
 

El PE pide una investigación independiente del
asesinato de Nemtsov
 
El Parlamento Europeo reclamó hoy una investigación internacional independiente del
asesinato del político de la oposición rusa Boris Nemtsov, según la resolución aprobada
en Estrasburgo. El texto  señala que "éste es el asesinato político más importante en la
historia reciente rusa", y advierte que la propaganda del Kremlin está convirtiendo a
Rusia en "un Estado represor, con un discurso de odio y miedo".
 
El Parlamento Europeo pide una investigación independiente internacional en el  caso del
asesinato del opositor político ruso Boris Nemstov, quien estaba reuniendo evidencias de la
implicación rusa en la guerra en el este de Ucrania y que fue asesinado tan sólo dos días antes
de la manifestación contra dicha guerra que iba a encabezar.
 
La resolución rinde tributo a Nemtsov como alguien que "comprometió su vida por una Rusia
más próspera  y  democrática,  y  por  una  relación  amistosa  más fuerte  entre  Rusia  y  sus
vecinos".
 
El PE también condena el hecho de que a algunos eurodiputados y diplomáticos que querían
asistir al funeral de Nemtsov se les negara la entrada en Rusia.
 
"Contraria a una democracia funcional"
 
El Parlamento Europeo subraya que Rusia está encaminándose en una dirección "contraria a
una democracia funcional", y urge al Kremlin a cesar "todas sus presiones, actos represivos e
intimidación" contra líderes opositores, la sociedad civil y los medios y a liberar a todos los
presos políticos como la diputada ucraniana Nadia Savchenko y el   policía estonio Eston
Kohver.
 
La resolución del Parlamento también condena el fracaso ruso a la hora de cooperar en la
investigación internacional del vuelo de Malaysia Airlines MH 17, que fue derribado sobre
Ucrania en julio de 2014.
 
 
 
La UE debería actuar unida
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Los eurodiputados expresan el apoyo del Parlamento a las fuerzas democráticas en Rusia y
urgen al  Consejo de la Unión Europea a comprometer a los 28 Estados de la UE con un
mensaje unido sobre los derechos humanos y la necesidad de acabar con la quiebra de la
libertad de expresión en Rusia. Añaden, además, que es necesario un programa sólido y con
más financiación para apoyar a la sociedad civil rusa en Rusia y en la Crimea ocupada.
 
Más información:
 
 
 
Procedimiento: Resolución no legislativa
 

Contactos 
 
 

Más información:
Propuesta de resolución común
Video del  debate (12/03/2015)
Material audiovisual: últimos acontecimientos en Rusia tras el asesinato de Boris Nemtsov:
intercambio entre Mikhail Kasyanov, antiguo Primer Ministro de Rusia, y miembros de la
oposición democrática
Cobertura en Twitter del debate:
Extractos del debate: el Asesinato del líder opositor Boris Nemtsov y el estado de la
democracia en Rusia
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bP8-RC-2015-0239%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I100277
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I099935
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I099935
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https://twitter.com/EP_ForeignAff


Boris Nemtsov fue asesinado dos días antes de liderar una manifestación contra la guerra en Ucrania.

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

4 I 4


