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Dirección de las relaciones políticas entre la
Unión y Rusia

La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 marcó el inicio de una nueva y difícil etapa para las relaciones
bilaterales. Estas se basan en los cinco principios acordados por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en
2016, así como en la Comunicación conjunta de junio de 2021. Durante el pleno de septiembre, se espera que el
Parlamento Europeo debata las relaciones políticas entre la UE y Rusia y vote un proyecto de Recomendación al
Consejo, a la Comisión y al Alto Representante. Aunque en este proyecto de Recomendación se reconoce que el
enfoque de la UE ha limitado el riesgo de agresión rusa, se pide una revisión de la política de la UE en la que se
incluya especialmente un mayor apoyo a los derechos humanos.

Antecedentes
En 1994, la Unión y Rusia firmaron un Acuerdo de colaboración y cooperación (aún en vigor). Sin embargo,
las relaciones se deterioraron, especialmente a partir de 2000 con Vladimir Putin en el poder, cuando Rusia
comenzó a aplicar una política exterior cada vez más agresiva, como se pudo comprobar, por ejemplo, en
su guerra contra Georgia de 2008. En 2014 se produjo un punto de inflexión, después de que Rusia se
anexionara ilegalmente Crimea y enviara tropas y armas a Ucrania oriental. Desde ese año, no se ha
avanzado en la resolución del conflicto de la región de Donbas, en la que Rusia sigue respaldando a los
separatistas. En abril de 2021, los movimientos militares a gran escala de fuerzas rusas en las proximidades
de Ucrania pusieron en evidencia la amenaza de una nueva agresión. Han surgido nuevos puntos de
desacuerdo con Occidente. La intervención militar rusa en Siria ha tenido un coste humano devastador; en
Bielorrusia, el apoyo ruso permite al régimen de Lukashenko resistir a los llamamientos en favor del cambio.
En un intento por poner en peligro los procesos democráticos de la Unión, los «troles» del Kremlin difunden
desinformación en las redes sociales y dirigen ciberataques contra partidos políticos e instituciones como
el Bundestag alemán. En agosto de 2020, los agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso intentaron
asesinar al activista anticorrupción y opositor Alexéi Navalni con un arma química prohibida. Tras su regreso
a Rusia desde Alemania, Navalni fue encarcelado; en una represión sin precedentes previa a las elecciones
de septiembre de 2021, las autoridades decidieron prohibir las organizaciones «extremistas» de Navalni y
calificar de agentes extranjeros a los principales medios de comunicación independientes.

Antecedentes — Posición de la Unión Europea
La Unión respondió a la agresión rusa contra Ucrania con duras sanciones económicas. Desde entonces, ha
añadido nuevas sanciones por uso de armas químicas, ciberataques y violaciones de los derechos humanos
en Chechenia. En 2016, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión acordaron basar las relaciones entre
la Unión y Rusia en cinco principios, a saber: subordinar cualquier cambio sustancial en las relaciones a la
plena aplicación de los Acuerdos de Minsk; mantener estrechas relaciones con los países de la Asociación
Oriental; oponer la resiliencia europea a las amenazas rusas; dialogar de forma selectiva con Rusia en
cuestiones mundiales, y apoyar a la sociedad civil rusa y favorecer los contactos interpersonales. Los
dirigentes europeos están divididos entre los partidarios de un mayor compromiso y los que son favorables
a imponer sanciones más duras. A pesar de los llamamientos de ambas partes a favor de un cambio, la
estrategia de la Unión para Rusia de junio de 2021 confirma este enfoque general de unas relaciones que
combinan retrocesos, restricciones y compromisos.

Posición del Parlamento Europeo
El 14 de julio de 2021 la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento aprobó un informe de propia
iniciativa con un proyecto de Recomendación, de conformidad con el artículo 118 del Reglamento interno.
En él se aboga por una revisión de la política de la Unión con respecto a Rusia que se base en seis principios:
desincentivar las amenazas rusas a la seguridad en la vecindad oriental; contener las amenazas híbridas
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rusas en la Unión y sus países vecinos; comprometerse con la sociedad civil rusa, así como un mantener un
diálogo selectivo y de cooperación con el Kremlin, siempre y cuando este ponga fin a su agresión contra su
propio pueblo y contra sus países vecinos; respaldar la democracia mediante sanciones, investigaciones
internacionales y restricción de la financiación rusa corrupta; favorecer la transformación democrática de
Rusia con incentivos como el libre comercio, la liberalización de visados y una asociación estratégica
renovada; cooperar estrechamente con los países de la Asociación Oriental.

Informe de propia iniciativa: 2021/2042(INI); Comisión competente para el fondo: AFET; Ponente: Andrius Kubilius
(PPE, Lituania).
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