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B8-0251/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre el asesinato del líder opositor ruso Borís 
Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia
(2015/2592(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos sus anteriores informes y resoluciones sobre Rusia,

− Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Informe anual sobre los 
derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) y la política de la Unión 
Europea al respecto1,

− Vista la declaración de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 
30 de diciembre de 2014, sobre la condena de Alexéi Navalni y su hermano Oleg 
Navalni por el tribunal de Zamoskvoretski,

− Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 4 de marzo de 
2015, sobre la continuación de la detención de Nadia Savchenko,

− Vista la declaración de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 
4 de marzo de 2015, sobre el secuestro y la continuación de la detención ilegal de un 
policía estonio,

− Vista la declaración de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 
3 de marzo de 2015, sobre el veto a la entrada de la diputada al Parlamento Europeo 
Sandra Kalniete en la Federación de Rusia,

− Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 28 de febrero de 
2015, sobre el asesinato de Borís Nemtsov, 

− Vistos el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los 
derechos humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y la 
responsabilidad de las personas, los grupos y los órganos de la sociedad de fomentar y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos,

− Vistas las consultas entre la UE y Rusia sobre derechos humanos de 28 de noviembre de 
2013,

1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0575.
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− Vistos los resultados de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores de los días 19 
de enero de 2015, 29 de enero de 2015 y 9 de febrero de 2015,

− Vista la Constitución de Rusia, y en particular su artículo 118, que dispone que en la 
Federación de Rusia la justicia será ejercida exclusivamente por los tribunales, y su 
artículo 120, que establece que los jueces son independientes y que solo están 
subordinados a la Constitución de Rusia y al Derecho de la Federación,

− Vistos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Rusia en 1973,

− Vistos el Acuerdo de colaboración y cooperación en vigor por el que se establece una 
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y 
la Federación de Rusia, por otra, así como las negociaciones suspendidas sobre un 
nuevo Acuerdo entre la UE y Rusia,

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

A. Considerando que Borís Nemtsov era un político liberal ruso, copresidente del Partido 
Republicano de Rusia - Partido de la Libertad del Pueblo (RPR-PARNAS), partido 
político registrado sin escaños en la Duma del Estado y con un escaño a escala regional;

B. Considerando que Borís Nemtsov fue vice primer ministro de Rusia en los años 1997 y 
1998, bajo la Presidencia de Borís Yeltsin; considerando que fue el opositor político y 
crítico declarado de Vladimir Putin desde 1999, cuando promovió la Unión de Fuerzas 
de Derechas en calidad de cofundador, coalición demócrata liberal que obtuvo casi 6 
millones de votos (el 8,6 % del total de votos) en las elecciones parlamentarias de 
diciembre de 1999;

C. Considerando que Borís Nemtsov fue un organizador activo y participaba en las 
Marchas de los Disidentes, las acciones civiles Estrategia-31 y las protestas en favor de 
unas elecciones sin fraude, protestas de la oposición organizadas desde 2006, y que fue 
detenido en 2007, 2010 y 2011 durante las manifestaciones;

D. Considerando que Borís Nemtsov fue asesinado el 27 de febrero de 2015 en un puente 
cerca del Kremlin y de la Plaza Roja de Moscú, mientras paseaba con una mujer, por un 
agresor en un coche blanco que le disparó varias veces en la espalda, según la versión 
oficial de la Policía;

E. Considerando que el asesinato se cometió la víspera de una protesta planeada por 
Nemtsov contra el Presidente Vladimir Putin, y que este acto se transformó a 
continuación en una marcha de miles de personas en homenaje al líder político tras su 
asesinato;

F. Considerando que, en una entrevista concedida al Financial Times, el Sr. Nemtsov 
declaró que estaba elaborando un informe sobre soldados rusos en Ucrania, y que en 
otra entrevista publicada el 10 de febrero de 2015 en la página web de noticias 
«Sobesednik» declaró que temía por su vida;
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G. Considerando que las autoridades rusas han creado una comisión de investigación sobre 
el asesinato del Sr. Nemtsov y que dicha comisión ha elaborado una lista de posibles 
sospechosos en la que figuran ultranacionalistas, extremistas islamistas, enemigos 
personales y grupos vinculados a la política;

H. Considerando que no hay pruebas claras en lo que respecta a la responsabilidad o los 
motivos del asesinato;

I. Considerando que, según el director del servicio federal de seguridad (FSB), Alexander 
Bortnikov, se ha detenido a varios hombres de quienes se sospecha que podrían haber 
cometido el asesinato, y las investigaciones siguen su curso;

J. Considerando que, fuera de Rusia, inicialmente los políticos opositores de Vladimir 
Putin formularon sospechas contra él, pero que el Kremlin rechazó todas las 
acusaciones afirmando que estas eran «carentes de lógica» e «inaceptables», dado que el 
Sr. Nemtsov no representaba un peligro para el Presidente; considerando que el Kremlin 
ha sugerido que el asesinato puede haber sido una «provocación» con miras a 
desestabilizar el Gobierno y el Estado en Rusia;

K. Considerando que la comunidad internacional ha condenado el asesinato y ha pedido 
una investigación transparente e independiente a fin de esclarecer la verdad;

L. Considerando que lo más probable es que el asesinato obedezca a razones políticas, y 
que debe garantizarse la libertad de expresión y la libre actividad política para todos en 
Rusia, sin miedo ni prejuicios y para todos los ciudadanos;

M. Considerando las numerosas críticas que ha suscitado la adopción de la Ley sobre los 
«agentes extranjeros», que obliga a toda ONG que recibe fondos del extranjero y que 
lleva a cabo lo que se define vagamente como «actividades políticas» a registrarse como 
«organización que desempeña las funciones de un agente extranjero»;

N. Considerando la adopción de una ley por la que se prohibía toda «publicidad relativa a 
relaciones sexuales no tradicionales entre menores», en junio de 2013;

O. Considerando que, tal como se indica en el informe de Amnistía Internacional sobre la 
«Violación del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión en Rusia», la 
lista de los periodistas agredidos y asesinados en Rusia sigue creciendo de forma 
constante;

P. Considerando que debe darse cumplimiento tanto a la libertad de expresión como al 
respeto de las leyes y normas, y que al mismo tiempo el Gobierno ruso no quiere verse 
desestabilizado por agentes externos como terceros países; 

Q. Considerando que debe rebajarse la tensión en las relaciones entre la UE y Rusia y que 
debe restablecerse una situación de colaboración serena y pacífica;

1. Condena el asesinato de Borís Nemtsov y hace extensivas sus condolencias a los 
familiares de la víctima y a las numerosas personas que participaron en la marcha 
posterior al asesinato;
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2. Pide a las autoridades rusas que lleven a cabo sus investigaciones de forma clara y 
transparente, a fin de descubrir cuanto antes quién asesinó al Sr. Nemtsov y esclarecer 
las razones de este asesinato;

3. Pide a las autoridades rusas que garanticen la independencia e imparcialidad de la 
investigación, a fin de excluir cualquier participación en la misma de personas 
vinculadas al Estado;

4. Subraya la importancia de que se garanticen la libertad de expresión y la libre actividad 
política, y que se permita que la gente exprese libremente sus ideas y organice actos, y, 
en su caso, protestas y otras manifestaciones, sin violencia, coacción, acoso o amenazas 
contra los organizadores o los participantes en las manifestaciones;

5. Subraya la importancia de contar con unas fuerzas de oposición política, a fin de 
garantizar un debate constante y el intercambio de puntos de vista e ideas en el ámbito 
político y en los procesos legislativos en Rusia;

6. Pide al Gobierno ruso que garantice la libertad de expresión, asociación y reunión en 
Rusia, respetando la libre decisión de las personas, con independencia de su 
nacionalidad, orientación sexual u opiniones políticas, de conformidad con los 
instrumentos y normas internacionales en materia de derechos humanos y con la 
Constitución rusa; 

7. Pide al Gobierno ruso que fomente la libertad y pluralidad de los medios de 
comunicación y que garantice la ausencia de cualquier censura en los medios de 
comunicación de masas;

8. Condena cualquier forma de persecución y acoso de periodistas, así como los resultados 
insatisfactorios de las investigaciones en relación con agresiones pasadas;

9. Pide al Gobierno ruso que fomente un debate político justo y libre, evitando cualquier 
tipo de ambiente de intolerancia frente a las protestas públicas;

10. Pide a las autoridades rusas que velen por el respeto de los derechos de todas las 
minorías y de su representación en todos los sectores de la sociedad a escala política, 
social, cultural y económica;

11. Subraya que las instituciones europeas y Rusia deben cooperar con objeto de restablecer 
el respeto mutuo de la circulación de las personas y mercancías, junto con el pleno 
respeto de todos los derechos fundamentales;

12. Expresa su confianza en que las relaciones entre Rusia y la UE se basen en el respeto de 
los derechos humanos en un contexto de paz y de armonía;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al 
Parlamento de la Federación de Rusia, al SEAE, a la OSCE y al Consejo de Europa.


