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Resolución del Parlamento Europeo sobre un año de invasión y guerra de agresión de 
Rusia contra Ucrania
(2023/2558(RSP))
El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Ucrania y sobre Rusia, en particular desde la 
escalada de la guerra de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022,

– Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por 
una parte, y Ucrania, por otra1, y la zona de libre comercio de alcance amplio y 
profundo entre la Unión Europea y Ucrania que lo acompaña, firmado en 2014,

– Vistos la Carta de las Naciones Unidas, los Convenciones de La Haya, los Convenios de 
Ginebra y sus Protocolos adicionales, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional,

– Vistas la solicitud de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, de 28 de febrero de 
2022, y la consiguiente concesión del estatuto de país candidato por el Consejo Europeo 
el 23 de junio de 2022, basada en una evaluación positiva de la Comisión y en 
consonancia con las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo,

– Vista la declaración conjunta tras la 24.ª Cumbre UE-Ucrania, de 3 de febrero de 2023,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo del 9 de febrero de 2023,

– Visto el discurso pronunciado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su 
visita al Parlamento el 9 de febrero de 2023,

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Rusia, sin provocación previa alguna, libra una guerra de agresión 
Ucrania ilegal e injustificada contra desde el 24 de febrero de 2022; que esta guerra de 
agresión constituye una violación indisimulada y flagrante de la Carta de las Naciones 
Unidas y de los principios fundamentales del Derecho internacional; que Ucrania ha 
sido objeto de agresiones rusas desde que estallaron las protestas en noviembre de 2013 
contra la decisión del entonces presidente de suspender la firma del Acuerdo de 
Asociación UE-Ucrania; que las acciones de Rusia en Ucrania durante el último año 
siguen amenazando la paz y la seguridad en Europa y en todo el mundo;

B. Considerando que las fuerzas rusas han lanzado ataques indiscriminados contra zonas 
residenciales e infraestructuras civiles; que miles de civiles, entre ellos cientos de niños, 
han sido asesinados y muchos más han sido torturados, acosados, agredidos 
sexualmente, secuestrados o desplazados por la fuerza; que este comportamiento 
inhumano de las fuerzas rusas y sus representantes es totalmente contrario al Derecho 
internacional humanitario; que el 30 de septiembre de 2022 Rusia declaró 
unilateralmente su anexión de los óblasts ucranianos de Donetsk, Jersón, Luhansk y 

1 DO L 161 de 29.5.2014, p. 3.
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Zaporiyia, parcialmente ocupados por Rusia, además de haberse anexionado 
previamente la península de Crimea; que en el intento de Rusia de limpieza étnica de las 
zonas ocupadas de Ucrania se han perpetrado atrocidades masivas; que Rusia pretende 
destruir la identidad nacional de Ucrania y aniquilar la cultura y el Estado ucranianos;

C. Considerando que millones de ucranianos han sido desplazados dentro y fuera de 
Ucrania, tras haber huido de la agresión de Rusia; que la continuada agresión de Rusia 
contra Ucrania seguirá obligando a personas a huir de sus hogares; que los crímenes de 
guerra de Rusia dejarán traumatizada a una generación de niños ucranianos y que 
millones de civiles y militares ucranianos necesitarán tratamiento por sufrimiento 
psicológico, depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático;

D. Considerando que la liberación de territorios ucranianos ha permitido descubrir pruebas 
abrumadoras de violaciones estructurales y generalizadas de los derechos humanos y 
crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas y sus fuerzas subsidiarias, como 
ejecuciones sumarias y enterramientos en fosas comunes, violaciones y otras formas de 
violencia sexual, torturas, el uso de civiles como escudos humanos, el desplazamiento 
forzoso de civiles (incluidos niños) a Rusia, la destrucción de ecosistemas, el uso de 
armas explosivas con efectos de gran alcance, incluidas municiones en racimo ilegales 
en zonas densamente pobladas, y la destrucción selectiva de infraestructuras civiles, 
incluidos hospitales, viviendas y escuelas;

E. Considerando que las mujeres y las niñas corren un riesgo especial durante las crisis 
humanitarias y de desplazamiento, ya que siguen sufriendo de forma desproporcionada 
la violencia de género;

F. Considerando que el bloqueo ruso de las exportaciones de cereales de Ucrania durante 
el último año ha producido un riesgo de hambruna para muchos millones de personas 
dentro y fuera de Ucrania, lo que recuerda el Holodomor;

G. Considerando que la guerra de agresión de Rusia muestra su actitud colonial hacia sus 
vecinos; que, mientras Rusia siga siendo un Estado imperial, proseguirá sus esfuerzos 
para mantener la siempre inminente amenaza de agresión en el continente europeo; que 
numerosos actores internacionales han reconocido a Rusia como un Estado patrocinador 
del terrorismo y un Estado que utiliza medios terroristas, que ahora deben ir seguidos de 
medidas concretas;

H. Considerando que Ucrania es ahora un candidato reconocido a la adhesión de pleno 
derecho a la Unión Europea y que ha recibido un apoyo masivo de la Unión en todos los 
ámbitos, incluido un apoyo militar sin precedentes; que, desde febrero de 2022, la ayuda 
global prometida a Ucrania por la Unión, sus Estados miembros y las instituciones 
financieras europeas asciende como mínimo a 67 000 000 000 EUR, incluida la 
asistencia militar;

I. Considerando que la guerra de agresión rusa es el mayor conflicto militar en el 
continente europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y refleja el creciente 
conflicto entre el autoritarismo y la democracia;



RC\1272809ES.docx 5/10 PE741.455v01-00 }
PE741.460v01-00 }
PE741.461v01-00 }
PE741.463v01-00 }
PE741.468v01-00 } RC1

ES

1. Reitera su solidaridad inquebrantable con el pueblo de Ucrania y sus dirigentes y su 
apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus 
fronteras reconocidas internacionalmente;

2. Reitera su condena más enérgica de la guerra de agresión ilegal, sin provocación previa 
e injustificada de Rusia contra Ucrania, así como la implicación del régimen de 
Bielorrusia; exige que Rusia y sus fuerzas subsidiarias pongan fin a todas las acciones 
militares, en particular a sus ataques contra zonas residenciales e infraestructuras 
civiles, y que Rusia retire todas las fuerzas militares, fuerzas subsidiarias y equipos 
militares de todo el territorio de Ucrania reconocido internacionalmente, ponga fin a las 
deportaciones forzadas de civiles ucranianos y libere a todos los ucranianos detenidos;

3. Rinde homenaje al valiente pueblo de Ucrania, galardonado con el Premio Sájarov a la 
Libertad de Conciencia 2023, que defiende con denuedo su país, su soberanía, su 
independencia y su integridad territorial, a la vez que defiende la libertad, la 
democracia, el Estado de Derecho y los valores europeos contra un régimen brutal que 
pretende socavar nuestra democracia y debilitar y dividir nuestra Unión;

4. Expresa sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de los valerosos 
defensores que han sacrificado sus vidas en defensa de Ucrania, su pueblo, su libertad y 
su democracia; pide un apoyo continuo y mayor por parte de la Unión y sus Estados 
miembros para el cuidado y la rehabilitación de los defensores heridos de Ucrania;

5. Manifiesta su determinación de contribuir al mantenimiento del espíritu de resiliencia y 
de la confianza del pueblo ucraniano en un futuro mejor en el que la paz impere en 
Ucrania y Europa, ninguna parte del territorio ucraniano esté ocupada por Rusia y 
ningún ucraniano ni otro ciudadano se sienta amenazado o atacado por su deseo de vivir 
en paz, seguridad y prosperidad y en el respeto de los valores y principios europeos;

6. Elogia la solidaridad mostrada por los ciudadanos de la Unión, la sociedad civil, los 
Estados miembros y la propia Unión con respecto a Ucrania y su población; apoya la 
ampliación continua de la Directiva sobre protección temporal2 para las personas que 
huyen de Ucrania como consecuencia de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania;

7. Considera que el resultado de la guerra y la posición adoptada por la comunidad 
internacional serán cruciales para determinar la actuación futura de otros regímenes 
autoritarios, que siguen de cerca el curso de la guerra;

8. Subraya que el principal objetivo de Ucrania es ganar la guerra contra Rusia, 
entendiéndolo como su capacidad para expulsar del territorio de Ucrania reconocido 
internacionalmente a todas las fuerzas rusas, sus fuerzas subsidiarias y sus aliados; 
considera que este objetivo solo puede alcanzarse mediante el suministro continuo, 

2 Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de 
protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo 
equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida 
(DO L 212 de 7.8.2001, p. 12).
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sostenido y constante a Ucrania de todo tipo de armas sin excepción;

9. Exige que Rusia deje definitivamente de violar o amenazar la soberanía, la 
independencia y la integridad territorial de Ucrania y otros países vecinos; destaca que 
la agresión rusa no se limita a Ucrania, sino que tiene un impacto negativo en la 
seguridad y la economía de todos los países de la Asociación Oriental de la Unión, en 
particular la República de Moldavia, que se enfrenta constantemente al chantaje político 
ruso, a amenazas para la seguridad y a provocaciones que buscan desestabilizar el 
Gobierno y socavar la democracia, y que amenazan con frustrar la senda europea del 
país; toma nota de la reciente declaración de la presidenta de la República de Moldavia, 
Maia Sandu, sobre el riesgo de golpe de Estado en el país; pide a la Unión y a los 
Estados miembros que sigan apoyando a la República de Moldavia, ya que sus 
vulnerabilidades podrían debilitar la resiliencia de Ucrania y afectar a la seguridad de 
Europa; pide a la Unión y a los Estados miembros que promuevan la solidaridad y la 
cooperación en el marco de la iniciativa de la Asociación Oriental de la Unión, 
utilizando todos los recursos necesarios para responder adecuadamente a las amenazas 
emergentes y garantizar la estabilidad y la prosperidad de la región;

10. Subraya que el presidente Putin, los demás dirigentes rusos y sus aliados bielorrusos 
que planificaron y dieron las órdenes pertinentes para iniciar esta guerra de agresión 
contra Ucrania deben rendir cuentas por el crimen de agresión que han cometido;

11. Reitera su llamamiento a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y a 
los Estados miembros para que apoyen la rendición de cuentas por los crímenes 
cometidos durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, en particular el crimen 
de agresión, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el presunto 
genocidio; reitera, por tanto, su llamamiento a la Comisión, al VP/AR y a los Estados 
miembros para que colaboren con Ucrania y la comunidad internacional en la creación 
de un tribunal especial para investigar y enjuiciar el crimen de agresión cometido contra 
Ucrania por los dirigentes de Rusia y sus aliados;

12. Pide al VP/AR, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados 
miembros y sus servicios diplomáticos que sigan colaborando lo más estrecha e 
intensamente posible con los socios internacionales a fin de consolidar la unidad de la 
comunidad internacional en la condena y la oposición frente a la guerra de agresión de 
Rusia y en el establecimiento de una rendición de cuentas por los crímenes de guerra, 
los crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión; reitera su pleno apoyo a la 
labor de la Corte Penal Internacional por ayudar a poner fin a la impunidad de los 
autores de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional;

13. Condena con la máxima firmeza el uso de la violencia sexual y de género como arma de 
guerra y resalta que esto constituye un crimen de guerra; pide a la Unión y a los países 
de acogida de mujeres y niñas que han huido de Ucrania que garanticen el acceso a los 
servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular a los 
anticonceptivos de emergencia, también para las supervivientes de violaciones, y que 
apoyen la prestación de estos servicios en Ucrania;
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14. Subraya la necesidad permanente de prestar ayuda humanitaria a Ucrania, así como de 
satisfacer las necesidades de los millones de personas desplazadas desde y dentro de 
Ucrania, en particular las personas de grupos vulnerables; reitera que la continua 
reubicación forzosa y deportación de niños ucranianos, incluidos los procedentes de 
instituciones, a Rusia y su adopción forzosa por parte de familias rusas contravienen el 
Derecho ucraniano y el Derecho internacional; subraya que el traslado por la fuerza de 
niños de un grupo a otro grupo constituye un delito de genocidio, de conformidad con el 
artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; 
pide a la comunidad internacional, a este respecto, que apoye los esfuerzos de las 
autoridades ucranianas por recopilar, documentar y conservar pruebas de las violaciones 
de los derechos humanos cometidas durante la guerra rusa contra Ucrania;

15. Acoge con satisfacción y respalda plenamente la declaración del presidente Zelenski en 
su discurso ante el Parlamento Europeo de que «Esta es nuestra Europa. Estas son 
nuestras normas. Este es nuestro modo de vida. Y para Ucrania, es un camino a casa»; 
reafirma su compromiso con la adhesión de Ucrania a la Unión Europea; reitera su 
llamamiento a una interacción innovadora, complementaria y flexible entre los trabajos 
en curso sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación en vigor y el proceso de 
negociación de la adhesión, permitiendo así la integración gradual de Ucrania en el 
mercado único y en los programas sectoriales de la Unión, incluido el acceso a los 
fondos de la Unión en los ámbitos respectivos, de modo que los ciudadanos ucranianos 
puedan beneficiarse de la adhesión a lo largo de todo el proceso y no solo una vez 
finalizado;

16. Hace hincapié en que la guerra de agresión rusa ha cambiado radicalmente la situación 
geopolítica en Europa, lo que exige decisiones políticas, de seguridad y financieras 
audaces, valientes y globales por parte de la Unión; reitera, en este contexto, su apoyo a 
la decisión del Consejo Europeo de conceder a Ucrania el estatuto de país candidato a la 
Unión; pide a Ucrania, a la Comisión y al Consejo que trabajen en pro del inicio de las 
negociaciones de adhesión este año; considera que la pertenencia de Ucrania a la Unión 
representa una inversión geoestratégica en una Europa unida y fuerte y que equivale a 
demostrar liderazgo, determinación y visión;

17. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de conceder a Ucrania el 
estatuto de país candidato a la Unión; subraya que la adhesión a la Unión debe llevarse 
a cabo de conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, sobre la base 
del respeto de los procedimientos pertinentes y condicionada al cumplimiento de los 
criterios establecidos, en particular los denominados criterios de Copenhague para la 
adhesión a la Unión, y que sigue siendo un proceso basado en el mérito que requiere la 
adopción y aplicación de las reformas pertinentes, en particular en los ámbitos de la 
democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la economía de mercado y la 
aplicación del acervo de la Unión; pide al Gobierno ucraniano que siga reforzando la 
autonomía local, una reforma que ha recibido un importante reconocimiento nacional e 
internacional, y que traslade el éxito de la reforma de la descentralización a la 
arquitectura general de los procesos de reparación, recuperación y reconstrucción de 
Ucrania;
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18. Reitera su apoyo a la prestación de ayuda militar a Ucrania durante el tiempo que sea 
necesario; reconoce los esfuerzos realizados por los Estados miembros para 
proporcionar apoyo militar y por el VP/AR para coordinarlo, a fin de que Ucrania pueda 
ejercer su legítimo derecho a defenderse de la guerra de agresión de Rusia; reitera, no 
obstante, su llamamiento a los Estados miembros para que incrementen y aceleren de 
forma sustancial su apoyo militar, con miras a permitir a Ucrania no solo defenderse de 
los ataques rusos, sino también recuperar el pleno control sobre todo su territorio 
reconocido internacionalmente; pide a los Estados miembros, a los Estados Unidos, al 
Reino Unido y a Canadá que cumplan rápidamente su compromiso de proporcionar a 
Ucrania carros de combate modernos; subraya la importancia de mantener una estrecha 
coordinación y unidad entre los aliados de Ucrania en cuanto al análisis de las 
solicitudes cruciales de armamento pesado y sistemas avanzados de defensa aérea por 
parte de las autoridades ucranianas; pide que se considere seriamente la entrega a 
Ucrania de aviones de combate, helicópteros y sistemas de misiles occidentales 
adecuados, así como un aumento sustancial del suministro de municiones;

19. Pide al Consejo que mantenga su política de sanciones contra Rusia y Bielorrusia, al 
tiempo que realiza un seguimiento, revisa y mejora su eficacia e impacto; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que garanticen la rápida aplicación y el estricto 
cumplimiento de todas las sanciones; pide al Consejo que adopte su décimo paquete de 
sanciones antes de finales de febrero de 2023, que amplíe sustancialmente el ámbito de 
aplicación de las sanciones —en particular las relativas a la economía y al sector 
energético, prohibiendo las importaciones de combustibles fósiles, uranio y diamantes 
rusos, y las dirigidas contra personas y entidades— y que sancione a todas las personas 
asociadas con el denominado Grupo Wagner y otros grupos, milicias y agentes 
subsidiarios armados financiados por Rusia, incluidos los que operan en los territorios 
ocupados de Ucrania; pide a todos los Estados miembros que permanezcan unidos en su 
respuesta a la guerra de agresión rusa contra Ucrania y a todos los países candidatos y 
candidatos potenciales a la adhesión a la Unión Europea, que se ajusten a la política de 
sanciones de la Unión;

20. Pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto sobre la eficacia de las 
sanciones impuestas contra los esfuerzos de guerra rusos y sobre la elusión de las 
sanciones; recuerda que la violación de medidas restrictivas se ha añadido a la lista de 
infracciones penales de la Unión;

21. Expresa su profunda preocupación ante las informaciones en el sentido de que varios 
terceros países están colaborando con Rusia para facilitarle la elusión de las sanciones, 
incluidas la información acerca de que Irán y Corea del Norte han estado suministrando 
de manera continuada equipos militares a Rusia y de que empresas chinas de defensa de 
propiedad estatal envían equipos de doble uso, equipos de navegación, tecnología de 
interferencia y piezas de aviones de combate a Rusia, y la información sobre las 
actividades de «buques cisterna clandestinos», y pide a la Comisión que garantice que 
ninguna importación de gas procedente de terceros países, como Azerbaiyán, pueda 
estar blanqueando gas ruso sujeto a sanciones europeas; pide a la Unión, a los Estados 
miembros y a sus aliados que refuercen la eficacia de las sanciones ya impuestas, que 
adopten medidas urgentes para bloquear cualquier intento de elusión de estas sanciones 
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y que trabajen en un mecanismo de sanciones secundarias que colme cualquier laguna; 
condena a aquellos países que están ayudando a Rusia a evitar los efectos de las 
sanciones impuestas y pide a la Unión que persiga rigurosamente a las empresas, 
asociaciones y personas que participan en la elusión de las sanciones;

22. Pide a la Comisión y a los colegisladores que completen el régimen jurídico que permite 
la confiscación de los activos rusos inmovilizados por la Unión y su uso para hacer 
frente a diversas consecuencias de la agresión de Rusia contra Ucrania, en particular la 
reconstrucción del país y la indemnización a las víctimas de la agresión rusa; subraya su 
convicción de que, una vez finalizada la guerra, debe obligarse a Rusia a pagar las 
reparaciones que se le impongan para garantizar que aporte una contribución sustancial 
a la reconstrucción de Ucrania;

23. Reitera su condena de la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de 
permitir que los deportistas rusos y bielorrusos compitan bajo bandera neutral en las 
pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos de París de 2024, lo que contraviene 
el aislamiento pluridimensional de estos países y será utilizado por ambos regímenes 
con fines propagandísticos; pide a los Estados miembros y a la comunidad internacional 
que presionen al COI para que revoque esta decisión, que resulta embarazosa para el 
mundo internacional del deporte, y que adopten una posición similar sobre cualquier 
otro acontecimiento deportivo, cultural o científico;

24. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen de forma activa los esfuerzos 
diplomáticos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que ha 
propuesto la creación de una zona de protección y seguridad nuclear en torno a la 
central nuclear ucraniana de Zaporiyia; subraya la importancia de preservar la 
integridad de la infraestructura y de garantizar a la misión del OIEA un acceso fácil a 
los emplazamientos nucleares; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados 
miembros que excluyan a Rosatom de las inversiones actuales en infraestructuras 
críticas de la Unión y que se ponga fin a todas sus actividades en la Unión;

25. Pide a las instituciones de la Unión que amplíen las oportunidades para que los 
representantes elegidos y los funcionarios ucranianos estudien y observen el trabajo de 
las instituciones de la Unión; pide, además, que se pongan en marcha los 
procedimientos necesarios para la creación de la Academia de Administración Pública 
de la Asociación Oriental;

26. Pide a la Unión y a los Estados miembros que trabajen estratégica y proactivamente 
para combatir las amenazas híbridas y evitar la injerencia de Rusia en los procesos 
políticos, electorales y otros procesos democráticos en Ucrania y en la Unión, en 
particular los actos malintencionados destinados a manipular la opinión pública y 
obstaculizar la integración europea; pide a la Unión y a sus Estados miembros que 
refuercen la resiliencia frente a la desinformación y las campañas distorsionadoras 
diseñadas para socavar los procesos democráticos y crear divisiones en Ucrania y en la 
Unión, y que colmen la brecha garantizando que las empresas de radiodifusión y los 
canales de televisión europeos no presten servicios a los canales de televisión rusos 
sancionados ni contribuyan a la difusión de contenidos de desinformación rusos;
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27. Pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que mantenga la guerra de agresión 
de Rusia contra Ucrania en su agenda, e insta a los socios de la Unión de todo el mundo 
a que sigan prestando apoyo político y humanitario a Ucrania, que está defendiendo su 
independencia, su soberanía y su integridad territorial; pide al SEAE y a los Estados 
miembros que consoliden su compromiso con los líderes mundiales de otras regiones en 
relación con el apoyo a Ucrania y que refuercen la presión internacional sobre el 
régimen ruso;

28. Expresa su gratitud a los países que han mostrado una unidad, una solidaridad y un 
apoyo sin precedentes a Ucrania desde las primeras horas de la guerra y que siguen 
haciéndolo;

29. Expresa su solidaridad y apoyo a la gente valiente de Rusia y Bielorrusia que protesta 
por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania;

30. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al presidente, al Gobierno y a la Rada Suprema de Ucrania, a las Naciones 
Unidas, al Comité Olímpico Internacional y a las autoridades rusas y bielorrusas.


