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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las relaciones políticas entre la 
Unión Europea y Rusia

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

A. Considerando que hay numerosos ámbitos en los que la Unión y Rusia tienen intereses 
similares y pueden cooperar, como, por ejemplo, un orden mundial y un sistema 
comercial multilaterales basados en normas, la preservación y el refuerzo del régimen 
de control de armas y no proliferación nuclear, la protección del medio ambiente y del 
Ártico, la respuesta a los retos del cambio climático y la aplicación del Acuerdo de 
París, los retos de la economía, la educación y la sociedad derivados del progreso 
tecnológico y la digitalización en los procesos de producción y comunicación; que tanto 
la Unión y sus Estados miembros, por una parte, como la Federación de Rusia, por otra, 
se han comprometido a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas;

B. Considerando que el enfrentamiento actual entre la Unión y Rusia no redunda en interés 
de ninguna de las partes, de sus ciudadanos ni de sus economías nacionales; que la 
nueva división del continente europeo pone en peligro la seguridad tanto de la Unión 
como de Rusia; que se necesitan urgentemente iniciativas concretas para superar esta 
confrontación;

C. Considerando que la confrontación militar y la carrera armamentística entre la OTAN, 
la Unión y Rusia han alcanzado una magnitud que recuerda a la época del 
enfrentamiento entre el bloque de la OTAN y el del Pacto de Varsovia; que el fin del 
Tratado INF también convierte potencialmente a la Unión en escenario de la 
confrontación nuclear entre Rusia y los EE. UU.; que es imperativo hacer intensos 
esfuerzos conjuntos para iniciar un proceso de consolidación de la confianza que 
permita la reducción de la tensión militar, la limitación de armas y el desarme;

D. Considerando que los políticos y los medios de comunicación han creado estereotipos 
que presentan a la otra parte como enemigo, y que la escalada de esta retórica repercute 
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peligrosamente en las sociedades de la Unión y de Rusia; que la interrupción del 
diálogo político, incluido el diálogo interparlamentario, ha provocado una profunda 
falta de entendimiento y desconfianza mutuas;

E. Considerando que la Federación de Rusia es miembro de pleno derecho del Consejo de 
Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y, 
como tal, se ha comprometido a regirse por los principios de la democracia, el Estado de 
Derecho y el respeto de los derechos humanos; que hay más de un millar de sentencias 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que Rusia no ha aplicado; que la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa decidió suspender ciertos derechos de los 
miembros de la delegación parlamentaria rusa, incluido el derecho de voto; que esta 
decisión ha demostrado ser contraproducente, ya que limita las posibilidades del diálogo 
sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales con los homólogos rusos; 
que, por consiguiente, procede levantar dichas sanciones;

F. Considerando que los conflictos, los desacuerdos y las críticas mutuas entre Rusia y la 
Unión deben debatirse abiertamente sin condiciones previas, sesgos y amenazas, como 
la confrontación militar en las fronteras entre la Unión y Rusia y en la región del mar 
Báltico, los sistemas de defensa antimisiles de los Estados Unidos en Europa, el 
cumplimiento del Tratado INF, la evaluación contradictoria de los acontecimientos en la 
vecindad común, el fin de la guerra en Siria, la reconciliación y la reconstrucción del 
país, la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia 
y el Estado de Derecho y la injerencia en los debates políticos de las sociedades de 
ambas partes;

G. Considerando que se deben abrir inmediatamente los canales de comunicación 
estructurada y orientada a los resultados con vistas a desarrollar las condiciones para un 
nuevo acuerdo marco que garantice un diálogo y una cooperación regulares; que dicho 
marco debe basarse en los principios del Derecho internacional, el respeto de los 
derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, el respeto mutuo y la 
voluntad política de solucionar conflictos y de cooperar de forma constructiva en 
ámbitos de interés común;

1. Expresa su profunda preocupación por que Rusia y la Unión se posicionen abiertamente 
como adversarios que no pueden ni quieren superar sus diferencias mediante el diálogo 
político y las negociaciones; se muestra profundamente preocupado por la escalada de 
las tensiones políticas y militares, que ponen en peligro la paz y seguridad en el 
continente europeo;

2. Observa que, a la vista de los complejos procesos de crisis en las relaciones entre la 
Unión, algunos de sus Estados miembros y Rusia, y teniendo en cuenta la profunda 
desconfianza mutua, ninguna de las partes considera posible ni conveniente el 
establecimiento de una asociación estratégica; subraya, no obstante, la necesidad de un 
nuevo marco jurídico para el desarrollo de las relaciones; considera que tal marco debe 
tener como fin construir un orden de paz europeo que garantice la seguridad de todos, 
incluidos los Estados de la vecindad común, superar los estereotipos que presentan a la 
otra parte como enemigo, facilitar el desarrollo de contactos de la sociedad civil y 
fomentar el comercio y la cooperación económica;
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3. Considera esencial que la Unión complete la evaluación crítica del desarrollo de Rusia 
con un análisis autocrítico de sus propias políticas; destaca la necesidad de sustituir la 
insistencia formal en un frente unido entre los Estados miembros frente a Rusia por un 
debate abierto sobre los resultados de las políticas de la Unión y las nuevas formas de 
abordar los retos;

4. Rechaza firmemente una política de la Unión hacia Rusia que responda a la lógica de la 
disuasión, un concepto que en el pasado siglo demostró que podía llevar al mundo al 
borde del conflicto nuclear;

5. Expresa su profunda preocupación por la guerra de propaganda en las relaciones entre 
Rusia, los Estados miembros de la Unión, Ucrania y otros países, y pide que se ponga 
fin inmediatamente a esta situación; recuerda a todas las partes que la libertad de 
expresión, la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación son 
valores fundamentales de la democracia, y pide que se ponga fin a las restricciones de la 
libertad de expresión y de los medios de comunicación; constata con preocupación que 
la discrepancia entre las experiencias vividas por personas y empresas de la Unión al 
tratar con Rusia y lo que conocen a través de los medios de comunicación públicos y 
privados de la Unión y sus Estados miembros ha provocado una profunda desconfianza 
entre los ciudadanos con respecto a la información de los medios de comunicación 
sobre Rusia;

6. Considera que la política de sanciones ha fracasado y debe suspenderse y que la 
continuación de una política de aislamiento de Rusia perjudica la estabilidad y la 
seguridad de Europa, los intereses de los ciudadanos de la Unión y la economía de 
ambas partes;

7. Insta a desarrollar las relaciones entre la Unión y Rusia sobre la base del respeto mutuo, 
la observancia de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho internacional y los 
compromisos internacionales de ambos socios, el reconocimiento y la consideración de 
los intereses en ocasiones opuestos del otro socio, el respeto a los socios terceros, el 
respeto del Estado de Derecho, las libertades fundamentales y los derechos humanos y 
la no injerencia en los debates políticos internos de las sociedades de ambas partes;

8. Rechaza enérgicamente la presencia de la OTAN en los Estados miembros de la Unión 
vecinos de Rusia y pide su inmediata retirada; expresa su honda preocupación por la 
profundización de la cooperación de la OTAN con Ucrania y Georgia y rechaza nuevas 
ampliaciones de la OTAN; observa con profunda preocupación que los Estados Unidos, 
a raíz de la decisión de retirarse del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en junio de 
2002, desplegaron nuevos sistemas de defensa contra misiles balísticos en Europa 
Oriental;

9. Muestra su profunda preocupación por la intención de los Estados Unidos de retirarse 
del Tratado INF y suspender el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en 
virtud de él; recuerda que este proceder conllevará graves riesgos para la seguridad y la 
paz europeas y mundiales y aumentará la rivalidad militar y el deterioro de las 
relaciones entre Estados con armamento nuclear; pide a los Estados Unidos y a Rusia 
que redoblen sus esfuerzos para resolver los problemas de cumplimiento por medio del 
mecanismo de verificación del Tratado y las negociaciones; insta a ambas partes a que 
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mantengan y refuercen el Tratado INF mediante su cumplimiento íntegro y estricto;

10. Pide a la Unión y a Rusia que inicien un debate sobre un sistema de seguridad 
cooperativo en Europa que tenga en cuenta los intereses de todos y permita un desarme 
global; lamenta que la Unión y sus Estados miembros no hayan abordado seriamente en 
el pasado las propuestas de Rusia de un sistema de seguridad común y un espacio 
económico común y que se hayan negado incluso a iniciar un diálogo abierto al 
respecto;

11. Pide, como primer paso, la reanudación de un diálogo estructurado y orientado a los 
resultados y de iniciativas destinadas a fomentar la confianza para superar la 
desconfianza mutua y las interpretaciones erróneas; insiste en la suspensión inmediata y 
recíproca de las sanciones contra diputados de ambos lados para restablecer de este 
modo el diálogo interparlamentario; subraya que el diálogo interparlamentario 
constituye una herramienta importante para lograr un entendimiento mutuo de los 
intereses, las preocupaciones, las valoraciones y los planteamientos de la otra parte;

12. Lamenta profundamente que las autoridades rusas no hayan respondido a las críticas 
formuladas, tanto dentro de la Federación de Rusia como en la escena internacional, en 
relación con la ley sobre agentes extranjeros, sino que, por el contrario, hayan adoptado 
una nueva legislación que restringe las posibilidades de la sociedad civil de actuar y 
ejercer sus libertades democráticas; manifiesta su profunda preocupación por la 
impunidad de las violaciones de los derechos humanos; recuerda que Rusia, como 
miembro del Consejo de Europa, la OSCE y las Naciones Unidas, se ha adherido a los 
principios de la democracia y el respeto de los derechos humanos; pide expresamente a 
las autoridades rusas que respeten y garanticen los derechos de todos sus ciudadanos, 
así como los de los países vecinos;

13. Opina que, en lugar acusar constantemente a Rusia de estar detrás de los ciberataques y 
la desinformación en los Estados miembros de la Unión, se debería iniciar un diálogo 
con Rusia sobre estas cuestiones; pide urgentemente que se ponga fin a todas las 
operaciones de los servicios secretos en Europa, que aumentan aún más las tensiones en 
las relaciones entre Rusia y la Unión y sus Estados miembros;

14. Señala que las tensiones entre la Unión, algunos de sus Estados miembros y Rusia 
tienen su origen en acontecimientos contradictorios e intereses contrapuestos en el 
espacio de vecindad común y en valoraciones opuestas de ambas partes en cuanto a 
tales acontecimientos; reitera que los conflictos no resueltos relativos a Moldavia, 
Georgia, Nagorno Karabaj, Azerbaiyán, Armenia y Ucrania solo pueden solucionarse 
mediante negociaciones políticas con todas las partes afectadas;

15. Aboga por un diálogo de alto nivel entre la Unión, la Unión Económica Euroasiática 
(UEEA) y los países que tienen acuerdos de asociación y de ZLCAP, con el objetivo de 
desarrollar la cooperación entre los socios implicados; reitera que se deben intensificar 
las consultas entre la Unión y Rusia en materia de ciberterrorismo y delincuencia 
organizada; pide, en este contexto, que se inicie un diálogo de alto nivel entre la Unión, 
la UEEA, China y Asia Central sobre la iniciativa «Un cinturón, una ruta» y sobre 
conectividad;
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16. Señala la importancia de abordar de forma constructiva la resolución del problema de 
las minorías de habla rusa que viven en la Unión, que sigue sin resolverse desde hace 
décadas;

17. Se muestra profundamente preocupado por la paralización del proceso de Minsk y por 
la falta de voluntad política en Rusia y Ucrania para encontrar soluciones; pide a las 
partes en las negociaciones que relancen las negociaciones con nuevas iniciativas; 
reitera su apoyo al refuerzo del papel de la OSCE en la resolución del conflicto; observa 
que la aplicación de los Acuerdos de Minsk por parte de todas las partes implicadas 
sigue siendo una prioridad en las relaciones de la Unión con Rusia y Ucrania;

18. Expresa su profunda preocupación por la escalada continuada de la confrontación entre 
Ucrania y Rusia a la vista de la inestable situación de seguridad en el mar de Azov; pide 
a la Federación de Rusia que garantice a todos los buques el derecho de paso a través 
del estrecho de Kerch y el acceso al mar de Azov y que vele por el acceso sin trabas a 
los puertos ucranianos; rechaza la misión que prevé la OTAN para la libertad de 
navegación en el mar Negro, que no hará sino aumentar las tensiones;

19. Destaca que los retos mundiales requieren la cooperación constructiva entre la Unión y 
Rusia, en especial para resolver los conflictos internacionales, preservar el Plan de 
Acción Integral Conjunto (PAIC), aplicar el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático y todos los acuerdos posteriores, y, por lo que respecta a la protección del 
medio ambiente, proteger el Ártico, los océanos y la libertad de navegación, garantizar 
la seguridad del abastecimiento de energía y materias primas y promover la no 
proliferación de armas de destrucción masiva, el desarme nuclear, la aplicación de los 
ODS de las Naciones Unidas y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada;

20. Destaca que existen muchos ámbitos de cooperación práctica entre las diferentes 
economías, la sociedad civil y otros actores de la Unión y de Rusia, y pide nuevas 
iniciativas para revitalizar esta cooperación:

a. subraya que Rusia y la Unión seguirán siendo socios económicos clave; aboga por 
que se reanuden los trabajos en el proyecto de asociación para la modernización;

b. subraya que la celebración de acuerdos a largo plazo y ventajosos para ambas 
partes en materia de energía entre la Unión, sus Estados miembros y Rusia 
redunda en interés de todos los implicados; señala que esto no solo incluye el 
comercio de materias primas, sino también el fomento del ahorro de energía, la 
eficiencia energética y las energías renovables, así como la lucha contra la 
pobreza energética;

c. destaca que el gasoducto Nord Stream II no se opone al objetivo de 
diversificación del suministro de gas en Europa, sino que se trata de un proyecto 
de numerosos gasoductos transcontinentales que garantizarán la seguridad del 
suministro de la Unión y sus Estados miembros, y que, a diferencia de la 
importación de gas licuado desde los EE. UU., resulta adecuado para evitar la 
pobreza energética por medio de un suministro de gas asequible;
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d. pide nuevas iniciativas para reforzar la cooperación directa entre las pymes y las 
instituciones científicas y culturales de los Estados miembros de la Unión y de 
Rusia;

e. pide un aumento de los contactos interpersonales, con especial atención en la 
juventud, y el refuerzo del diálogo y la cooperación entre expertos, investigadores, 
organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales de Rusia y de la Unión, 
así como el incremento de los intercambios de estudiantes, becarios de formación 
profesional y jóvenes, en particular en el marco de Erasmus+; apoya a este 
respecto una mayor financiación para el nuevo programa Erasmus+ 2021-2027;

f. pide la reanudación de las negociaciones entre la Unión y Rusia sobre la 
liberalización de visados;

g. resalta la importancia de seguir prestando apoyo político y financiero a los 
contactos entre las organizaciones de la sociedad civil de la Unión, sus Estados 
miembros y Rusia, en particular entre los jóvenes; considera importante fomentar 
el aprendizaje de la lengua rusa en la Unión para facilitar el contacto entre los 
ciudadanos de ambas partes; pide a la Comisión que, para ello, mantenga y 
refuerce programas de intercambio adecuados y que programe una asistencia 
financiera;

21. Critica el hecho de que los Estados miembros de la Unión no hayan hecho nada durante 
décadas para evitar el blanqueo de capitales y la corrupción que implican a oligarcas 
rusos en Europa; pide urgentemente un control más efectivo de las transacciones 
financieras y la intensificación de los esfuerzos para luchar contra el blanqueo de 
capitales y la corrupción;

22. Denuncia firmemente la falta de acciones decididas contra los grupos neofascistas y 
neonazis en Europa, que ha permitido el auge actual de la xenofobia; expresa su 
profunda preocupación por los contactos y la cooperación, tolerados por las autoridades 
rusas, entre partidos neofascistas, racistas y de extrema derecha de la Unión y grupos 
nacionalistas de Rusia; señala que esto supone un peligro para los valores democráticos 
y el Estado de Derecho, tanto en la Unión como en Rusia; pide, a este respecto, a las 
instituciones de la Unión y a los Estados miembros que adopten medidas contra la 
amenaza de aparición de una «Internacional nacionalista»;

23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad.

Or. en


