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Resolución del Parlamento Europeo sobre Rusia, en particular el caso de Alexéi Navalni,
el despliegue militar en la frontera de Ucrania y los ataques rusos en la República Checa
(2021/2642(RSP))
El Parlamento Europeo,
–

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia y Ucrania,

–

Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 sobre Ucrania, de 18
de marzo de 2021,

–

Vista la carta de los líderes de los Grupos PPE, S&D y Renew Europe, de 14 de abril de
2021, sobre la salud de Alexéi Navalni,

–

Vista la reunión del presidente de Francia, del presidente de Ucrania y de la canciller de
Alemania, celebrada el 16 de abril de 2021, sobre la cuestión del despliegue militar
ruso,

–

Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad en nombre de la Unión, de 18 de abril de 2021, sobre el deterioro
de la salud de Alexéi Navalni,

–

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la política de la Asociación Oriental de la Unión, cuyo objeto es
reforzar la asociación política y la integración económica de los países vecinos que han
optado por la vía europea, ha incitado a Rusia a protagonizar agresiones manifiestas y
encubiertas en la región;

B.

Considerando que la Federación de Rusia ha incrementado en las últimas semanas
sustancialmente su presencia militar en las fronteras oriental y septentrional con Ucrania
y en Crimea, concentrando un total de más de cien mil efectivos, así como tanques,
artillería, vehículos blindados y otro tipo de equipamiento pesado; que el reciente
despliegue constituye la mayor concentración de tropas rusas desde 2014 y sus
dimensiones indican intenciones ofensivas;

C.

Considerando que el Ministerio ruso de Defensa ha anunciado que cerrará las aguas que
conducen al estrecho de Kerch, que conecta con el mar Negro y el mar de Azov, a
barcos de guerra y a buques no comerciales de otros países hasta octubre de 2021,
bloqueando así parcialmente el acceso a este;

D.

Considerando que, según fuentes ucranianas, la Federación de Rusia cuenta con
aproximadamente tres mil oficiales e instructores militares en las fuerzas armadas de las
dos denominadas «Repúblicas Populares»;

E.

Considerando que la desestabilización del este de Ucrania por la Federación de Rusia
mediante fuerzas afines en las denominadas «Repúblicas Populares» de Donetsk y
Luhansk ha sido continua desde 2014; que el conflicto se ha cobrado la vida de más de
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catorce mil personas y ha convertido a cerca de dos millones de personas en
desplazados internos;
F.

Considerando que Ucrania ha pedido que se invoque el apartado 16.3 del capítulo III del
Documento de Viena 2011 sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y la
seguridad, solicitando una explicación sobre las actividades militares inusuales de la
Federación de Rusia cerca de la frontera con Ucrania y en la Crimea ocupada; que el
Documento de Viena fue adoptado por los 57 miembros de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en 2011 para que sirviera como
fundamento duradero de cooperación y transparencia militar; que la Federación de
Rusia decidió no participar en dicha reunión;

G.

Considerando que el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigu, declaró el jueves 22 de
abril de 2021 que las fuerzas concentradas regresarían a sus bases;

H.

Considerando que la salud del opositor ruso Alexéi Navalni, que se encuentra
actualmente en una colonia penal cumpliendo una condena de dos años y medio de
prisión, se está viendo gravemente deteriorada hasta el punto de que su vida corre
peligro y que no se le ha proporcionado el tratamiento médico adecuado;

I.

Considerando que el 16 de febrero de 2021 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
decidió indicar al Gobierno de Rusia, en virtud del artículo 39 del Reglamento del
Tribunal, que liberase a Alexéi Navalni; que esta medida debe ser aplicada con efecto
inmediato; que el Tribunal ha tenido en cuenta la naturaleza y el alcance del riesgo para
la vida de Alexéi Navalni, demostrados prima facie para los fines de la aplicación de la
medida provisional y valorados a la luz de las circunstancias generales del
internamiento actual de Alexéi Navalni;

J.

Considerando que, el viernes 23 de abril de 2021, Alexéi Navalni anunció que,
siguiendo el consejo de doctores externos a la prisión, suspendería gradualmente la
huelga de hambre que había iniciado el 31 de marzo; que, según el consejo médico que
recibió Alexéi Navalni, su vida correría peligro si continuaba la huelga de hambre;

K.

Considerando que, el lunes 26 de abril de 2021, el fiscal ruso suspendió las actividades
de la organización política a escala nacional de Alexéi Navalni con antelación a una
sentencia que, según se prevé, ilegalizará el movimiento por considerarlo «extremista»;
que se ha prohibido a las sedes regionales de la organización que celebren
manifestaciones o participen en actividades de carácter electoral;

L.

Considerando que la Federación de Rusia no solo representa una amenaza exterior para
la seguridad europea, sino que también está librando una guerra interna contra su propio
pueblo a través de la opresión sistemática de la oposición y de detenciones en las calles;
que solo el 21 de abril de 2021 se produjeron más de 1 788 detenciones de
manifestantes pacíficos, cifra que se suma a un total de más de 15 000 ciudadanos rusos
inocentes que han sido detenidos desde el mes de enero de 2021;

M.

Considerando que, en sus dos Resoluciones anteriores sobre Rusia, el Parlamento pedía
una revisión de la política de la Unión respecto de dicho país y sus cinco principios
rectores y pedía, asimismo, al Consejo que comenzase inmediatamente los preparativos
para adoptar una estrategia de la Unión para las futuras relaciones con una Rusia
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democrática, que contemplaría una amplia variedad de incentivos y condiciones para
fortalecer las tendencias internas hacia la libertad y la democracia en Rusia;
N.

Considerando que la República Checa expulsó a dieciocho diplomáticos rusos el 17 de
abril de 2021, entre ellos miembros de las agencias de inteligencia rusas, sobre la base
de conclusiones bien fundadas del Servicio de Información de Seguridad de la
República Checa de que los servicios de inteligencia rusos estaban implicados en la
explosión de un depósito de municiones en 2014 en el que fallecieron dos ciudadanos
checos y se produjeron numerosos daños materiales; que, además, se pusieron en
peligro sin ningún tipo de escrúpulo las vidas y las propiedades de miles de personas
que vivían en los municipios cercanos; que, como contramedida, la Federación de Rusia
ha expulsado a veinte diplomáticos checos, a los que se mandó abandonar el país el 19
de abril de 2021; que la República Checa ha decidido equiparar el número de miembros
del personal de la Embajada de Rusia en la República Checa con el de la Embajada de
la República Checa en Rusia el 22 de abril de 2021, después de la negativa de Rusia a
aceptar que los diplomáticos checos expulsados regresasen al país;

1.

Apoya la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus
fronteras reconocidas internacionalmente; reitera su total apoyo a la política de la Unión
de no reconocer la anexión ilegal de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad
de Sebastopol; acoge con satisfacción todas las medidas restrictivas adoptadas por la
Unión a raíz de la anexión ilegal; pide la liberación inmediata de todos los ciudadanos
ucranianos ilegalmente detenidos y encarcelados en la península de Crimea y en Rusia y
lamenta las violaciones continuadas de derechos humanos perpetradas en Crimea; pone
de relieve que los funcionarios rusos cuyas acciones o inacción hayan permitido o dado
pie a crímenes de guerra en Ucrania deberán enfrentarse a la justicia penal
internacional;

2.

Considera que la Unión debe extraer conclusiones de la escalada militar rusa en la
frontera ucraniana, que no está justificada, no ha sido aclarada, es muy preocupante y
está suspendida desde el jueves 22 de abril de 2021; pide a Rusia que ponga fin
inmediatamente a la práctica de despliegues militares injustificados dirigidos a
amenazar a sus vecinos, ponga fin a todas las provocaciones militares actuales y futuras
e inicie una desescalada retirando sus fuerzas a sus bases permanentes; reitera que la
escalada militar rusa también supone una amenaza para la seguridad y la paz europeas,
por lo que la Unión y Ucrania deben entablar un diálogo ambicioso en materia de
seguridad y contribuir a una evaluación convergente de los retos relacionados con la
seguridad sobre el terreno; destaca que los Estados amigos deben intensificar su apoyo
militar a Ucrania y su suministro de armas defensivas, lo que se inscribe en el
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite la legítima defensa,
individual o colectiva; pide a Rusia que retire sus tropas de las denominadas
«Repúblicas Populares» de Donetsk y Luhansk y que devuelva el control de la
República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol a Ucrania;

3.

Subraya que, en caso de que el despliegue militar ruso de referencia condujera en el
futuro a una invasión de Ucrania, la Unión ha de dejar claro que el precio de semejante
violación del Derecho y de las normas internacionales sería alto; insiste, por tanto, en
que, en tales circunstancias, se detengan inmediatamente las importaciones de petróleo
y gas procedentes de Rusia a la Unión y la construcción del gasoducto Nord Stream 2,
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así como que se excluya a Rusia del sistema de pago SWIFT, que la totalidad de activos
que se encuentran en la Unión propiedad de oligarcas cercanos a las autoridades rusas y
a sus familias se inmovilicen y que se anulen sus visados;
4.

Hace un llamamiento a favor de liberación inmediata e incondicional de Alexéi Navalni,
cuya condena está motivada políticamente y es contraria a las obligaciones
internacionales contraídas por Rusia en materia de derechos humanos; confía en que
Rusia cumpla la medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
relación con la naturaleza y el alcance del riesgo para la vida de Alexéi Navalni;
considera que Rusia es responsable de la situación en relación con la salud de Alexéi
Navalni e insta a Rusia a que investigue el intento de asesinato de Alexéi Navalni
cooperando plenamente con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ); pide que se ponga fin a las detenciones de manifestantes pacíficos y a los
ataques sistemáticos contra la oposición en el contexto de las peticiones de liberación de
Alexéi Navalni; subraya que todas las personas implicadas en el enjuiciamiento, la
condena y el maltrato de Alexéi Navalni deben ser objeto de sanciones en virtud del
régimen mundial de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos;

5.

Reitera su apoyo a la investigación internacional sobre las circunstancias del trágico
derribo del vuelo MH17 de Malaysian Airlines, que posiblemente pudiera constituir un
crimen de guerra, y reitera su llamamiento para que se lleve a los responsables ante la
justicia;

6.

Lamenta que miembros de los servicios de inteligencia rusos hayan provocado la
explosión del depósito de armas de Vrbětice en la República Checa, lo que constituye
una violación de la soberanía checa y representa un acto inaceptable de hostilidad;
condena enérgicamente las actividades que tienen como finalidad desestabilizar y
amenazar a Estados miembros de la Unión, y subraya que la Unión a apoya a la
República Checa; expresa su solidaridad con la República Checa tras la expulsión
infundada y desproporcionada de veinte diplomáticos checos de Rusia; expresa su
apoyo a la decisión de las autoridades checas de poner al mismo nivel la cantidad del
personal de la Embajada rusa en la República Checa que el de la Embajada checa en
Rusia, condena las amenazas emitidas por la Federación de Rusia contra la República
Checa a raíz de esta decisión y expresa su aprecio por todos los actos de apoyo y
solidaridad mostrados por los distintos Gobiernos de los Estados miembros de la Unión
y todos los servicios diplomáticos ya ofrecidos; pide a los Estados miembros de la
Unión que, siguiendo el ejemplo del caso Skripal, procedan a una expulsión coordinada
de diplomáticos rusos;

7.

Reitera que la unidad entre los Estados miembros de la Unión es la mejor política para
disuadir a Rusia de llevar a cabo acciones desestabilizadoras y subversivas en Europa;
pide a los Estados miembros que coordinen sus posiciones y acciones con respecto a
Rusia y que hablen con una sola voz; considera que la Unión debe aspirar a una mayor
cooperación con socios afines, en particular con la OTAN y los EE.UU., a fin de
abordar los retos comunes relacionados con Rusia;

8.

Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados
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miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania y al presidente, al
Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.
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