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Por una investigación de la ONU sobre 
el caso Jamal Khashoggi 

 
Las personas y entidades firmantes: 
 
Manifestamos nuestra condena y horror por las informaciones independientes que se han 

conocido sobre la muerte y probable asesinato del periodista Jamal Khashoggi. 

Estas noticias, apoyadas por cada vez más evidencias, exigen la inmediata respuesta de los 

gobiernos de todo el mundo para que se esclarezca la desaparición de Jamal Khashoggi y los 

responsables, tanto materiales como intelectuales, respondan ante la justicia. 

Consideramos inverosímiles y una burla ante las fuertes pruebas divulgadas por medios 

internacionales, las explicaciones ofrecidas hasta el momento por Arabia Saudí. 

Por ello, apoyamos la propuesta de los relatores de la ONU (presidente-Relator del Grupo de 

Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Bernard Duhaime, el Relator Especial de 

las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión. , David Kaye, y el Relator Especial de la ONU 

sobre ejecuciones sumarias, Agnes Callamard) propugnando una investigación internacional 

independiente e instamos al gobierno de España, como miembro del Consejo de Derechos de 

Humanos de la ONU, que respalde e impulse esta iniciativa. 

Al mismo tiempo, reclamamos que nuestro país y la Unión Europea no permanezcan pasivos 

ante estos hechos execrables y actúen con todos los instrumentos a su alcance, incluyendo la 

presión económica y comercial, para que este crimen no quede impune.  

Las sociedades democráticas y desarrolladas no pueden permitirse este retroceso incompatible 

con los Derechos Humanos y los principios básicos de la civilización. 

Recordamos que recientemente Naciones Unidas aprobaba una resolución denunciando la 

inacción de los gobiernos ante los asesinatos y ataques a periodistas. No nos resignamos ni 

aceptamos que esta situación se normalice: la libertad de opinión y de información son la base 

de la democracia  
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