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Reciente deterioro de las condiciones inhumanas de encarcelamiento de 
Alekséi Navalny y otros presos políticos en Rusia
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2023, sobre las condiciones 
inhumanas de encarcelamiento de Alekséi Navalny (2023/2553(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia,

– Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que Alekséi Navalny, destacada personalidad política rusa y galardonado 
con el Premio Sájarov de 2021, que fue envenenado con un agente nervioso novichok 
por el régimen del Kremlin, está detenido desde el 17 de enero de 2021 y en la 
actualidad se encuentra encarcelado en una colonia penal;

B. Considerando que, desde su detención, Navalny ha sido objeto de malos tratos, en 
particular de torturas, castigos arbitrarios y presiones psicológicas; que Navalny no ha 
tenido visitantes durante los últimos ocho meses;

C. Considerando que Navalny debe ser juzgado en marzo o abril de 2023 por nuevos 
cargos y corre el riesgo de ser condenado a una nueva pena de prisión de hasta 35 años;

D. Considerando que, desde el inicio de la guerra de agresión contra Ucrania, las 
autoridades rusas han aumentado su represión contra la oposición política y la sociedad 
civil;

E. Considerando que el comportamiento del Kremlin hacia los opositores políticos y los 
presos políticos, en particular hacia Navalny, pone de manifiesto su carácter brutal, al 
igual que su guerra tanto contra Ucrania como contra los rusos con ideas democráticas;

1. Se une a Alekséi Navalny y a todos los demás presos políticos rusos valientes en su 
lucha por la democracia en Rusia;

2. Pide la liberación de Navalny y de todos los demás presos políticos en Rusia, en 
particular Dimitry Ivanov, Vladímir Kara-Murza, Ioann Kurmoyarov, Viktoria Petrova, 
Maria Ponomarenko, Aleksandra Skochilenko, Dimitry Talantov, Alekséi Gorinov, Ilya 
Yashin y otros que han sido procesados únicamente por su asociación con Navalny, su 



oposición a la guerra de agresión contra Ucrania o en virtud del artículo 207, apartado 3, 
del Código Penal ruso;

3. Exige que, a la espera de su liberación, las condiciones de detención de Navalny y de 
todos los demás presos se ajusten a las obligaciones internacionales de Rusia, en 
particular en lo que respecta al acceso de Navalny a médicos de su elección y a 
tratamiento médico en un hospital civil, su derecho a ser trasladado a un centro de 
detención preventiva con acceso a sus abogados y a comunicarse con su familia;

4. Reitera su llamamiento a las instituciones de la Unión para que sigan observando 
atentamente la situación de los derechos humanos en Rusia; insta a la Unión a que 
apoye a la sociedad civil rusa; insta a los Estados miembros a que presten asistencia a 
los defensores de los derechos humanos rusos, a los activistas en favor de la democracia 
y a los periodistas independientes dentro y fuera de Rusia;

5. Subraya que tanto Ucrania como la democracia en Rusia deben salir victoriosas, y que 
ambas victorias también lo serán para Alekséi Navalny; pide a la Unión y a toda la 
comunidad democrática que establezcan una estrategia clara para apoyar ambas 
aspiraciones como la mejor demostración de nuestra solidaridad con Alekséi Navalny y 
todos aquellos que luchan por el futuro democrático de Rusia;

6. Subraya que Putin debe ser juzgado por delitos contra su propia población;

7. Insta al Consejo a que adopte medidas restrictivas contra los responsables de 
enjuiciamientos arbitrarios y de torturas infligidas a manifestantes contrarios a la guerra;

8. 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 y a los Gobiernos y los Parlamentos de los 
Estados miembros y a las autoridades rusas.


