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B8-0026/2014

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Ucrania
(2014/2717(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la declaración conjunta de 2 de julio de 2014 de los Ministros de Asuntos 
Exteriores de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania,

– Visto el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, que incluye una zona de libre comercio de 
alcance amplio y profundo (ZLCAP), firmado el 27 de junio de 2014,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, de 23 de junio de 
2014, así como las Conclusiones del Consejo Europeo sobre Ucrania, de 27 de junio de 
2014,

– Vistos los informes de 15 de mayo y 15 de junio de 2014 del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Ucrania,

– Vista la Declaración de los Jefes de Estado o de Gobierno, de 27 de mayo de 2014, 
sobre Ucrania,

– Vista la declaración de resultados y conclusiones preliminares de la Misión 
internacional de observación de las elecciones presidenciales de 25 de mayo de 2014,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que Ucrania sigue haciendo frente a grandes desafíos socioeconómicos, 
en materia de seguridad, políticos y en materia de seguridad; que el conflicto en el este 
de Ucrania representa un serio obstáculo para el desarrollo y la prosperidad de dicho 
país;

B. Considerando que las autoridades de Ucrania lograron, pese a la crisis en la zona 
oriental del país, organizar las elecciones presidenciales, y que estas se celebraron, en 
gran medida, de conformidad con los compromisos internacionales y respetando las 
libertades fundamentales en la mayor parte del país;

C. Considerando que el nuevo Presidente electo de Ucrania, Petro Poroshenko, presentó un 
plan para resolver la crisis de forma pacífica; que un Grupo de contacto trilateral, 
compuesto por representantes de alto nivel de Ucrania, la Federación de Rusia y la 
OSCE, está explorando vías de progreso concretas hacia una solución pacífica del 
conflicto que se basen en el plan de paz propuesto y en la declaración conjunta de 2 de 
julio de 2014 de los Ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Rusia y 
Ucrania, que subrayó la necesidad de un alto el fuego duradero supervisado por la 
Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania;

D. Considerando que el Acuerdo de Asociación/ZLCAP ofrece una asociación política y 
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una integración económica basadas en valores compartidos y en un compromiso por 
parte de las autoridades de Ucrania de llevar a cabo reformas que respondan a las 
expectativas de la población de mejorar su calidad de vida, en especial en lo que se 
refiere al Estado de Derecho, la democracia, la justicia, los derechos humanos y la lucha 
contra la corrupción;

1. Acoge con satisfacción la firma de los capítulos pendientes del Acuerdo de 
Asociación/ZLCAP entre la UE y Ucrania, así como los Acuerdos de 
Asociación/ZLCAP entre la UE y Moldavia, y entre la UE y Georgia, que marcan el 
comienzo de una nueva era en las relaciones políticas y económicas de estos países con 
la UE; espera que la aplicación provisional de los acuerdos pueda iniciarse en otoño de 
2014, e invita a esos tres países y a los Estados miembros de la UE a concluir con 
rapidez los procesos de ratificación; pide la puesta en marcha de las reformas 
pertinentes y vuelve a confirmar el compromiso de la UE de apoyar a los países 
asociados en dichos esfuerzos;

2. Rechaza la adopción de medidas comerciales «punitivas» por parte de Rusia contra los 
países firmantes de los Acuerdos de Asociación con la UE, ya que dichos acuerdos no 
representan ninguna amenaza para Rusia; señala con agrado los progresos de las 
consultas a nivel de expertos entre la UE, Ucrania y Rusia sobre la aplicación del 
Acuerdo de Asociación y libre comercio entre la UE y Ucrania, y que se celebrara una 
reunión ministerial tripartita en Bruselas el 11 de julio de 2014; opina que se trata de un 
proceso útil que podría contribuir a poner fin a viejos malentendidos, explicando los 
beneficios del Acuerdo de Asociación/ZLCAP y tomando en consideración las 
preocupaciones legítimas de todas las partes;

3. Deplora que el alto el fuego propuesto de manera unilateral por Kiev no haya 
conseguido desembocar en un acuerdo negociado, y que los combates se hayan 
reanudado e intensificado; expresa su profunda preocupación por la seguridad de los 
ciudadanos de a pie que siguen atrapados en las zonas de Donetsk y Luhansk; lamenta 
la pérdida de vidas humanas y que entre las víctimas se encuentren niños; manifiesta su 
más sentido pésame a los familiares; condena los ataques contra la población civil y 
pide el respeto estricto del Derecho internacional humanitario; insta a los insurgentes a 
aceptar y facilitar la prestación de ayuda humanitaria, así como a no poner obstáculos a 
los refugiados que intenten salir de las zonas de conflicto;

4. Destaca el derecho fundamental del pueblo de Ucrania a decidir libremente el futuro de 
su país y reafirma el derecho de Ucrania a su propia defensa, de conformidad con el 
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas; está convencido, no obstante, de que no 
puede haber una solución militar a la crisis actual y, por tanto, insta a todas las partes a 
actuar con moderación, respetar el alto el fuego y entablar unas negociaciones serias que 
conduzcan a un acuerdo político que respete la integridad territorial y la soberanía de 
Ucrania; 

5. Acoge con satisfacción el plan de paz propuesto por el Presidente Poroshenko, como 
una gran oportunidad para calmar la situación en el este de Ucrania, y fortalecer la 
unidad del país; apoya claramente la labor del Grupo de contacto trilateral y la Misión 
Especial de Observación de la OSCE en Ucrania, y elogia los esfuerzos individuales de 
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algunos Estados miembros de la UE por asegurar una salida negociada de la crisis; 
deplora, sin embargo, que la UE, a través de su Alta Representante para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, no haya 
tenido un papel destacado en el proceso; espera que el nuevo Presidente de la Comisión 
trabaje junto con el futuro AR/VP para reorientar esta lamentable situación y que los 
Estados miembros de la UE contribuyan de manera individual a reforzar la respuesta 
inmediata de la UE y su compromiso a largo plazo;

6. Se felicita por la decisión del Consejo de Federación de Rusia de derogar su resolución 
sobre la utilización de las Fuerzas Armadas rusas en territorio ucraniano que les 
permitía operar en Ucrania, así como por la disposición manifestada por Rusia de 
garantizar a los agentes de fronteras de Ucrania el acceso a territorio ruso para controlar 
los flujos fronterizos en los puestos de Gukovo y Donetsk, a la vez que se ha alcanzado 
un alto el fuego de mutuo acuerdo;

7. Pide una prohibición conjunta de la venta de armas a Rusia, e insta a que se aplique 
hasta que la situación en el este de Ucrania se haya normalizado; recuerda que, de 
conformidad con el criterio 4 de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de 
las exportaciones de tecnología y equipos militares, los Estados miembros de la UE no 
deben expedir una licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto para el 
mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, o si el receptor 
previsto puede utilizar la tecnología o los equipos militares que se exporten para agredir 
a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial; acoge con 
satisfacción que varios Estados miembros hayan aplicado ya esta norma; deplora, no 
obstante, la falta de una decisión conjunta de la UE hasta la fecha;

8. Advierte de que cualquier acción de desestabilización de Ucrania por parte de la 
Federación de Rusia conllevará sanciones adicionales y consecuencias de mayor alcance 
para las relaciones entre la UE y Rusia;

9. Subraya la necesidad de una vigilancia internacional de la situación sobre el terreno, y 
apoya la ampliación y prolongación de la Misión de Observación de la OSCE para 
poder verificar la aplicación del alto el fuego y asegurar la protección de los derechos de 
todas las comunidades;

10. Acoge con agrado la liberación de los miembros de la Misión Especial de Observación 
de la OSCE en Donetsk y Luhansk, y pide la liberación inmediata de los otros rehenes;

11. Reitera su condena de la anexión de Crimea, y apoya la decisión del Consejo de no 
reconocerla, por ejemplo, prohibiendo la importación de aquellos productos procedentes 
de Crimea y Sebastopol que carezcan de un certificado ucraniano;

12. Manifiesta su preocupación por los informes que indican que los tártaros de Crimea 
siguen sometidos a una notable presión y pide que se preste urgentemente una atención 
internacional especial a su situación; destaca la obligación de las autoridades locales de 
respetar los derechos culturales de los tártaros de Crimea y sus derechos a la libertad de 
expresión, de religión o creencias, reunión pacífica y asociación;
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13. Señala con especial preocupación las restricciones a la libertad de expresión, la 
prohibición o el cierre de canales de televisión, y los casos de acoso y violencia contra 
periodistas que trabajan en Ucrania, especialmente en el este del país;

14. Resalta la necesidad de fomentar la confianza entre las diversas comunidades de la 
sociedad y pide un proceso de reconciliación duradero; en este contexto, destaca la 
importancia de que se entable un diálogo nacional integrador, evitando expresiones y 
una retórica del odio que puedan agravar todavía más el conflicto, y garantizando a la 
vez una investigación exhaustiva, global y transparente de los asesinatos de febrero de 
2014 por parte de francotiradores en el Maidán, y de los acontecimientos trágicos que 
tuvieron lugar en Odesa el 2 de mayo de 2014, asegurando que los responsables sean 
llevados ante la justicia;

15. Recuerda que una petición básica del movimiento del Euromaidán era el fin de las 
restricciones sistemáticas y estructurales de los derechos humanos, el mal gobierno, la 
corrupción generalizada y la enorme economía sumergida; subraya la importancia del 
proceso de reforma constitucional en marcha en Ucrania, y anima al Parlamento y al 
Gobierno ucranianos a no desaprovechar la oportunidad de crear un nuevo sistema que 
impulse y proteja los derechos humanos, y que garantice la justicia y el buen gobierno 
para todos los ciudadanos en todas las regiones, contribuyendo así a la seguridad y la 
estabilidad del país; destaca la importancia de apoyar el desarrollo de la sociedad civil 
para conseguir una auténtica democracia participativa;

16. Opina que la descentralización del poder contribuirá al mantenimiento de una paz 
sostenible en el este de Ucrania, y muestra su satisfacción por que este sea uno de los 
puntos principales del plan de paz del Presidente Poroshenko, así como por que dicho 
plan prevea elecciones locales y parlamentarias en un plazo breve; estima que las 
elecciones parlamentarias en Ucrania deberían organizarse lo antes posible y con 
arreglo a las recomendaciones de la Comisión de Venecia;

17. Subraya la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, también mediante una reforma 
judicial que contribuya a restablecer la confianza de los ciudadanos en la justicia, y la 
necesidad de despolitizar y desmilitarizar la estructura de los organismos encargados de 
la aplicación de la ley; se felicita por la decisión del Consejo de establecer una misión 
PCSD que ayude a Ucrania en el ámbito de la reforma del sector de la seguridad civil, 
incluidas la policía y el Estado de Derecho;

18. Pide que se realicen mayores esfuerzos en el campo de la lucha contra la 
discriminación, y señala con especial preocupación la actitud negativa contra las 
personas LGBT y el hecho de que dos partidos de derecha de Ucrania presenten 
abiertamente la lucha contra la homosexualidad como una de sus tareas políticas;

19. Confirma nuevamente el compromiso de la UE de apoyar a Ucrania en sus esfuerzos 
por aplicar el Acuerdo de Asociación/ZLCAP; solicita a la Comisión Europea que 
desarrolle el Plan europeo de reforma y proponga una hoja de ruta más concreta y 
específica que ayude a Ucrania a poner en marcha las reformas necesarias, estabilizar su 
economía y satisfacer las necesidades básicas de su población;

20. Se felicita por la iniciativa de la Comisión Europea de acoger una reunión de alto nivel 
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de coordinación de donantes en Bruselas el 8 de julio de 2014, que decidió la creación 
de un comité organizador de los preparativos para la celebración una conferencia de 
donantes este otoño; acoge con satisfacción el desembolso del primer tramo del 
préstamo del nuevo programa de ayuda macrofinanciera de la UE para el país, así como 
la aprobación por el Banco Mundial de un préstamo de 300 millones USD a Ucrania 
para contribuir a la modernización de su sistema de asistencia social; espera que la 
ayuda se incremente notablemente como consecuencia de la conferencia de donantes 
prevista;

21. Lamenta que las conversaciones entre Ucrania, Rusia y la UE con vistas a garantizar la 
seguridad del suministro energético y su tránsito no hayan producido todavía resultados 
positivos; subraya la necesidad de que la UE y todos los Estados miembros reequilibren 
su dependencia energética de Rusia y refuercen su compromiso con las iniciativas de la 
UE en pro de una mayor diversificación energética a través de fuentes y rutas 
alternativas; desde este punto de vista, manifiesta su preocupación por que el proyecto 
South Stream incremente la dependencia de la UE de Rusia, en lugar de suponer una 
solución al problema; resalta que todas las soluciones que garanticen la seguridad del 
suministro energético de la UE deben diseñarse y negociarse teniendo en cuenta las 
necesidades de los 28 Estados miembros, y no sus intereses individuales; en este 
contexto, acoge con satisfacción la reciente Comunicación de la Comisión titulada 
«Estrategia Europea de la Seguridad Energética» (COM(2014)0330; estima que la UE 
debe apoyar al Gobierno de Ucrania en la reforma del sector energético, su 
modernización y la integración del mercado de la energía de Ucrania en el de la Unión; 

22. Subraya la necesidad de encontrar una solución clara, justa y estable que garantice la 
seguridad del suministro de gas de Rusia a Ucrania, ya que se trata de un requisito 
previo necesario para el desarrollo económico y la estabilidad de Ucrania; opina que la 
UE debe seguir desempeñando su papel de cara a propiciar un acuerdo;

23. Se felicita por que Ucrania haya alcanzado la segunda fase del proceso de liberalización 
de visados y espera con ansia su aplicación, que permitirá a los ucranianos viajar sin 
visados;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros de la UE, al Presidente, al 
Gobierno y al Parlamento de Ucrania, y al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la 
Federación de Rusia.


