Resolución aprobada

Las relaciones futuras con Rusia deben basarse en valores, el estado de
derecho y los derechos fundamentales
El gobierno ruso continúa sus esfuerzos sistemáticos para alejar más a su país de las
normas del derecho internacional, la democracia y los derechos humanos y encerrarlo
en una dependencia cada vez mayor de las exportaciones de combustibles fósiles, y
en un modelo económico basado en la captación de rentas y la corrupción. Además,
el gobierno ruso continúa sus intentos de influencia política y económica sobre los
países de la Asociación Oriental y los países que tenían vínculos históricos o
culturales con Rusia, inhibiendo el camino de estos países hacia la democracia y el
respeto de los derechos humanos, amenazando en ocasiones su soberanía e
infringiendo daño irreparable. Esta elección estratégica del gobierno ruso es una
prueba para la UE, las democracias europeas, la sociedad civil y, por tanto, para
nosotros como movimiento verde. Es hora de definir más y defender enérgicamente
nuestras posiciones basadas en nuestros valores ecológicos, incluida la
sostenibilidad, la transparencia, el estado de derecho y los derechos fundamentales
Nuestro objetivo verde global es dar forma a nuestra relación con la Federación de
Rusia de tal manera que:
•
•
•
•

se conserven la paz y la estabilidad regionales y mundiales, así como las
normas del derecho internacional;
se restablezca y asegure la soberanía y la integridad territorial de todos los
países de Europa;
se prioricen los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho;
mantengamos y creamos posibilidades de colaboración para resolver
problemas comunes.

La Unión Europea, sus Estados miembros, otros Estados europeos y aliados deben
denunciar claramente cualquier violación del derecho internacional por parte del
gobierno ruso o sus actores afiliados, adoptar consistentemente contramedidas
resueltas, manteniendo su credibilidad y absteniéndose de aplicar dobles raseros. Al
mismo tiempo, debemos apuntar a la cooperación institucional con Rusia en
organizaciones internacionales y tratados multilaterales para promover intereses
complementarios o iguales, como en el ámbito del cambio climático, las cuestiones
medioambientales y la transformación verde de Rusia, la UE y países vecinos, en
particular haciendo uso de las oportunidades únicas que ofrece el Pacto Verde
Europeo. Un requisito previo de dicha colaboración institucional es el entendimiento
mutuo de que la unión de fuerzas en ciertos campos específicos no presupone
concesiones en otros, especialmente en los valores. Al buscar dicha cooperación,
siempre debemos considerar los riesgos geoestratégicos resultantes del abuso de
dicha cooperación por parte del gobierno ruso. La solidaridad entre la UE, sus Estados
miembros, otros Estados europeos y aliados no debe verse socavada por sus
respectivas políticas rusas, sino que debe fomentar la cooperación y la confianza
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mutuas. Antes de unirnos a proyectos económicos, debemos asegurarnos de que
dichos proyectos no dañen la solidaridad europea, beneficien a personas o entidades
corruptas o tengan un impacto negativo en los derechos humanos o el medio
ambiente.
Por lo tanto, nosotros, el Partido Verde Europeo, basamos nuestra visión de las
relaciones con la Federación de Rusia en los siguientes principios:
1. Priorizar el apoyo a la ciudadanía de Rusia, a sus derechos fundamentales y a
una sociedad civil rusa democrática.
2. Utilizar todos los medios posibles para apoyar, financieramente o de otro
modo, a la sociedad civil independiente, defensores de los derechos humanos,
abogados, periodistas, blogueros y activistas, y en particular los que luchan por
los derechos de las mujeres y los grupos marginados, y la acción climática y
medioambiental en Rusia.
3. Exigir a las autoridades rusas que pongan en libertad a todos los encarcelados
injustamente por motivos políticos y pongan fin al hostigamiento, las
intimidaciones y los ataques contra la sociedad civil, los medios de
comunicación, los defensores de los derechos humanos y los activistas y,
cuando proceda, faciliten la expedición de visados de emergencia y de entrada
múltiple y proporcionen albergue temporal.
4. Fortalecer los contactos de persona a persona con la ciudadanía de Rusia,
reducir las barreras de visado y ampliar los programas de intercambio, así
como oportunidades de contratación directa de trabajadores rusos tanto
calificados como poco calificados, y crear y ampliar oportunidades para
inmigrantes con motivaciones políticas de Rusia para instalarse en Europa.
5. Apoyar los derechos humanos fundamentales, incluida la defensa de la
igualdad de género, los derechos LGBTIQ + y los derechos de las minorías en
Rusia, y ayudar a la ciudadanía oprimida en Rusia, luchar contra el racismo, la
xenofobia, los delitos motivados por prejuicios, la brutalidad policial y otras
formas de discriminación o persecución.
6. Esperar que los gobiernos europeos, especialmente en la UE, implementen sus
compromisos con la integración de la perspectiva de género en todas las
acciones externas y planteen las cuestiones de la igualdad de género, los
derechos de la mujer y la violencia de género en sus interacciones con la
Federación de Rusia y sensibilicen a la población.
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7. Pedir a los gobiernos europeos que vayan más allá de tratar a la élite política
como el único actor político del país y aumenten el compromiso con las
regiones rusas para abrir la puerta a una cooperación más independiente con
los actores regionales y locales.
8. Pedir continuamente a Rusia que derogue o modifique todas las leyes
incompatibles con las normas internacionales, como la ley de "agentes
extranjeros" y la ley sobre organizaciones "indeseables", e insistiendo en la
independencia del poder judicial y el derecho a un juicio justo y acceso a
asesoría legal.
9. Pedir al gobierno ruso y a la Duma estatal que revisen el marco legal de las
elecciones, incluida la observación de elecciones, para facilitar el pluralismo y
las elecciones libres y justas de acuerdo con las normas internacionales,
incluido el levantamiento de la prohibición a los opositores políticos de
participar en las elecciones.
10. Apostar por un régimen de sanciones anticorrupción de la UE para
complementar el actual Régimen de Sanciones Globales de Derechos
Humanos de la UE, y también insistir en sanciones que tengan como objetivo
la financiación de los servicios de inteligencia y el ejército, así como el sector
del petróleo y el gas, en el caso de una mayor escalada.
11. Apoyar el desarme nuclear, la reducción de armamentos y el control de
armamentos para reducir el riesgo de detonación nuclear para el continente
europeo, mediante el desarme regional recíproco, tanto convencional como
nuclear, y la creación de zonas libres de armas nucleares.
12. Abogar por la aplicación adecuada de las normas contra el blanqueo de dinero
y una mayor transparencia, especialmente en relación con los fondos y activos
de la élite rusa depositados o gastados en la UE.
13. Continuar apoyando a los países de la Asociación Oriental (AO) en la defensa
de su independencia, soberanía e integridad territorial dentro de sus fronteras
reconocidas internacionalmente, y condenando la participación directa e
indirecta de Rusia en los conflictos armados de la Asociación Oriental y las
violaciones de derechos humanos cometidas en territorios ocupados o
anexado por Rusia. Para equilibrar la influencia política y económica de Rusia
sobre los países de la Asociación Oriental, la UE debería ofrecer a los países
de la Asociación Oriental una perspectiva a largo plazo para la integración de
la UE. Esta perspectiva debe incluir un plan de apoyo financiero con medidas
estrictas enfocadas en la lucha contra la corrupción, la transparencia y el buen
gobierno. Esta financiación debería alinearse plenamente con el Pacto Verde
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Europeo. Además, la UE debería supervisar y apoyar, siempre que sea posible,
los procesos democráticos y la libertad de los medios de comunicación en
estos países.
14. Continuar apoyando a los países balcánicos para protegerlos de la
interferencia de Rusia y sus agentes. Apoyar y fortalecer los medios de
comunicación libres, las organizaciones no gubernamentales, así como los
esfuerzos de paz y reconciliación entre diferentes comunidades étnicas y
religiosas.
15. Exigir una mayor resiliencia y capacidades de contramedidas contra la
interferencia híbrida, en particular para contrarrestar la propaganda y la
desinformación que se originan en Rusia y se extienden a otros países, así
como los ciberataques y el espionaje militar. Exigimos el cese de la
financiación exterior de los partidos políticos o movimientos políticos
europeos con la excepción de las cuotas de afiliación. Para ello, deben cerrarse
las lagunas para las prácticas legales e ilegales dentro de la UE armonizando
las disposiciones sobre la financiación de actividades políticas y regulando la
publicidad política en línea.
16. Seguir apoyando a los medios independientes, periodistas y blogueros en
Rusia para fortalecer fuentes y canales alternativos que no estén controlados
por el Kremlin.
17. Impulsar estrategias efectivas en el campo de la política digital con el fin de
utilizar los estándares tecnológicos y una Internet abierta para apoyar los
espacios libres y restringir las tecnologías opresivas.
18. Continuar oponiéndose al uso del gasoducto Nord Stream 2 y la expansión del
sector de energía nuclear de Rusia, así como a revisar sistemáticamente
proyectos bilaterales similares que socavan el principio de solidaridad, apoyan
la corrupción o conducen a violaciones de derechos humanos.
19. Abogar por una agenda verde europea ambiciosa y decidida y reducir nuestra
dependencia del gas y el petróleo rusos y otras materias primas, incluso
acelerando la implementación del Pacto Verde Europeo y presionando por un
100% de energías renovables.

Nota : En caso de divergencia o de duda entre esta traducción y la versión original en
inglés, prevalece la versión en inglés.
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