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Resolución del Parlamento Europeo sobre Irán, en particular el envenenamiento de 
cientos de alumnas
(2023/2587(RSP))

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que, en Irán, las mujeres y las niñas han liderado protestas pacíficas a 
gran escala para exigir la democracia y el fin de la discriminación sistémica contra las 
mujeres;

B. Considerando que miles de niñas y mujeres de todo Irán han sido atacadas con 
sustancias químicas tóxicas desde noviembre de 2022, lo que ha impedido que las niñas 
asistan a la escuela;

C. Considerando que esto se está produciendo en un momento en que la represión contra 
las mujeres que ejercen su derecho a la libertad es más grave que nunca;

1. Condena en los términos más enérgicos este intento atroz de silenciar a mujeres y niñas 
en Irán; expresa su profunda solidaridad con las alumnas iraníes víctimas de estos 
envenenamientos y con sus familias;

2. Reitera su condena de las políticas del régimen contra las mujeres y las niñas, y 
reafirma su apoyo absoluto a la petición de las mujeres y las niñas iraníes en favor de la 
abolición de toda discriminación sistémica;

3. Insta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que encargue a la 
misión internacional independiente de investigación que lleve a cabo una investigación 
independiente sobre el envenenamiento de las alumnas, y pide que los responsables 
rindan cuentas; insta a las autoridades iraníes a que concedan pleno acceso a la misión 
internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas y al relator 
especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la 
República Islámica de Irán;

4. Recuerda que la República Islámica de Irán es plenamente responsable del derecho 
fundamental de las mujeres y las niñas iraníes a la educación, y que privar a las niñas de 
la educación tiene consecuencias devastadoras para su futuro; insta a las autoridades 
iraníes a que garanticen que las niñas tengan un acceso no discriminatorio a la 
educación y a que deroguen toda legislación que discrimine a las niñas y las mujeres; 

5. Condena que, durante meses, el régimen no actuara con respecto a los informes creíbles 
de ataques sistemáticos con sustancias tóxicas contra alumnas y suprimiera 
deliberadamente de estos informes; 

6. Denuncia cualquier procedimiento judicial por motivos políticos contra quienes 
informan de los envenenamientos, en particular Alí Purtabatabaei; insiste en que deben 
respetarse los derechos de los iraníes a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así 
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como la libertad de los medios de comunicación; pide la liberación inmediata e 
incondicional de todas las personas encarceladas o procesadas por ejercer sus derechos 
fundamentales y la retirada de todas las acusaciones contra ellas; 

7. Reitera su llamamiento al Consejo para que designe al Cuerpo de los Guardianes de la 
Revolución Islámica como organización terrorista y para que amplíe la lista de 
sanciones de la Unión, también en el marco de los mecanismos de sanciones de la UE 
de alcance mundial en materia de derechos humanos, a todos los responsables de 
violaciones de los derechos humanos en Irán, incluidos el líder supremo Alí Jamenei, el 
presidente Ebrahim Raisi y el fiscal general Mohamad Jafar Montazeri; 

8. Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que aumenten el 
apoyo técnico y de capacidad a la sociedad civil iraní; insta a los Estados miembros a 
que faciliten la concesión de visados y de asilo, así como de subvenciones de 
emergencia, a quienes necesiten abandonar Irán, en particular las mujeres y las niñas;

9. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al AR/VP, a la Asamblea Consultiva Islámica y a la Oficina del líder supremo de la 
República Islámica de Irán.


