
  
 

RESOLUCIÓN 

sobre 

Ucrania 

La IDC: 

1. Condena la invasión por parte del ejército Ruso en el territorio soberano 
de Ucrania y respalda la integridad territorial, la unidad y la soberanía, 
considerando las acciones de Rusia como un quebrantamiento  al 
Derecho Internacional y pide al presidente Putin a que retire todas las 
fuerzas armadas rusas desplegadas del territorio soberano de Ucrania y 
que permita una solución pacífica de la crisis actual de acuerdo con el 
derecho internacional;  

2. Rechaza el resultado ilegítimo y declaración de independencia unilateral 
tras el referéndum del pasado 16 de marzo. Condena la decisión 
ilegítima de las autoridades de Crimea para celebrar un referéndum de 
accesión a la Federación  Rusa, este referéndum viola la Constitución 
Ucraniana y por lo tanto es inconstitucional.  

3. Subraya como de capital importancia la presencia de observadores 
internacionales y mediadores por una misión de monitoreo de la OSCE 
y el Grupos de Contacto para Crimea y otras partes de Ucrania. Es 
esencial aunar esfuerzos coordinados de Europa e Internacionales.  

4. Pide a Rusia que respete las obligaciones de derecho Internacional, 
incluyendo ante todo la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de 
Helsinki de la OSCE como también el Memorando de Budapest de 
Garantías de Seguridad; 

5. Celebra la salida de prisión de la ex-Primera Ministra Yulia Tymoshenko 
y está convencida que su puesta en libertad simbolizará el final de la 
Justicia selectiva y políticamente motivada. 

6. Celebra la firma del capítulo político del acuerdo de asociación de la UE-
Ucrania prevista para el próximo 21 de marzo. Anima al gobierno en 
funciones actual como a los futuros gobiernos a implementar las 
reformas necesarias para la aplicación del acuerdo tan pronto sea 
posible. 

7. Pide al Consejo Europeo que tome medidas contundentes y apropiadas 
contra la Federación Rusa, incluyendo sanciones económicas. 

8. Celebra el despliegue de la Misión de Monitoreo del Comisionado de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas a lo largo de Ucrania 
(incluyendo Crimea) según la invitación del gobierno. 

9. Rechaza enérgicamente las peticiones discriminatorias de los 
ciudadanos ruso hablantes de Ucrania y las difamaciones de los 



manifestantes pacíficos como fascistas: estos son mentiras sobre las 
que no hay pruebas algunas. Fue Yanukovych quien ordenó los actos 
violentos contra los manifestantes pacíficos que tuvieron como resultado 
la muerte de numerosos manifestantes.  

10. Defiende a los ciudadanos rusos que viven en Rusia que se manifestaron 
contra la invasión de Crimea y condena a las autoridades que 
respondieron a estas manifestaciones deteniendo a numerosos 
manifestantes pacíficos. 

11. Pide un esfuerzo coordinado dirigido por Europa para ayudar a Ucrania 
financieramente con de la UE y otras instituciones financieras 
internacionales como el BEI, BEDR, FMI y el Banco Mundial. 

12. Expresa su pleno apoyo al Nuevo gobierno dirigido por el Primer Ministro 
Arseniy Yatsenyuk elegido por la mayoría del Parlamento Ucraniano, la 
Verkhovna Rada. Subraya que el Parlamento Ucraniano, el Presidente 
en funciones y el nuevo Gobierno es plenamente legítimo. Apoya con 
firmeza a los partidos regionales miembros del PPE en la IDC, 
Batkivshchyna y UDAR, y subraya su papel de liderazgo en la 
transformación democrática y el acercamiento a Europa de Ucrania, 
anima a los líderes de estos partidos para que continúen cooperando 
estrechamente y asuman la responsabilidad conjunta para el desarrollo 
democrático de Ucrania. 

13. Recalca que los que han cometido crímenes contra los ciudadanos 
Ucranianos deben hacer frente a investigaciones independientes y ser 
juzgados bajo el Estado de Derecho sobre la base de los Principios del 
Consejo de Europa. 

14. Pide al Consejo Europeo y la Comisión Europea que acelere las 
negociaciones sobre al acuerdo de visados con Ucrania así como 
avanzar sobre la posibilidad de introducir un régimen de libre visado 
siguiendo el ejemplo de Moldavia. 

15. Recuerda la predisposición de la Comunidad Internacional para entablar 
el diálogo con las autoridades Rusas para facilitar el contacto con el 
nuevo gobierno de Ucrania en aras a las relaciones políticas y 
económicas. Rechaza firmemente el escaso deseo de Rusia para 
alcanzar una solución pacífica y democrática en el marco de los 
acuerdos internacionales suscritos por Rusia. 

 

 

 


