2,

– Vistos el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra3, y la 
sección 1.4 de las prioridades a corto y medio plazo establecidas en la Recomendación 
n.º 1/2022 del Consejo de Asociación UE-Georgia, de 16 de agosto de 2022, sobre el 
Programa de Asociación UE-Georgia 2021-20274,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2022, titulada «Dictamen de 
la Comisión sobre la solicitud de adhesión de Georgia a la Unión Europea» 
(COM(2022)0405) y las conclusiones del Consejo Europeo, de los días 23 y 24 de junio 
de 2022, sobre las solicitudes de adhesión de Ucrania, la República de Moldavia y 
Georgia,

– Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes,

– Vistas la Resolución 45/111 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 
principios básicos para el tratamiento de los reclusos y la Resolución 70/175 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela),

– Vista la Resolución 2463 (2022) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
de 13 de octubre de 2022, sobre la nueva escalada de la agresión de la Federación de 
Rusia contra Ucrania,

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el expresidente de Georgia Mijeíl Saakashvili fue detenido en octubre 
de 2021 al regresar a Georgia tras un exilio de ocho años de duración;

B. Considerando que en 2018 fue condenado en rebeldía por un tribunal georgiano a una 
pena de seis años de prisión por abuso de poder durante su mandato, acusaciones que 
Mijeíl Saakashvili negó y calificó de políticamente motivadas; que actualmente se 

1 DO C 493 de 27.12.2022, p. 104.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0442.
3 DO L 261 de 30.8.2014, p. 4.
4 DO L 218 de 23.8.2022, p. 40.
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enfrenta a un juicio por cargos adicionales;

C. Considerando que en noviembre de 2021 fue trasladado a un hospital penitenciario tras 
una huelga de hambre y después de que trascendiera información sobre el deterioro de 
su estado de salud; que en mayo de 2022 fue trasladado a una clínica civil contratada 
por la administración penitenciaria a raíz de los dictámenes de médicos independientes 
según los cuales, de lo contrario, su estado no mejoraría; que su estado de salud ha 
seguido deteriorándose desde entonces, que ha perdido una cantidad de peso 
considerable y que, según informes médicos recientes, sigue sin recibir la atención 
adecuada, lo que hace temer por su vida;

D. Considerando que un informe toxicológico del doctor David E. Smith y sus 
colaboradores concluyó, el 28 de noviembre de 2022, que unos análisis de muestras de 
pelo y uñas de Mijeíl Saakashvili habían revelado la presencia de metales pesados y 
otros agentes, y que muchos de los síntomas patológicos presentados por Mijeíl 
Saakashvili guardan consonancia con una intoxicación por metales pesados durante su 
detención, que está contribuyendo al rápido deterioro de su estado de salud; que, en 
diciembre de 2022, el centro Empathy, una organización no gubernamental georgiana 
contra la tortura, publicó un informe médico sobre el estado de salud de Mijeíl 
Saakashvili basado en un reconocimiento médico realizado por una comisión formada 
por diez expertos georgianos y seis expertos internacionales; que en dicho informe se le 
diagnosticaban a Mijeíl Saakashvili más de veinte trastornos, diez de ellos graves, y se 
afirmaba que su estado de salud era incompatible con el encarcelamiento; que el 
informe afirmaba que determinadas afecciones provocarían un deterioro irreversible del 
estado de salud, una reducción de la esperanza de vida e incluso la muerte de 
Saakashvili si no recibía un tratamiento adecuado;

E. Considerando que, según el dictamen presentado al Tribunal Municipal de Tiflis por el 
Defensor del Pueblo de Georgia, la salud de Mijeíl Saakashvili ha empeorado 
drásticamente en los últimos meses, su estado se considera grave y, en consecuencia, 
debe ser puesto en libertad para recibir tratamiento médico de conformidad con el 
artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Georgia; que el 6 de febrero de 
2023 el juez del Tribunal de Tiflis falló en contra de la puesta en libertad de Mijeíl 
Saakashvili o el aplazamiento de la ejecución de su pena por motivos de salud;

F. Considerando que Mijeíl Saakashvili ha pedido en varias ocasiones ser trasladado al 
extranjero a fin de recibir un tratamiento médico adecuado;

G. Considerando que el jefe de delegación de la Unión y los jefes de misión de los Estados 
miembros de la Unión presentes en Georgia han expresado su preocupación por el 
deterioro del estado de salud de Mijeíl Saakashvili y subrayado la responsabilidad de las 
autoridades de Georgia de proteger sus derechos en varias reuniones con representantes 
del Gobierno de Georgia;

H. Considerando que numerosas organizaciones clave de la sociedad civil de Georgia han 
firmado declaraciones en las que piden al Gobierno que asuma la responsabilidad de 
salvar la vida y la salud de Mijeíl Saakashvili, como la declaración, de 14 de diciembre 
de 2022, titulada «The government should bear responsibility for Mikheil Saakashvili’s 
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health condition» (El Gobierno debe asumir la responsabilidad del estado de salud de 
Mijeíl Saakashvili), y la de 2 de febrero de 2023, titulada «Statement regarding the trial 
of Mikheil Saakashvili» (Declaración sobre el juicio a Mijeíl Saakashvili);

I. Considerando que numerosos representantes de la comunidad internacional han pedido 
la liberación inmediata de Mijeíl Saakashvili, entre ellos la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa en su Resolución 2463 (2022);

J. Considerando que hasta la fecha las autoridades georgianas han rechazado los 
numerosos llamamientos públicos para que se ponga en libertad a Mijeíl Saakashvili y 
se le permita recibir tratamiento médico en el extranjero; que las autoridades georgianas 
han rechazado solicitudes de diputados al Parlamento Europeo, de expertos 
internacionales e incluso del Defensor del Pueblo de Georgia para visitar a Mijeíl 
Saakashvili en prisión; que, en varias ocasiones, altos funcionarios del partido 
gobernante en Georgia han hecho declaraciones inaceptables sobre el estado de salud y 
la situación del expresidente Saakashvili;

1. Expresa su profunda preocupación por el deterioro del estado de salud del expresidente 
Mijeíl Saakashvili y la deficiente respuesta recibida de las autoridades de Georgia hasta 
la fecha; considera que el tratamiento de los reclusos, como el expresidente Mijeíl 
Saakashvili, constituye una prueba de fuego del compromiso del Gobierno georgiano 
con los valores europeos y sus aspiraciones europeas declaradas, en particular el 
estatuto de país candidato a la Unión;

2. Reitera su llamamiento a las autoridades georgianas para que pongan en libertad al 
expresidente Mijeíl Saakashvili y le permitan recibir un tratamiento médico adecuado 
en el extranjero por razones humanitarias y como medio para reducir la polarización 
política; toma nota de la reciente declaración de la presidenta de Georgia en la que insta 
a todas las partes a resolver la situación de Mijeíl Saakashvili con el fin de volver a 
colocar el progreso del país en lo que respecta a las reformas europeas en el centro de la 
política, y le pide que haga uso de su derecho constitucional de indultar a Mijeíl 
Saakashvili;

3. Recuerda a las autoridades georgianas que tienen la responsabilidad de garantizar la 
salud y el bienestar del expresidente, de proporcionarle un tratamiento médico adecuado 
y de respetar sus derechos fundamentales y dignidad personal, en consonancia con la 
Constitución y los compromisos internacionales de Georgia;

4. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que se impliquen de forma más activa con 
vistas a garantizar la puesta en libertad del expresidente Mijeíl Saakashvili y que le 
permitan recibir un tratamiento médico adecuado en el extranjero;

5. Subraya que, mientras no se mejore la situación del expresidente Mijeíl Saakashvili, la 
reputación de Georgia seguirá resintiéndose y sus perspectivas de lograr el estatuto de 
país candidato a la Unión seguirán viéndose obstaculizadas; opina que la muerte de 
Mijeíl Saakashvili en prisión supondría un duro golpe para la democracia georgiana y 
para la reputación internacional de Georgia;
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6. Subraya que, en el ya polarizado clima político de Georgia, la continuación de la 
detención de Mijeíl Saakashvili no hace más que ensanchar la brecha entre el Gobierno 
y la oposición y erosionar la confianza pública en las instituciones democráticas;

7. Hace hincapié en que el caso de Mijeíl Saakashvili pone de relieve asimismo la 
importancia de llevar a cabo una verdadera reforma del sistema judicial;

8. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que sigan supervisando 
sistemáticamente las vistas judiciales de Mijeíl Saakashvili, tanto las relativas a los 
cargos que se le imputan como a su solicitud de ser trasladado al extranjero;

9. Encarga a su presidenta 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 a la presidenta, el Gobierno y el Parlamento de Georgia.


