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El caso de Nadiya Savchenko  

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre el caso de Nadiya 

Savchenko (2015/2663(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Rusia y Ucrania, en particular su Resolución, 

de 12 de marzo de 2015, sobre el asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov 

y la situación de la democracia en Rusia1, y su Resolución, de 15 de enero de 2015, 

sobre la situación en Ucrania2,  

– Vista la declaración de 4 de marzo de 2015 de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) 

sobre el hecho de que Nadiya Savchenko continúe detenida, 

– Visto el conjunto de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk, adoptado y 

firmado en Minsk el 12 de febrero de 2015 y adoptado en su totalidad por la Resolución 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2202(2015), de 17 de febrero de 

2015,  

– Vista la Declaración de la UE de 16 de abril de 2015 sobre el secuestro y la detención 

ilegal de ciudadanos ucranianos por la Federación de Rusia, 

– Vistas las disposiciones del Derecho internacional humanitario y, en particular, el 

Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, de 12 de 

agosto de 1949,  

– Vista la Declaración conjunta del Presidente de Ucrania, el Presidente del Consejo 

Europeo y el Presidente de la Comisión Europea resultado de la 17ª Cumbre UE-

Ucrania en la que se pide la liberación inmediata de todos los rehenes y de las personas 

detenidas ilegalmente, incluida Nadiya Savchenko, 

– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento, 

A. Considerando que militantes pro rusos de la denominada «República Popular de 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0074. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0011. 



 

 

Luhansk», situada en el territorio oriental de Ucrania, secuestraron ilegalmente el 18 de 

junio de 2014, en territorio ucraniano, a la teniente Nadiya Savchenko, piloto militar y 

antigua oficial de las fuerzas armadas de Ucrania, la detuvieron y la trasladaron 

ilegalmente a la Federación de Rusia; 

B. Considerando que Nadiya Savchenko, nacida en 1981, ha realizado una carrera militar 

brillante, ya que fue la única  mujer soldado en las tropas de mantenimiento de la paz de 

Ucrania en Irak y la primera mujer que se inscribió en la Academia de la Fuerza Aérea 

de Ucrania, además de haberse presentado como voluntaria para participar en los 

combates en el este de Ucrania en el batallón Aidar, donde fue capturada;  

C. Considerando que la comisión de investigación de Rusia presentó el 24 de abril de 2015 

cargos definitivos contra Nadiya Savchenko, a la que se le acusa de participación y 

complicidad en el asesinato de dos o más personas, participación y complicidad en un 

intento de asesinato de dos o más personas, y de cruzar ilegalmente la frontera con la 

Federación de Rusia;   

D. Considerando que Nadiya Savchenko es miembro de la Rada Suprema y de la 

delegación de Ucrania a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE); 

que la Comisión de la APCE sobre normas de procedimiento, inmunidades y asuntos 

institucionales ha confirmado su inmunidad; que la Federación de Rusia rechaza la 

inmunidad diplomática concedida a Nadiya Savchenko en su calidad de miembro de la 

Rada Suprema de Ucrania; y que la comunidad internacional ha desplegado numerosos 

esfuerzos para asegurar la liberación de Nadiya Savchenko, incluida la Resolución de la 

APCE 2034 (2015) en la que se pide su liberación inmediata y el respeto de su 

inmunidad parlamentaria como miembro de la delegación de Ucrania a la APCE; 

E. Considerando que la Federación de Rusia ha dado su visto bueno al intercambio de 

todos los rehenes políticos y personas detenidas ilegalmente en virtud de los acuerdos 

de Minsk sobre la base del principio «todos por todos», que debería llevarse a cabo en 

un plazo máximo de cinco días tras la retirada del armamento pesado; y que Nadiya 

Savchenko ha recibido en distintas ocasiones ofertas de amnistía con la condición de 

que admita su culpabilidad;  

F. Considerando que Nadiya Savchenko ha estado en huelga de hambre durante más de 

tres meses como protesta por su detención ilegal; que se la ha sometido a exámenes y 

tratamiento psiquiátrico en contra de su voluntad; considerando que los tribunales de 

Moscú denegaron los recursos de Nadiya Savchenko contra su prisión preventiva; que, 

entre tanto, su estado de salud se ha deteriorado; considerando que la Unión Europea y 

varios Estados miembros han expresado una genuina preocupación humanitaria al 

respecto; que se han hecho varios llamamientos al Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional para que intercedan por la liberación de 

Nadiya Savchenko;  

1. Pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de Nadiya Savchenko; condena la 

actuación de la Federación de Rusia en el secuestro ilegal, el encarcelamiento durante 

casi un año y la investigación de Nadiya Savchenko; exige que las autoridades rusas 

respeten sus compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de Minsk, y en 

particular del conjunto de medidas para la aplicación del Acuerdo de Minsk que 

aprobaron; considera que Rusia no tiene base jurídica ni jurisdicción para actuar contra 

Nadiya Savchenko deteniéndola, investigándola o presentando cargos contra ella;  



 

 

2. Considera que la detención de Nadiya Savchenko como prisionera de guerra en una 

cárcel rusa vulnera la Convención de Ginebra; subraya que los responsables de su 

detención ilegal en Rusia se exponen a sanciones o acciones legales internacionales por 

su actuación; 

3. Recuerda a las autoridades rusas que la salud de Nadiya Savchenko sigue siendo 

extremadamente frágil y que son directamente responsables de su integridad física, 

psíquica y moral;  pide a las autoridades rusas que permitan que médicos 

internacionales imparciales puedan visitar a Nadiya Savchenko, garantizando que 

cualquier examen médico o psicológico se lleve a cabo únicamente con su 

consentimiento y teniendo en cuenta los efectos de haber estado en huelga de hambre 

durante un período muy largo; pide a Rusia que permita que las organizaciones 

humanitarias internacionales puedan estar permanentemente en contacto con ella;  

4. Pide la inmediata liberación de todos los demás ciudadanos ucranianos, entre ellos el 

director de cine Oleg Sentsov y  Khaizer Dzhemilev, ilegalmente detenidos en Rusia;  

5. Insta al Presidente de Francia y a la Canciller de Alemania, así como a los ministros de 

Asuntos Exteriores correspondientes, a plantear la cuestión de la liberación de Nadiya 

Savchenko en los próximos encuentros del Grupo de contacto sobre la aplicación del 

Acuerdo de Minsk en el  formato de Normandía; pide a la VP / AR, a la Comisión 

Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que continúen llevando un 

estrecho seguimiento del caso de Nadiya Savchenko, para plantearlo en los distintos 

«formatos» y reuniones con las autoridades rusas, y que mantengan informado al 

Parlamento Europeo sobre el resultado de sus actuaciones;  

6. Señala que la liberación de Nadiya Savchenko no es tan solo un paso importante para 

mejorar las relaciones entre Ucrania y Rusia, sino que demostrará el respeto por el 

reconocimiento de los derechos humanos fundamentales por parte de las autoridades 

rusas;  

7. Recuerda que Nadiya Savchenko fue elegida diputada al Parlamento ucraniano en las 

elecciones parlamentarias generales de Ucrania de octubre de 2014, y es miembro de la 

delegación de Ucrania a la APCE, por lo que goza de inmunidad internacional; recuerda 

a Rusia su obligación internacional de respetar la inmunidad de que goza como 

miembro de la APCE; 

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 

Comisión Europea / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de 

la Federación de Rusia, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania y al 

Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 

 


