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B8-0275/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre los territorios georgianos ocupados diez años 

después de la invasión rusa 

(2018/2741(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el Acuerdo de alto el fuego, de 12 de agosto de 2008, en el que la Unión actuó 

como mediador y que firmaron Georgia y la Federación de Rusia, y el Acuerdo de 

aplicación, de 8 de septiembre de 2008, 

– Vista su Resolución, de 21 de enero de 2016, sobre Acuerdos de Asociación / Zonas de 

libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania1, 

– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la 

aplicación de la política exterior y de seguridad común2, 

– Vista las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental, en particular 

la acordada en 2017 en Bruselas, 

– Vistas las comunicaciones conjuntas de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE) sobre la política europea de vecindad (PEV), en particular el informe, 

de 18 de mayo de 2017, sobre la aplicación de la Revisión de la Política Europea de 

Vecindad (JOIN(2017)18) y el documento de trabajo conjunto, de 9 de junio de 2017, 

titulado «Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and 

tangible results» (Asociación Oriental – 20 objetivos para 2020: Centrarse en las 

prioridades clave y los resultados tangibles) (SWD(2017)0300), así como la 

Comunicación de 2016 titulada «Estrategia global para la política exterior y de 

seguridad de la Unión Europea», 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en la vecindad oriental y, en 

particular su Recomendación, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y 

al SEAE sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 

20173, 

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

A. Considerando que la Unión apoya firmemente la soberanía y la integridad territorial de 

Georgia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente; 

B. Considerando que la Unión sigue estando firmemente comprometida con la resolución 

pacífica del conflicto ruso-georgiano, en estricto cumplimiento con las normas y 

principios fundamentales del Derecho internacional; 

C. Considerando que diez años después de la agresión militar contra Georgia, y desde su 

                                                 
1 OJ C 11, 12.1.2018, p. 82. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0493. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0440. 
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invasión de Georgia durante la guerra de agosto de 2008, la Federación de Rusia 

continúa su ocupando ilegalmente las regiones georgianas de Abjasia y de 

Tsjinvali/Osetia del Sur y que está adoptando medidas de cara a su anexión de facto, lo 

que socava la legislación internacional y el sistema internacional basado en normas; 

D. Considerando que, transcurridos diez años desde la guerra ruso-georgiana, la 

Federación de Rusia continúa incumpliendo sus obligaciones internacionales y se niega 

a aplicar el Acuerdo de alto el fuego de 12 de agosto de 2008, en el que la Unión actuó 

como mediador; 

E. Considerando que la Federación de Rusia continúa reforzando su presencia militar 

ilegal en los territorios georgianos ocupados y consolidando sus fuerzas armadas y 

maniobras militares, lo que desestabiliza seriamente la situación en materia de 

seguridad sobre el terreno; 

F. Considerando que la Federación de Rusia sigue aislando Abjasia y la región de 

Tsjinvali/Osetia del Sur del resto del país mediante el cierre de los denominados 

«puntos de paso», la instalación de alambradas y otras barreras artificiales y la 

ampliación de la línea de demarcación administrativa; 

G. Considerando que cientos de miles de personas internamente desplazadas y refugiados 

expulsados a la fuerza sigan privados de su derecho fundamental a un retorno seguro y 

digno a sus hogares; 

H. Considerando que en las regiones ocupadas de Georgia continúan registrándose graves 

violaciones de los derechos humanos, incluidos el derecho a la libertad de circulación y 

de residencia, el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la educación en la 

lengua materna, y que siguen produciéndose detenciones ilegales y secuestros; 

I. Considerando que recae en la Federación de Rusia, como potencia que ejerce el control 

efectivo sobre las regiones georgianas de Abjasia y de Tsjinvali/Osetia del Sur, la plena 

responsabilidad en relación con las graves violaciones de los derechos humanos y la 

situación humanitaria sobre el terreno; 

1. Continúa apoyando firmemente el principio de la soberanía y de la integridad territorial 

de Georgia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente; 

2. Pide a la Federación de Rusia que ponga fin a su ocupación de los territorios georgianos 

de Abjasia y Tsjinvali/Osetia del Sur, y que respete plenamente la soberanía y la 

integridad territorial de Georgia, así como la inviolabilidad de sus fronteras reconocidas 

internacionalmente, tal y como prevé el Derecho internacional, la Carta de las Naciones 

Unidas, el Acta Final de Helsinki de 1975, la Carta de París por una Nueva Europa, de 

la OSCE, de 1990, y las Resoluciones en la materia del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas; 

3. Pide a la Federación de Rusia que reconsidere su decisión en relación con el 

reconocimiento de la denominada independencia de las regiones georgianas de Abjasia 

y de Tsjinvali/Osetia del Sur; 

4. Destaca la necesidad de que la Federación de Rusia cumpla incondicionalmente todas 
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las disposiciones del Acuerdo de alto el fuego de 12 de agosto de 2008, en particular el 

compromiso de retirar todos sus efectivos militares, y de que garantice a la Misión de 

Observación de la Unión Europea (EUMM) un acceso pleno e ilimitado a los territorios 

ocupados; 

5. Pide a la Federación de Rusia que respete el principio de la resolución pacífica de los 

conflictos y que se adhiriera al compromiso unilateral de Georgia de no hacer uso de la 

fuerza, tal y como afirmó el presidente de Georgia en su discurso ante el Parlamento 

Europeo de 23 de noviembre de 2010; 

6. Pide a la Federación de Rusia que ponga fin a la conversión de la línea de demarcación 

administrativa en una frontera absteniéndose de instalar alambradas de espino y otros 

obstáculos artificiales y que ponga fin a sus injerencias en el territorio controlado por el 

Gobierno de Georgia y a la ampliación de la línea de demarcación administrativa, 

medidas que tienen como objeto obstaculizar los contactos interpersonales y aislar a la 

población de las dos regiones ocupadas; 

7. Insta a la Federación de Rusia a que, en su calidad de potencia que ejerce el control 

efectivo, ponga fin a la violación de los derechos humanos, a la restricción de la libertad 

de circulación y de residencia, a la discriminación por motivos de origen étnico, y a la 

violación del derecho a la propiedad y del derecho de acceso a la educación en la lengua 

materna en los territorios ocupados de Georgia; 

8. Insta a la Federación de Rusia a que permita el retorno seguro y digno de las personas 

internamente desplazadas y de los refugiados a sus hogares y a que garantice un acceso 

sin obstáculos sobre el terreno a las organizaciones internacionales de derechos 

humanos; 

9. Confirma el compromiso firme de la Unión para contribuir a la resolución pacífica del 

conflicto entre Rusia y Georgia recurriendo a todos los instrumentos que están a su 

disposición en el marco de un enfoque global, que incluye al representante especial de 

la Unión para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia, a su copresidencia de las 

conversaciones internacionales de Ginebra, a la EUMM Georgia y a la política de no 

reconocimiento y compromiso; 

10. Subraya que solo la adopción de una postura coherente y firme por parte de la 

comunidad internacional contra la política rusa de ocupación y anexión puede aportar 

una solución pacífica al conflicto en Georgia y a otros conflictos prolongados en curso 

en la antigua Unión Soviética; 

11. Expresa su profunda gratitud a los hombres y mujeres que han prestado sus servicios en 

la EUMM; recuerda que la EUMM es la única presencia internacional permanente sobre 

el terreno y que brinda información imparcial sobre la situación a lo largo de la línea de 

demarcación administrativa; 

12. 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 (AR/VP), a los Gobiernos y a los Parlamentos de los 

Estados miembros y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Georgia. 


