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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Ucrania
(2014/2965(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 18 de diciembre de 2014, 

– Vistos los resultados de la primera reunión del Consejo de Asociación entre la UE y 
Ucrania celebrada el 15 de diciembre de 2014,

– Visto el 8º Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACDH) sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania, 
de 15 de diciembre de 2014, y el informe de situación nº 22 sobre Ucrania de la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de 26 
de diciembre de 2014,

– Vistas las conclusiones del Consejo de 17 de noviembre de 2014,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 24 de octubre de 2014,

– Vista la declaración conjunta de los Presidentes de Ucrania, el Consejo Europeo y la 
Comisión Europea con ocasión del inicio de la aplicación provisional del Acuerdo de 
Asociación, el 31 de octubre de 2014,

– Vista la declaración de resultados y conclusiones preliminares sobre las elecciones 
legislativas anticipadas en Ucrania, publicada por la Misión internacional de 
observación electoral el 27 de octubre de 2014, así como el informe final de la Misión 
de observación electoral de la OSCE/OIDDH, de 19 de diciembre de 2014;

– Vistas sus Resoluciones más recientes sobre la situación en Ucrania,

– Visto el Protocolo de Minsk, de 5 de septiembre de 2014, y el Memorando de Minsk, de 
19 de septiembre de 2014,

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

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

B. Considerando que, a pesar de la declaración de alto el fuego el 5 de septiembre de 2014 
y de un nuevo compromiso al respecto en diciembre, los combates continúan en el este 
de Ucrania, aunque a una escala menor que antes; que, según estimaciones de las 
Naciones Unidas, el número de víctimas asciende a 4 740, y que, como resultado del 
conflicto, existen más de 610 000 desplazados internos en Ucrania y casi 600 000 
refugiados en los países vecinos, la mayoría en Rusia;
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C. Considerando que, tras una retirada parcial de las fuerzas ilegales rusas, los 
observadores de la OSCE confirmaron nuevamente en noviembre el cruce a través de la 
frontera ruso-ucraniana de cantidades importantes de armamento pesado y de tropas sin 
distintivos; que la retirada de formaciones militares ilegales, de equipos militares y de 
milicianos y mercenarios del territorio de Ucrania constituye una disposición clave del 
Protocolo de Minsk;

D. Considerando que las autoridades ucranianas celebraron elecciones legislativas 
anticipadas el 26 de octubre de 2014 en consonancia con los compromisos 
internacionales; que, por el contrario, las «elecciones presidenciales y legislativas» 
celebradas en las «Repúblicas Populares» de Donetsk y Luhansk el 2 de noviembre de 
2014, infringiendo la Constitución ucraniana y la letra y el espíritu del Protocolo de 
Minsk, han de considerarse ilegales e ilegítimas; que la celebración de esas elecciones 
tuvo repercusiones negativas para la paz y el proceso de reconciliación;

E. Considerando que la situación humanitaria sigue siendo alarmante en la región de 
Donbas; que el acceso de ayuda humanitaria sigue estando restringido y los desplazados 
internos se enfrentan a problemas importantes; que el sufrimiento de la población civil 
se está intensificando durante el invierno; que se necesita más ayuda internacional para 
evitar una situación de emergencia humanitaria;

1. Lamenta que en el este de Ucrania y en Crimea persistan las violaciones de la 
legislación internacional en materia de derechos humanos y del Derecho internacional 
humanitario y que el número de desplazados internos haya aumentado 
considerablemente desde el anuncio del alto el fuego el 5 de septiembre; condena todos 
los casos de desapariciones forzadas, tortura y malos tratos e insiste en que deben 
investigarse a fondo las informaciones sobre el uso de municiones de racimo tanto en 
las zonas urbanas como en las rurales; pide al Gobierno de Ucrania y a quienes 
participan en las hostilidades en las regiones orientales de Donetsk y Luhansk que 
pongan en práctica las recomendaciones de la Misión de Observación de los Derechos 
Humanos en Ucrania de las Naciones Unidas; se congratula por la promulgación de la 
largamente esperada ley sobre los desplazados internos, que contiene disposiciones para 
el apoyo y la protección social de los desplazados internos registrados así como por la 
decisión de enviar expertos de la UE, a través del Mecanismo de Protección Civil de la 
UE, para asesorar a las autoridades ucranianas sobre las cuestiones relacionadas con los 
desplazados internos; 

2. Pide más ayuda y asistencia humanitarias para las poblaciones afectadas por el 
conflicto; recuerda que la entrega de ayuda humanitaria en el este de Ucrania debe 
llevarse a efecto de plena conformidad con el Derecho internacional humanitario y los 
principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y en estrecha 
coordinación con el Gobierno de Ucrania, las Naciones Unidas y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR); pide a Rusia que permita la inspección 
internacional de los convoyes humanitarios a Donbas a fin de despejar las dudas sobre 
el cargamento que llevan;

3. Reitera su apoyo a la soberanía, la integridad territorial, la unidad y la independencia de 
Ucrania; condena la entrada continua de armas, equipos y tropas a través de la frontera 
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rusa y subraya que debe cesar de inmediato, así como que, según lo acordado en el 
Protocolo de Minsk, deben retirarse del este de Ucrania todas las fuerzas, mercenarios y 
equipos militares extranjeros ilegales; 

4. Insta a todas las partes a que apliquen en su totalidad el Protocolo de Minsk sin más 
demora, demostrando así su verdadero compromiso con una reducción de las tensiones 
y una contención máxima; pide a Rusia que permita una observación internacional de la 
frontera ruso-ucraniana, que use su influencia sobre los separatistas para garantizar que 
respeten el alto el fuego y que trabaje de forma constructiva en favor de la aplicación de 
los acuerdos de Minsk; alienta la adopción de medidas para fomentar la confianza que 
respalden los esfuerzos de paz y reconciliación; subraya, en este contexto, la 
importancia de un diálogo político integrador y de un programa económico para la 
recuperación de la economía de Donbas; 

5. Apoya los reiterados esfuerzos diplomáticos en el marco del formato de Normandía y 
acoge con satisfacción los planes sobre una reunión de los dirigentes de Alemania, 
Francia, Ucrania y Rusia en Astana el 15 de enero de 2015, esperando que conduzca a 
resultados tangibles; 

6. Aguarda con interés el debate del 19 de enero del Consejo Europeo sobre el futuro de 
las relaciones de la UE con Rusia; pide a la VP/AR y a los Estados miembros que 
adopten un enfoque que combine una posición de principios y firme sobre la soberanía y 
la integridad territorial de Ucrania y los principios del Derecho internacional, con un 
grado de flexibilidad estratégica que permita seguir buscando una solución negociada a 
la crisis en el este de Ucrania y tenga en cuenta los peligros potenciales de un mayor 
aislamiento económico y político de Rusia; reitera que la unidad y la cohesión entre los 
Estados miembros de la UE constituye un requisito previo para el éxito de cualquier 
estrategia de la UE respecto a Rusia; pide, en este contexto, a los Gobiernos de los 
Estados miembros que se abstengan de acciones y retóricas unilaterales y que 
intensifiquen los esfuerzos para establecer una posición europea con respecto a Rusia;

7. Respalda el trabajo imparcial de la Misión Especial de Observación de la OSCE y 
elogia sus actividades de información; insta a las partes en conflicto a que no pongan 
trabas al trabajo de la Misión Especial de Observación y pide a los miembros de la 
OSCE que garanticen que la misión cuenta con todos los equipos y el personal 
necesarios para desempeñar su mandato, así como para aumentar sus funciones de 
observación y la capacidad para facilitar el diálogo sobre el terreno;

8. Se congratula por el acuerdo sobre intercambio de prisioneros alcanzado en Minsk el 24 
de diciembre de 2014 así como por el acuerdo preliminar para convocar otra reunión del 
grupo de contacto con vistas a resolver la situación en Donbas lo antes posible; expresa 
su satisfacción por el hecho de que ya se haya llevado a cabo un intercambio de 
prisioneros y pide a las partes en conflicto que agilicen el intercambio de los prisioneros 
que quedan sobre la base de «todos por todos»;

9. Respalda la política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea por Rusia y, 
en este sentido, toma nota positivamente de las sanciones adicionales adoptadas 
recientemente en relación con las inversiones, los servicios y el comercio con Crimea y 
Sebastopol;
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10. Considera que las sanciones deben formar parte de un enfoque más amplio de la UE con 
respecto a Rusia y de los esfuerzos de la VP/AR para reanudar el diálogo con Moscú; 
recuerda que el objetivo único de estas sanciones es obligar al Gobierno ruso a 
modificar su política actual y contribuir significativamente a una solución pacífica de la 
crisis ucraniana; subraya que el mantenimiento, refuerzo o reversibilidad de las medidas 
restrictivas de la UE depende de la actitud de Rusia y de la situación en Ucrania; 

11. Se congratula por el desarrollo ordenado y acorde a las normas internacionales de las 
elecciones legislativas anticipadas celebradas en Ucrania el 26 de octubre, a pesar de las 
difíciles circunstancias políticas y de seguridad, así como por la formación de una 
amplia coalición proeuropea con mayoría constitucional en la Rada Suprema; anima 
decididamente al nuevo Gobierno y al nuevo Parlamento de Ucrania a que adopten y 
apliquen sin demora las tan necesitadas reformas políticas y socioeconómicas a fin de 
construir un Estado democrático y próspero basado en el Estado de Derecho;

12. Lamenta que, como resultado de la situación actual del país, no estén representadas en 
la Rada Suprema todas las partes del territorio y de la población de Ucrania; recuerda 
que el Gobierno y el Parlamento de Ucrania deben velar por la protección de los 
derechos y por las necesidades de los ciudadanos que no cuentan con representación en 
el proceso de toma de decisiones del Estado, incluido lo relativo a sus derechos 
lingüísticos, religiosos y sociales;

13. Condena la celebración de «elecciones presidenciales y legislativas» en las zonas 
separatistas de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk el 2 de noviembre de 
2014, infringiendo la legislación ucraniana y las disposiciones del Protocolo de Minsk, 
así como su reconocimiento por Rusia; señala que este paso llevó al Presidente 
ucraniano a cortar toda financiación estatal a las zonas separatistas de las regiones de 
Donetsk y Luhansk y a pedir al nuevo Parlamento del país la revocación de la ley sobre 
su «estatuto especial»; está profundamente inquieto por el impacto de estas acciones 
sobre el proceso de paz y reconciliación; 

14. Pide la reanudación de un diálogo nacional auténtico e integrador que pueda conducir 
también a una solución para el pago de las prestaciones sociales y las pensiones y el 
suministro de ayuda humanitaria por el Gobierno ucraniano a la población de la zona en 
conflicto; aboga por la aplicación de una amnistía y de un programa de desarme; 
lamenta que en el programa de acción recientemente aprobado por el Gobierno no se 
haga ninguna referencia explícita a la necesidad de reconciliación;

15. Opina que, para dar una oportunidad real a la conciliación, es de crucial importancia que 
se investiguen de forma imparcial y efectiva todos los episodios graves de violencia, 
incluidos los de la plaza Maidán, Odesa, Mariúpol y Rymarska; coincide plenamente 
con la evaluación de la Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania de 
las Naciones Unidas en el sentido de que las investigaciones deben llevarse a cabo en el 
pleno cumplimiento de las normas internacionales y que los autores deben ser llevados 
ante la justicia de manera equitativa y no selectiva;

16. Considera que las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel 
importante a la hora de facilitar los contactos interpersonales y el entendimiento mutuo 
en Ucrania, así como para promover el cambio democrático y el respeto de los derechos 
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humanos; insta a la UE a que intensifique su apoyo a la sociedad civil; 

17. Reitera su apoyo a la investigación internacional sobre las circunstancias del trágico 
derribo del vuelo de MH17 de Malaysia Airlines y reitera asimismo su llamamiento 
para que se lleve a los responsables ante la justicia; lamenta los obstáculos planteados 
en este proceso e insta a todas las partes a que muestren una voluntad genuina de 
cooperación; expresa su deseo que se le mantenga informado sobre el avance de esta 
investigación; 

18. Toma nota de la adopción de una ley que suprime el «estatuto neutral» del Estado; 
respalda, a la vez que reconoce el derecho de Ucrania a adoptar libremente sus propias 
decisiones, la posición del Presidente Poroshenko de que Ucrania ahora necesita con 
urgencia centrarse en las reformas políticas, económicas y sociales y de que la adhesión 
a la OTAN es un asunto que debe someterse a la opinión del pueblo en un referéndum 
que se celebre en toda Ucrania más adelante; subraya que una relación más estrecha de 
Ucrania con la UE no tiene que ver con la cuestión de la adhesión a la OTAN;

19. Reitera su convicción de que para lograr una solución política duradera es necesario 
intensificar urgentemente las reformas políticas y económicas en Ucrania; subraya la 
importancia de que se aborden las cuestiones del Estado de Derecho y la independencia 
del poder judicial y de que se ofrezcan resultados tangibles en la lucha contra la 
corrupción, así como de que se lleve a cabo una reforma constitucional y la 
descentralización; acoge con satisfacción el hecho de que el acuerdo de coalición 
obligue a sus firmantes a adoptar una serie de medidas importantes en estos ámbitos; 
señala, no obstante, que no existe un calendario preciso para su adopción y aplicación; 

20. Comparte la opinión de la Comisión de Venecia de que, para que una reforma 
constitucional tenga éxito, es fundamental que la reforma se prepare de manera 
integradora, garantizando consultas públicas amplias; considera que las disposiciones en 
materia de descentralización política se deben elaborar en cooperación con las partes 
interesadas regionales y locales;

21. Expresa su preocupación por la adopción en agosto de 2014 de una legislación 
antiterrorista que puede afectar al cumplimiento de las normas jurídicas internacionales 
sobre derechos humanos; subraya que, si bien esa legislación penal, que se refiere en 
general a la investigación prejudicial, la prisión preventiva y el uso de la fuerza por las 
autoridades con funciones coercitivas, se ha adoptado para abordar la situación en el 
este de Ucrania, la delicada situación de seguridad del país no obsta para el 
cumplimiento por Ucrania de sus obligaciones jurídicas internacionales; pide, por lo 
tanto, a las autoridades ucranianas que se comprometan a adherirse y cumplir el 
Derecho internacional en materia de derechos humanos y el Derecho internacional 
humanitario, y subraya que ese compromiso es crucial para construir una sociedad 
auténticamente libre y democrática; 

22. Anima al Gobierno de Ucrania a que reconsidere la prohibición de la doble nacionalidad 
y las fuertes sanciones por su incumplimiento, habida cuenta del gran número de 
inmigrantes y refugiados ucranianos en los países vecinos;  

23. Se muestra preocupado por la situación de la economía ucraniana, con una tasa de 
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inflación del 19,8 % aproximadamente y una devaluación del 58,9 % de la moneda 
nacional en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2014, así como por sus 
repercusiones en los segmentos más vulnerables de la sociedad; subraya la necesidad de 
llevar a cabo reformas estructurales y económicas prestando atención al mismo tiempo a 
los aspectos sociales y pide al Gobierno ucraniano que asocie plenamente a los 
interlocutores sociales al proceso de reforma;

24. Apoya que se vincule la asistencia financiera a los avances en la agenda de reforma y, 
en particular, en la lucha contra la corrupción; respalda la convocatoria de una 
conferencia de donantes tan pronto como el nuevo Gobierno ucraniano haya presentado 
una estrategia de reforma nacional y empiece a ofrecer resultados; hace hincapié, en 
particular, en la aplicación del amplio paquete jurídico contra la corrupción adoptado el 
15 de octubre de 2014 y espera con interés nuevas medidas en la reforma judicial, 
incluida una estrategia de reforma de la justicia que deberá elaborarse en estrecha 
consulta con la Comisión de Venecia; 

25. Pide la aprobación de una versión actualizada del Programa de Asociación UE-Ucrania 
que pueda servir como hoja de ruta para la aplicación del Acuerdo de Asociación;

26. Anima a las autoridades ucranianas a que avancen en la aplicación de todos los criterios 
de la segunda fase del Plan de Acción para la Liberalización de Visados y aumenten la 
cooperación judicial con la UE con vistas a lograr el desplazamiento libre de visado al 
espacio Schengen lo antes posible; insiste, en este sentido, sobre la necesidad de que 
Ucrania adopte una legislación contra la discriminación que esté en consonancia con las 
normas europeas, incluido en lo relativo a la prohibición explícita de la discriminación 
por razones de orientación sexual;

27. Toma nota con satisfacción de la firma reciente del Acuerdo sobre un estatuto de misión 
entre la UE y Ucrania, que permitió la puesta en marcha el 1 de diciembre de 2014 de la 
Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en 
Ucrania (EUAM Ucrania), encargada de asistir a las autoridades ucranianas en la 
reforma de los sectores de la policía y los servicios con funciones de coercitivas del 
país;

28. Elogia a la Comisión por sus esfuerzos de facilitación que condujeron a la firma el 30 de 
octubre de 2014 de un acuerdo sobre la cuestión de la deuda energética pendiente entre 
Ucrania y Rusia y de un acuerdo para una solución provisional que permita que 
continúe el suministro de gas durante el invierno; lamenta, no obstante, que Rusia 
continúe usando la energía como un instrumento de política exterior; señala, en este 
sentido, la irregularidad del suministro de carbón de Rusia a Ucrania desde el 24 de 
noviembre de 2014; subraya una vez más la importancia de que los Estados miembros 
de la UE hablen con una sola voz en los asuntos de energía; señala la importancia de 
que Ucrania avance en las reformas del sector energético y en la modernización de su 
sistema de transporte de gas; 

29. Se congratula por la aplicación provisional de partes importantes del Acuerdo de 
Asociación UE-Ucrania desde el 1 de noviembre de 2014 y por la prórroga de las 
preferencias comerciales autónomas de la UE para Ucrania hasta finales de 2015; insta a 
la ratificación del Acuerdo de Asociación por todos los Estados miembros de la UE lo 
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antes posible; recuerda que el Acuerdo de Asociación con Ucrania no es el objetivo 
final de la cooperación entre la UE y Ucrania;

30. 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.


