Hoy, en una moción aprobada por unanimidad en la Comisión de
Asuntos Exteriores

El GPP pide un mayor compromiso del Gobierno
en la lucha por los derechos de la mujer en Irán


La senadora del GPP, Carmen Fernández Caballero, reclama al
Gobierno de España que aumente la firmeza de las medidas de
condena contra la represión y de apoyo al pueblo iraní



Exige a la ministra Irene Montero que se “involucre más en este
tema”, ya que hasta ahora el apoyo “no ha sido suficiente”



“Nuestra obligación es impedir que hechos así se perpetúen y,
por eso, las instituciones democráticas debemos manifestarnos
rotundamente en contra de lo que está ocurriendo en Irán”

02 de noviembre de 2022.- La senadora del Grupo Parlamentario Popular
por Palencia, Carmen Fernández Caballero, ha reiterado que la lucha por
los derechos de la mujer en Irán merece un mayor compromiso por parte del
Gobierno. Así lo trasladado en el debate de una moción de su partido, que
ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores tras
aceptar las enmiendas del PSOE y el PNV, en la que exige que se condene
la inaceptable represión del régimen iraní, tras las protestas pacíficas
emprendidas por los ciudadanos para denunciar las restricciones de
libertades públicas a las que se ven sometidos.
La senadora palentina también ha solicitado manifestar el apoyo de la
Comisión a la ciudadanía iraní y a los manifestantes que están ejerciendo sus
derechos fundamentales en el país, expresando la solidaridad a las víctimas
de la represión y a sus familias.
Igualmente, Fernández Caballero ha exigido al Gobierno de España que
aumente la firmeza de las medidas de condena contra la represión y de apoyo
al pueblo iraní, tanto en el ámbito interno como en el marco de las
organizaciones internacionales de las que forma parte.
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EXTRAÑO SILENCIO DE SÁNCHEZ ANTE LA REPRESIÓN IRANÍ
La senadora popular ha recordado que desde el inicio de los sucesos países
como el Reino Unido, Noruega, Suecia o EEUU han condenado de manera
muy contundente la represión. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez
ha mantenido desde el inicio un extraño silencio, que se rompió más de una
semana después con una declaración conjunta emitida por la UE que algunos
medios, al igual que gran parte de la comunidad iraní que vive en España,
han calificado de “tímida”.
Por ello, Fernández ha exigido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que
de la misma manera que “combate el uso del rosa en las niñas” y “lucha
contra la gordofobia en las playas”, se “involucre más en este tema”, ya que
hasta ahora el apoyo “no ha sido suficiente”. “Nuestra obligación es impedir
que hechos así se perpetúen y, por eso, las instituciones democráticas
debemos manifestarnos rotundamente en contra de lo que está ocurriendo
en Irán”, ha asegurado Fernández.
En cuarto lugar, el PP ha pedido al Ejecutivo y al conjunto de la comunidad
internacional que imponga un paquete de sanciones contra los responsables
de estas atrocidades, así como contra los posibles colaboradores. En este
contexto, también han instado a que se garantice el acceso a Internet y sin
censura a la ciudadanía iraní, empleando las últimas tecnologías por satélite.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta ha hecho un
llamamiento a ONU para que establezca un mecanismo de investigación
independiente e imparcial, para que los responsables de esta represión
rindan cuentas sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes que
se están cometiendo.
La muerte de la joven kurda Mahsa Amini, tras ser arrestada por la llamada
Policía de la moral iraní por no llevar el velo del modo impuesto por las
autoridades, se ha convertido en el catalizador de protestas contra las
numerosas restricciones públicas que se hallan plenamente vigentes en la
República Islámica de Irán. La durísima y desproporcionada represión de
movilizaciones por parte de las fuerzas de seguridad y la policía iraní han
provocado, según Amnistía Internacional, 144 muertos, numerosos heridos y
más de 12.500 arrestados.
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