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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Ucrania
(2014/2717(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la política europea de vecindad, sobre la 
Asociación Oriental y sobre Ucrania,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 26 y 27 de junio de 
2014 sobre Ucrania,

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

A. Considerando que la situación en ucrania recuerda al comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial y que civiles inocentes, incluidos menores están perdiendo la vida;

1. Expresa su firme apoyo a Ucrania y a sus ciudadanos en estos tiempos difíciles;

2. Manifiesta su pleno apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de 
Ucrania; insta a las autoridades ucranianas y a los representantes de la sociedad civil a 
adoptar todas las medidas posibles para reforzar la unidad nacional y garantizar la 
conciliación de los diferentes grupos de la sociedad; 

3. Manifiesta su profunda preocupación por las operaciones militares en curso en el este de 
Ucrania e insta a que se encuentre una solución al conflicto mediante un acuerdo 
negociado;

4. Insta a todas las partes a que realicen esfuerzos constructivos por reducir las tensiones y 
estabilizar la situación, proporcionando de esta manera a las autoridades ucranianas la 
posibilidad de mantener una posición fuerte y de centrarse inmediatamente en los 
problemas económicos y sociales;

5. Manifiesta su inquietud por las repercusiones y el significado que puede tener la 
situación de crisis en Ucrania en lo referente a la seguridad y la estabilidad de toda la 
región, así como a las futuras relaciones entre la Unión Europea y Rusia; 

6. Considera que las acciones de Rusia violan el Derecho internacional y conculcan sus 
obligaciones internacionales en virtud de la Carta de la Naciones Unidas, del Acta final 
de Helsinki de la OSCE y del Memorando de Budapest sobre garantías de seguridad 
para Ucrania;

7. Reitera una vez más que es sumamente importante que la UE y sus Estados miembros 
mantengan una posición unida cuando traten con Rusia; 

8. Acoge con gran satisfacción el compromiso de las instituciones financieras 
internacionales y de la UE de prestar ayuda financiera a Ucrania; considera de gran 
importancia garantizar que esa ayuda se utilice para aplicar el plan de reformas del 
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Gobierno de Ucrania, reforzar los principios del Estado de Derecho, garantizar la 
protección de las fronteras nacionales y las actividades policiales, y combatir 
eficazmente la corrupción;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Servicio Europeo de 
Acción Exterior, al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, al Presidente, al 
Gobierno y al Parlamento de Ucrania, así como al Presidente, al Gobierno y al 
Parlamento de la Federación de Rusia.


