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B7-0427/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre el uso político de la justicia en Rusia
(2012/2789(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las negociaciones en curso sobre un nuevo acuerdo que ofrezca un nuevo marco 
global para las relaciones entre la UE y la Federación de Rusia, así como la Asociación 
para la Modernización, iniciada en 2010,

– Vistos sus anteriores informes y resoluciones sobre Rusia, en particular su Resolución de 
16 de febrero de 2012, sobre las próximas elecciones presidenciales en Rusia1, de 14 de 
diciembre de 2011, sobre el resultado de las elecciones a la Duma2, y de 7 de julio de 
2011, sobre los preparativos para las elecciones de diciembre de 2011 a la Duma Estatal 
rusa3,

– Vista la declaración, de 17 de agosto de 2012, de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa a la 
condena de las componentes del grupo punk «Pussy Riot» en Rusia,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la Unión Europea mantiene su compromiso de seguir profundizando y 
desarrollando las relaciones entre la UE y Rusia, lo que se pone de manifiesto en el 
decidido propósito de la Unión de entablar negociaciones sobre un nuevo acuerdo marco 
para seguir desarrollando las relaciones entre ambas partes, y que la Unión y Rusia han 
establecido unas relaciones profundas y globales, particularmente en los sectores 
energético, económico y comercial, y se han convertido en socios interrelacionados e 
interdependientes en la economía mundial;

B. Considerando que persiste la inquietud por la evolución registrada en la Federación de 
Rusia en relación con el respeto y la protección de los derechos humanos y el respeto de 
principios, normas y procedimientos democráticos adoptados de común acuerdo; 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, y que se ha comprometido a 
regirse por los principios de la democracia y el respeto de los derechos humanos; 

C. Considerando que la detención y posterior muerte en prisión de Serguéi Magnitski 
representa un caso notable de vulneración de los derechos humanos en Rusia; 
considerando que hay una creciente necesidad de una política firme y completa de la UE 
en relación con Rusia, con críticas justas, incluyendo sanciones y medidas restrictivas en 
caso necesario;

1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0054.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0575.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0335.
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D. Considerando que la condena de las integrantes del grupo punk «Pussy Riot» a dos años 
de cárcel por una actuación de protesta contra el Presidente Vladímir Putin en una catedral 
ortodoxa de Moscú es desproporcionada, suscita una grave preocupación sobre el trato del 
sistema judicial ruso a sus ciudadanos y pretende intimidar a la sociedad civil rusa; 

E. Considerando que existen movimientos deplorables para despojar de su mandato mediante 
un procedimiento sospechoso a Guennadi Gudkov, miembro de la Duma perteneciente al 
partido de la oposición Rusia Justa y participante en protestas masivas contra el régimen 
del Presidente Putin;

F. Considerando que, en julio de 2012, el Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley en el 
que se asignaba la categoría de «agente extranjero» a las organizaciones rusas no 
comerciales que tomasen parte en actividades políticas y recibiesen financiación del 
extranjero;

G. Considerando que las recientes acciones emprendidas por las autoridades rusas han 
infringido los derechos de la población civil y los medios libres en Sochi (Rusia), como ha 
puesto de manifiesto el acoso continuo a activistas y periodistas independientes ante los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 2014;

1. Reitera su convicción de que Rusia sigue siendo uno de los socios más importantes de la 
Unión Europea en el desarrollo de una cooperación estratégica, con el que comparte no 
solo intereses económicos y comerciales, sino también valores políticos y sociales;

2. Recuerda el caso de Mijaíl Jodorkovski, antiguo director ejecutivo de la petrolera Yukos, 
que sigue en prisión después de haber sido condenado en dos juicios por cargos que 
generalmente se consideran de carácter político; considera que su caso es un ejemplo 
palmario de la politización y de la falta de independencia del sistema judicial de la 
Federación de Rusia; señala que el segundo juicio de Jodorkovski fue considerado abusivo 
por el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de la Abogacía; y 
que Jodorkovski ha sido declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional; pide al 
Presidente Vladímir Putin que respete plenamente y ponga en práctica las conclusiones y 
las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en relación con 
el caso de Jodorkovski;

3. Pide al Consejo que estudie la posibilidad de establecer una lista común para la UE de 
cargos públicos responsables de la muerte de Serguéi Magnitski, de la posterior ocultación 
de los hechos a la justicia y del constante acoso a que se está sometiendo a su madre y a su 
viuda, y que evalúe la posibilidad de imponer prohibiciones de concesión de visados en 
toda la UE a dichos cargos, junto con otras sanciones administrativas y financieras; 

4. Expresa su profunda decepción por la sentencia y la desproporcionada condena impuesta 
por el Tribunal del distrito de Jamovnicheski (Rusia) a Nadezhda Tolokónnikova, María 
Aliójina y Ekaterina Samutsévich, componentes del grupo punk «Pussy Riot»; señala con 
preocupación que este caso se añade al reciente resurgimiento de la intimidación y la 
persecución políticas de activistas de la oposición en la Federación de Rusia, tendencia 
que se sigue con cada vez mayor inquietud desde la Unión Europea; reitera su convicción 
de que esta condena sea revisada y revocada en consonancia con los compromisos 
internacionales suscritos por Rusia; expresa su preocupación por la aparente unión política 
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entre el Gobierno del Estado Ruso y la Iglesia Ortodoxa Rusa;

5. Subraya que la incoación del procedimiento político parlamentario para despojar a 
Guennadi Gudkov, miembro del partido de la oposición Rusia Justa, de su mandato 
parlamentario, se percibe de forma generalizada como una intimidación dirigida a la 
actividad política legítima de un partido de la oposición que ha apoyado las demandas del 
movimiento de protesta;

6. Expresa su inquietud por la aprobación por parte del Parlamento ruso del proyecto de ley 
que asigna la categoría de «agente extranjero» a las organizaciones rusas no comerciales 
que tomen parte en actividades políticas y reciban financiación del extranjero; anima a las 
autoridades rusas a presentar explicaciones y aclaraciones del contenido de la ley, 
mientras que pueden generarse consecuencias negativas graves por malentendidos;

7. Destaca la importancia que reviste el continuo intercambio de puntos de vista con Rusia 
sobre los derechos humanos como parte de las consultas UE-Rusia sobre derechos 
humanos, como forma de consolidar nuestra interoperabilidad en todos los ámbitos de la 
cooperación, al tiempo que pide que se mejore el formato de dichas reuniones con el fin 
de aumentar su eficacia, prestando especial atención a la acción común contra el racismo y 
la xenofobia, y que este proceso se abra a una aportación efectiva del Parlamento 
Europeo, la Duma de la Federación de Rusia y las organizaciones no gubernamentales 
defensoras de los derechos humanos, independientemente de que el diálogo se celebre en 
Rusia o en un Estado miembro de la UE; 

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de 
la Federación de Rusia, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa.


