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Ucrania: Los Acuerdos de Minsk 
cinco años después 

Seis años después del inicio del conflicto armado en el este de Ucrania y de la anexión ilegal de la península de 
Crimea por Rusia, los acuerdos de paz de Minsk para poner fin a los combates han dado escasos resultados. A 
pesar de algunos avances a finales de 2019, como el intercambio de prisioneros y las nuevas conversaciones de 
paz, prosiguen los combates en el este de Ucrania. 

Antecedentes: Cómo empezó la crisis 
En 2013, el entonces presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, decidió firmar un Acuerdo de Asociación 
con la Unión Europea (UE), lo que desencadenó grandes protestas proeuropeas en Ucrania. En febrero de 
2014, el Parlamento ucraniano votó la destitución de Yanukóvich, que huyó de Kiev. Rusia respondió con la 
anexión de Crimea en marzo de 2014, en violación de la ley internacional, y desencadenó una guerra mixta 
contra Ucrania con su ataque en el este de Ucrania, por una parte, y campañas de desinformación dirigidas, 
por otra. La Unión, los ·Estados Unidos y otros países impusieron sanciones a Rusia. El Acuerdo de 
Asociación entre la Unión y Ucrania entró en vigor en septiembre de 2017. 

Los Acuerdos de Minsk: ¿Un nuevo impulso para los planes de paz? 
En 2014, se firmó un plan de paz para el este de Ucrania (el Protocolo de Minsk). Comoquiera que los 
combates proseguían, en 2015 dirigentes de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia (el Cuarteto de Normandía) 
acordaron un nuevo alto el fuego y un paquete de medidas para la aplicación de los acuerdos de Minsk (el 
Acuerdo de Minsk II). Desde entonces, los avances han sido limitados. Las violaciones del alto el fuego se 
siguen produciendo a lo largo de la línea de contacto. Dado que las víctimas mortales han alcanzado la cifra 
de 13 000, que hasta 30 000 personas han resultado heridas, 1,4 millones están desplazadas y 3,4 millones 
necesitan ayuda humanitaria, en enero de 2020 las Naciones Unidas solicitaron 158 millones de dólares 
para asistencia humanitaria y para proteger a las personas vulnerables en el este de Ucrania. No obstante, 
en 2019 se realizaron algunos progresos. Se llevaron a cabo dos intercambios de prisioneros – incluida la 
liberación del cineasta ucraniano y premio Sájarov 2018 Oleg Sentsov – en septiembre y diciembre de 2019. 
Además, el 9 de diciembre de 2019 se celebró en París la primera Cumbre del Cuarteto de Normandía desde 
2016. Entre otras medidas, las partes acordaron aplicar plenamente el alto el fuego y retirar las fuerzas 
militares de otras tres regiones (no especificadas) a finales de marzo de 2020. Señalaron que la Misión 
Especial de Observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
necesitaba un acceso seguro en toda Ucrania para cumplir plenamente su mandato. Otras cuestiones, como 
la retirada de las tropas respaldadas por los rusos, las elecciones en las regiones controladas por los 
separatistas y un estatuto especial para la región de Donbass (propuesto por Rusia), siguen sin resolver. En 
primavera se celebrarán nuevas conversaciones. Desde la celebración de la cumbre, se han reanudado las 
violaciones del alto el fuego y prosiguen los enfrentamientos mortales. El 18 de febrero de 2020, cinco 
miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Bélgica, Estonia, Francia, Alemania y Polonia) 
lamentaron las recientes muertes y recordaron a Rusia, en particular, sus compromisos con el Acuerdo de 
Minsk. Sin embargo, algunos consideran que la reciente destitución de Vladislav Surkov – desde hace 
tiempo asesor ucraniano del presidente ruso Vladímir Putin partidario de la línea dura – es una señal de 
cambio en la estrategia rusa con respecto a Ucrania.  

El papel del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo 
La Unión ha apoyado sistemáticamente la integridad territorial de Ucrania, y ha respaldado la labor del 
Cuarteto de Normandía y del Grupo de contacto tripartito (un grupo de representantes de Ucrania, Rusia y 
la OSCE) para contribuir a poner fin a la guerra en Donbass. El mantenimiento de las sanciones económicas 
de la Unión contra Rusia está explícitamente vinculado a la aplicación completa de los acuerdos de Minsk. 
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La Unión es uno de los donantes humanitarios más importantes en la crisis en el este de Ucrania y ha 
aportado 141,8 millones de euros en ayuda financiera de emergencia, de los cuales 23 millones de euros 
solo en 2019. El Parlamento Europeo ha señalado repetidamente la responsabilidad especial del Kremlin en 
la aplicación de los acuerdos de Minsk. 
 

Declaraciones del AR/VP: 2020/2570(RSP). 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614737/EPRS_ATA(2018)614737_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0440_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2570(RSP)

	Antecedentes: Cómo empezó la crisis
	Los Acuerdos de Minsk: ¿Un nuevo impulso para los planes de paz?

	El papel del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo

