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Mensaje de Bienvenida 

 

Distinguidos(as) Ministros(as): 

En primer lugar les extendemos un saludo cordial y al 

mismo tiempo les damos la más grata bienvenida a este 

Modelo de la Unión Europea (MUE 2015), que se desarrolla 

desde el 2008 bajo el auspicio de la Delegación de la Unión 

Europea en la República Dominicana conjuntamente con la 

Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 

(FUNCEJI), la Dirección General de Cooperación Multilateral 

y la Universidad Organización & Método (O&M), que será 

sede de este distinguido evento por 2da vez; en esta ocasión 

bajo la temática de: ‘‘Derecho al Desarrollo Humano y 

Sostenible’’. 

Es un gran honor colaborar para con ustedes en este Consejo de 

la Unión Europea que será simulado dentro del marco del MUE 

2015. En esta ocasión se desarrollara los días 23 al 25 abril, 

donde ustedes como parte de este Consejo tendrán la 

oportunidad y el honor de desenvolverse como verdaderos 

Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros 

de la Unión Europea, demostrando sus habilidades y 

capacidades de oratoria, negociación y liderazgo al igual que su 

dominio sobre el tema demostrando siempre un trabajo en 

equipo.  

Mi nombre es Pavel Carrasco y estaré presidiendo las 

sesiones de trabajo del Consejo siendo esta mi séptima 

participación en el MUE, habiendo colaborando en diversas 

actividades del mismo desde su primera edición en 2008.  

Con nosotros estarán Annette González y Jesús Marine, 

jóvenes brillantes y con mucho talento, quienes ocuparán el 

puesto de vice presidentes y quienes cuentan con experiencia 

previa en distintos Modelos de las Naciones Unidas, 

incluyendo por igual experiencias dentro del Modelo de la 

unión Europea (MUE).  

En esta ocasión el Consejo estará tratando los siguientes temas:  

 Estrategia Regional de la Unión Europea (UE) para 

Siria e Iraq. 

 Situación en Ucrania. 

Esperamos crear un ambiente de arduos debates y participación 

inclusiva e integrada entre todos los miembros. 

Pavel Carrasco, Presidente Consejo de la UE 
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ión Europea (UE) es una comunidad singular de veintiocho 

Organización de la Unión Europea 
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Estados Europeos que fue establecida el 1 de noviembre de 

1993, cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea 

(TUE), siendo la sucesora de facto de las Comunidades 

Europeas, creadas en los años 50 del siglo XX1. 

En sólo medio siglo de existencia, la Unión Europea (UE) 

ha alcanzado notables logros, como garantizar la paz entre 

sus miembros y la prosperidad de sus ciudadanos; ha 

creado una moneda europea única, el euro, y un 

denominado “Mercado único” sin fronteras donde las 

mercancías, las personas, los servicios y los capitales 

pueden circular libremente. La Unión Europea ha crecido 

de 6 a 28 países y se prepara para incorporar a más. Se ha 

convertido en una potencia comercial importante y en 

líder mundial en ámbitos tales como la protección del 

medio ambiente y la ayuda al desarrollo.  

El éxito de la Unión Europea se debe mucho a su 

naturaleza única y a su forma de trabajo. Los países que 

constituyen la Unión Europea, sus «Estados miembros», 

siguen siendo naciones soberanas independientes pero que 

comparten su soberanía para ser más fuertes y tener una 

influencia mundial que ninguno de ellos podría ejercer 

individualmente. 

Compartir la soberanía significa, en la práctica, que los 

Estados miembros delegan algunos de sus poderes 

                                                           
1Página Oficial de la Unión Europea http://europa.eu/about-
eu/index_es.htm 

decisorios a las instituciones europeas creadas por ellos 

para poder tomar democráticamente y a nivel europeo 

decisiones sobre asuntos específicos de interés conjunto.2 

Las tres principales instituciones de mayor peso en las 

tomas de decisiones de la UE son: 

 El Parlamento Europeo, que representa a los 

ciudadanos de la UE y es elegido directamente 

por ellos; 

 El Consejo de la Unión Europea, que 

representa a los Estados miembros 

individuales; 

 La Comisión Europea, que defiende los 

intereses de la Unión en conjunto. 

Este «triángulo institucional» decide las políticas y leyes 

directivas, reglamentos y decisiones que se aplican en la 

Unión Europea. 

Las normas y procedimientos que las instituciones 

deben seguir se establecen en los Tratados, 

instrumentos regionales negociados por los Primeros 

Ministros y por los Presidentes y/o Jefes de los Estados 

                                                           
212 lecciones sobre Europa http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-
sobre-europa-pbNA3110652/ 

http://europa.eu/about-eu/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/index_es.htm
http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa-pbNA3110652/
http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa-pbNA3110652/
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Miembros, los mismos, sometidos a ratificación por  

sus parlamentos.3 

En principio la Comisión Europea propone las nuevas 

leyes de la Unión Europea, pero son el Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea los que las 

adoptan. 

El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la 

legislación europea, y el Tribunal de Cuentas controla 

el financiamiento de las actividades de la Unión 

Europea. 

Otros cinco organismos que complementan el 

funcionamiento del sistema, lo constituyen: 

 El Comité Económico y Social Europeo 

representa a organizaciones sociales e industria; 

 El Comité de las Regiones representa a las 

autoridades regionales y locales; 

 El Banco Central Europeo es responsable de la 

política monetaria europea; 

 El Banco Europeo de Inversiones financia 

proyectos de inversión de la UE; 

                                                           
3 El proceso de toma de decisiones de la Unión Europea  
http://www8.madrid.org/gema/fmm/monogra9.htm 

 El Defensor del Pueblo Europeo defiende a 

ciudadanos y organizaciones de la Unión 

Europea contra la mala gestión. Además, se han 

creado órganos especializados para 

determinados ámbitos técnicos, científicos o de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www8.madrid.org/gema/fmm/monogra9.htm
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Consejo de la Unión Europea  
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También conocido informalmente como Consejo de 

Ministros/as, es el foro donde se reúnen los ministros de los 

países de la UE para adoptar la legislación y coordinar 

políticas. El Consejo y el Parlamento comparten la decisión 

definitiva sobre la legislación de la UE propuesta por la 

Comisión. Los países de la UE han decidido que quieren una 

política económica global para Europa, coordinada por los 

ministros de Economía y Hacienda de los distintos países.4 

Otro objetivo es crear más empleo y mejorar los sistemas de 

educación, sanidad y bienestar. Aunque cada país es 

responsable de su propia política, se pueden acordar objetivos 

comunes y aprender de la experiencia de los demás. El Consejo 

firma acuerdos en nombre de la UE sobre temas tan diversos 

como medio ambiente, comercio, desarrollo, productos textiles, 

pesca, ciencia, tecnología o transporte. El Consejo y el 

Parlamento deciden conjuntamente el dinero que la UE puede 

gastar cada año. Los gobiernos nacionales son independientes 

en estos ámbitos, pero colaboran en el desarrollo de la llamada 

Política Exterior y de Seguridad Común. El Consejo es el foro 

principal de esta cooperación. La UE no posee un ejército 

propio pero, para responder más rápidamente a los conflictos 

internacionales y las catástrofes naturales, algunos países 

                                                           
4 Consejo de la Unión Europea, http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/council-eu/index_es.htm  
3 Web oficial del Consejo de la Unión Europea, 
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/  
 

miembros envían tropas que participan en una fuerza de 

reacción rápida, cuya función se limita a la ayuda humanitaria, 

el rescate y el mantenimiento de la paz 

Los ciudadanos de la UE deben tener igualdad de acceso a la 

justicia en cualquier lugar de la UE. En el Consejo, los 

ministros de Justicia procuran garantizar que las sentencias 

pronunciadas en un país de la UE —en casos de divorcio, por 

ejemplo— se reconozcan en todos los demás. Los ministros de 

Justicia y de Interior coordinan la vigilancia de las fronteras 

exteriores de la UE y la lucha contra el terrorismo y la 

delincuencia organizada internacional. No hay miembros como 

tales, por lo que en cada reunión del Consejo, cada país envía 

al ministro correspondiente al ámbito del que se debate: por 

ejemplo, el ministro de Medio Ambiente si la reunión trata de 

ese tema. Esa reunión se llama entonces "Consejo de Medio 

Ambiente". El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores 

tiene un Presidente permanente, el Alto Representante para la 

Política Exterior y de Seguridad de la UE. Las demás reuniones 

del Consejo las preside el ministro correspondiente del país que 

en ese momento ostente la Presidencia rotatoria de la UE. Por 

ejemplo, en el periodo de Presidencia de Estonia, cualquier 

reunión del Consejo de Medio Ambiente estará presidida por el 

ministro de Medio Ambiente estonio. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/
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Estrategia Regional de la Unión Europea para Siria e Iraq 

 La realidad mundial que experimentan los países en 

general tiene un común denominador, tan lamentable como 

condenable, como lo fueron los ataques terroristas del 11 de 

septiembre del 2001 perpetrados por extremistas islámicos bajo 

las ordenes del ya desaparecido Osama Bin Laden, quien en 

vida fuera líder y cabecilla de la red terrorista Al Qaeda. 

Dichos acontecimientos motivaron una intervención militar en 

Afganistán y posteriormente en 2003 en Irak, provocando una 

desestabilización en medio oriente y a la vez una escalada en 

los atentados contra Estados Unidos y la coalición militar que 

colaboro, asistió y brindo apoyo a ambas incursiones militares. 

Diez anos después, el panorama no era ni el mejor y los 

avances en materia de seguridad, estabilidad y paz eran 

prácticamente inexistentes, generando muertes, destrucción de 

regiones, miedo, refugiados y una al cantidad de huérfanos, que 

directa e indirectamente pasarían a participar en dichos 

conflictos y los subsiguientes. Ya para 2010 inician en la 

región una serie de acontecimientos inéditos y sin precedentes 

en el mundo árabe 5, la denominadas revolución democrática 

árabe o como en occidente se le denomino, Primavera Árabe.  

                                                           
5 Pérez Tapias, José Antonio  www.elecosocialista.com     

La Primavera Árabe6 consistió en una serie de alzamientos 

populares en los países árabes, principalmente del norte de 

África, calificados como revolución por la prensa 

internacional, que comenzó con la revolución tunecina. Estas 

revueltas hasta ahora éstas se habían caracterizado por nacer a 

partir de golpes de estado militares y dar paso a gobiernos en 

cierta medida autoritarios con o sin apoyo popular, en tanto que 

los acontecimientos actuales se caracterizan por un reclamo 

democrático, y de una mejora sustancial de las condiciones de 

vida. Por la naturaleza de sus protestas (libertades 

democráticas, cambios políticos, económicos y sociales), estas 

manifestaciones masivas empiezan a ser comparadas con las 

revoluciones en Europa del Este a partir de la caída del muro 

de Berlín en 1989. 

Esta serie de protestas a favor de la democracia contrastó 

inicialmente con el silencio de la Unión Europea, la cual se 

reunió el 31 de enero de 2011 para decidir si apoyaba o no las 

revueltas populares en Túnez y Egipto; si bien endureció su 

postura frente a Hosni Mubarak, presidente de Egipto, abogó 

por una solución pacífica y no condenó su gobierno. Las 

primeras opiniones sobre la propagación de esta revolución 

                                                           
6 Información sobre la primavera árabe 
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%81rabe  

http://www.elecosocialista.com/portada/actualidad/858-el-islam-y-el-mundo-arabe-libro-imprescindible.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%81rabe
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desde Túnez a sus vecinos árabes no se deciden sobre su éxito, 

pero anuncian ciertas generalidades en los países tales como la 

autocracia y la actual capacidad de movilización del pueblo. Si 

bien estas revueltas partieron como protestas populares, en 

varios países el asunto creció sistemáticamente y el alzamiento 

civil tomó un protagonismo global. En Túnez y en Egipto—

donde tras celebrarse elecciones se instauró un gobierno de 

corte islamista más tarde derrocado con un golpe de estado 

militar en 2013— las rebeliones derrocaron a los respectivos 

gobiernos en pocas semanas, pero en países como Libia o Siria, 

el gobierno respondió y se negó a abandonar el poder, lo que 

llevó a parte de la población a armarse y a comenzar guerras 

civiles en ambos países. En Libia, los rebeldes insurgentes 

derrocaron a las fuerzas gubernamentales seis meses después 

del inicio de la revolución con ayuda de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN7). Sin embargo, en Siria, la 

guerra se ha prolongado y el impacto bélico intensificado, sin 

visualizarse un fin cercano y con registros que estiman en 

cientos de miles la cifra de muertos; muchos ven en la 

situación de Siria el lado más oscuro de la Primavera Árabe, 

debido al surgimiento de, por ejemplo, el Estado Islámico, que 

ha tomado bastas extensiones tanto en Siria como en Irak. 

El grupo terrorista conocido como ‘Estado Islámico’, ha 

experimentado cambios sustanciales y notables tanto dentro de 

                                                           
7 Información básica de la OTAN http://www.nato.int/nato-
welcome/index.html  

su estructura como de, el cual ha variado con rapidez, al ritmo 

que conseguían sus objetivos. En un inicio se le conoció como 

‘Estado Islámico de Irak y el Levante’, abreviado con el 

acrónimo EIIL. También se utilizan las siglas ISIS, que 

proceden del nombre en árabe ‘Islamic State of Iraq and al-

Sham’, donde Sham hace referencia al Levante o a la Gran 

Siria 8. Al conquistar el territorio de una gran parte de Irak y 

Siria a lo largo de 2013 y la primera mitad de 2014, ambas 

palabras (‘Irak’ y ‘Sham’) desaparecieron del nombre oficial 

del grupo, que a partir del 29 de Junio de 2014 es simplemente 

Estado Islámico (EI). 

Estos cambios de denominación vienen sucediéndose desde la 

creación del grupo en el año 2003, cuando se llamaba Yama’at 

al-Tawhid wal-Yihad (Comunidad del Monoteísmo y la 

Yihad). El primer cambio se dio en octubre de 2004, cuando 

pasaron a denominarse Tanzim Qa’idat al-Yihad fi Bilad al-

Rafidayn (Organización de la Base de la Yihad en el País de 

los Dos Ríos). En enero de 2006, el grupo se unió con otros 

grupos terroristas independientes y se pasó a llamarse Consejo 

de la Shura de los Muyahidines. En octubre de 2006 volvieron 

a cambiar el nombre por Dawlat al-’Iraq al-Islamiyya, Estado 

Islámico de Irak (EII). Finalmente, en abril de 2013, el grupo 

amplió su nombre a Estado Islámico de Irak y el Levante 

(EIIL), denominación que ha sufrido los cambios anteriormente 

mencionados. 

                                                           
8 La Gran Siria o País del Sham, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_musulmana_de_Siria  

http://www.nato.int/nato-welcome/index.html
http://www.nato.int/nato-welcome/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Levant
http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Syria
http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Syria
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_musulmana_de_Siria
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Aunque llevan años actuando en el territorio de Irak, los 

medios de comunicación no se percataron de la existencia del 

grupo hasta mediados de 20149, cuando al-Baghdadi proclamó 

el nuevo Califato Islámico e hizo públicas sus intenciones: 

conquistar bajo su mando todo el mundo musulmán. La idea de 

restablecer un califato global regido por la Sharía10, la ley 

islámica, está acompañada por una interpretación del Islam 

desde el wahhabismo11 más extremista. El wahhabismo es una 

corriente religiosa dentro del sunnismo, la rama mayoritaria del 

Islam. Precisamente, el wahhabismo destaca por su rigor en la 

aplicación de la Sharía y por un constante deseo de expansión 

por el mundo. De esta manera, el grupo tiene una importante 

base religiosa y ética sobre la que apoyar sus ideas y acciones. 

El EI pretende acabar con el resultado de los Acuerdos Sykes-

Picot12, que derivaron en la actual división territorial de 

Oriente. Debido a dichos acuerdos, las fronteras en esta región 

son las que son. Estas fronteras quedaron establecidas entre 

Reino Unido, Francia y Rusia en el año 1916, para repartirse el 

control del territorio. Por el rechazo a Occidente y por el deseo 

                                                           
9 El Estado Islámico, Por que los Medios no lo vieron venir 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/islamic-state-why-
mainstream-media-201472630816350.html  
10 Ley Islámica o Sharia http://es.wikipedia.org/wiki/Sharia  
11 Wahhabismo  
12 ¿Por qué hay guerras en Oriente Próximo? Tratado Sykes-Picot (1916), 
Declaración Balfour (1917) y Conferencia de El Cairo (1921), 
http://globalhisco.blogspot.com/2014/08/por-que-hay-guerras-en-oriente-
proximo.html    

de unir a todo el mundo musulmán en un mismo califato, el 

grupo pretende borrar las fronteras entre los países. 

Algunas estimaciones calculan que Estado Islámico y sus 

aliados controlan al menos 40.000 kilómetros cuadrados en 

Irak y Siria, casi el territorio de Bélgica. Otros afirman que son 

cerca de 90.000 kilómetros cuadrados, el mismo espacio en el 

que reposa el Estado de Jordania. Ese territorio incluye las 

ciudades de Mosul, Tikrit, Faluya y Tal Afar en Irak y Raqqa 

en Siria. Además de campos de petróleo, represas, carreteras y 

límites fronterizos. Al menos ocho millones de personas viven 

bajo el control parcial o total del EI, que ha implementado una 

estricta interpretación de la sharia, forzando a las mujeres a 

llevar velo, obligando a los no musulmanes a convertirse o a 

pagar un impuesto, e imponiendo castigos que incluyen 

ejecuciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/islamic-state-why-mainstream-media-201472630816350.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/islamic-state-why-mainstream-media-201472630816350.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://globalhisco.blogspot.com/2014/08/por-que-hay-guerras-en-oriente-proximo.html
http://globalhisco.blogspot.com/2014/08/por-que-hay-guerras-en-oriente-proximo.html
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13 

Tras cometer atroces asesinados y sangrientos atentados, la 

organización del EI publica informes anuales con todo tipo de 

datos y detalles técnicos, dejando entrever que es mucho más 

que un simple grupo terrorista. Tiene una estructura, una 

gestión, una serie de empleados que trabajan en distintas áreas, 

no estando únicamente dedicados a cometer atentados, sino que 

trabajan continuamente en la producción de material para 

                                                           
13 Territorio del Estado Islámico http://diarioelprisma.es/cristianosnun/el-
2015-de-los-cristianos-perseguidos-en-siria-e-irak/  

difundir su actividad, trasladando la guerra al mundo 

cibernético, concretamente en las redes sociales, teniendo a su 

disposición un ejército de simpatizantes y varios perfiles desde 

donde informa de la actualidad de sus acciones y exalta el 

espíritu wahhabista, mediante la utilización de hashtags en 

twitter14  y otras técnicas. Así pues, se visualiza un grupo que 

realiza sangrientos atentados, controla una gran extensión de 

territorio, tiene una estructura interna bien organizada, está 

bien financiado y maneja perfectamente la comunicación y la 

propaganda.  

A fecha de Enero de 2015, los últimos datos indican que el EI 

tiene un poder militar de 30.000 hombres en Siria y alrededor 

de 50.000 en Irak. Una fuerza de infantería muy importante de 

cara a ganar batallas en ciudades y guerras de guerrillas. 

Además de este ejército de 80.000 milicianos, el grupo posee 

una amplia variada y extensa lista de vehículos pesados y 

material bélico15. En medio de su incursión militar capturaron 

tanques de guerra y vehículos blindados de los ejércitos sirio e 

iraquí. Además han logrado tener un constante abastecimiento 

de munición que les permite tener armado a su ejército. Su 

                                                           
14 Estado Islámico y el uso de Twitter 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-
twitter-social-media-strategy/372856/  
 
15 De que armamento dispone el estado Islámico 
http://www.abc.es/internacional/20140910/abci-armamento-dispone-
estado-islamico-201409091906.html  

http://diarioelprisma.es/cristianosnun/el-2015-de-los-cristianos-perseguidos-en-siria-e-irak/
http://diarioelprisma.es/cristianosnun/el-2015-de-los-cristianos-perseguidos-en-siria-e-irak/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/
http://www.abc.es/internacional/20140910/abci-armamento-dispone-estado-islamico-201409091906.html
http://www.abc.es/internacional/20140910/abci-armamento-dispone-estado-islamico-201409091906.html
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poder de ataque en los recientes enfrentamientos con la 

Peshmerga (el ejército kurdo) en el norte de Irak sorprendió a 

muchos. 

Si se toma en cuenta material militar con el que cuentan, 

también hay que sumarle el hecho de que poseen un 

considerable apoyo social entre jóvenes de varios países 

musulmanes. Una de las claves del éxito de Estado Islámico es 

la publicidad que utiliza para atraer a nuevos adeptos16. La 

propaganda del EI ha mermado los simpatizantes y seguidores 

de Al Qaeda, el que hasta ahora era el grupo terrorista más 

importante de la región y del mundo.  

Tras unos meses de asombroso crecimiento, el EI es el grupo 

terrorista con mayor militancia extranjera. Se estima que unos 

12.000 milicianos luchan para EI en Irak y Siria sin ser de esos 

países. Se calcula que unos 2.000 ciudadanos europeos se han 

unido en los últimos meses al grupo Estado Islámico, de los 

cuales alrededor de 500 procedían de Inglaterra17. Francia ha 

aportado entre 700 y 800 ciudadanos, y el caso francés es de 

especial relevancia, porque según un estudio el 15% de la 

                                                           
16 Lo que ofrece el estado islámico 
http://elpais.com/elpais/2014/09/08/opinion/1410188022_578617.html  
17 De los 3000 combatientes extranjeros del Estado Islámico 500 son 
ingleses http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/08/24/de-los-3-000-
combatientes-extranjeros-del-estado-islamico-al-menos-500-son-
ingleses/#.VP_Vmuk5AiQ  

población del país apoya o siente cierta simpatía con las 

acciones militares del Estado Islámico18.  

De acuerdo a informaciones del grupo, este reportó tener unos 

US$2.000 millones en efectivo, convirtiéndose en el grupo 

insurgente más rico del mundo. Al principio su apoyo llegaba 

de algunas personas naturales de los países árabes del Golfo 

Pérsico, como Qatar y Arabia Saudita. Últimamente ha logrado 

convertirse en una organización sostenible financieramente, 

con autonomía, ganando millones de dólares por la venta de 

petróleo y gas de los campos que controla, de los impuestos 

que recauda en su territorio y algunas actividades ilícitas como 

extorsión, contrabando y secuestro. Su ofensiva en Irak 

también fue bastante lucrativa, ya que obtuvo acceso al 

efectivo que se encontraba en los bancos de las principales 

ciudades que ha logrado controlar19. 

 

En febrero del 2015, los ministros de exteriores de la Unión 

Europea, acordaron el implemento de más de 1000 millones de 

euros en un plazo de dos años con el fin de acabar con un 

conflicto armado en una zona relativamente próxima a Europa, 

                                                           
18 15% de los franceses apoya las acciones militares del EI según encuesta 
http://rt.com/news/181076-isis-islam-militans-france/   
19 Como se financia el estado islámico?  
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140825_estado_islamico
_como_se_financia_ch  

http://elpais.com/elpais/2014/09/08/opinion/1410188022_578617.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/08/24/de-los-3-000-combatientes-extranjeros-del-estado-islamico-al-menos-500-son-ingleses/#.VP_Vmuk5AiQ
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/08/24/de-los-3-000-combatientes-extranjeros-del-estado-islamico-al-menos-500-son-ingleses/#.VP_Vmuk5AiQ
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/08/24/de-los-3-000-combatientes-extranjeros-del-estado-islamico-al-menos-500-son-ingleses/#.VP_Vmuk5AiQ
http://rt.com/news/181076-isis-islam-militans-france/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140825_estado_islamico_como_se_financia_ch
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140825_estado_islamico_como_se_financia_ch
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aumentar y garantizar la lucha contra el terrorismo y evitar que 

los eventos ocurridos en Siria e Iraq conlleven a un efecto 

dómino, extendiéndose a más países imposibilitando la 

seguridad, la estabilidad y la paz tanto en el continente como 

en el mundo. Esta estrategia regional se puede resumir en los 

siguientes puntos principales20: 

 La lucha contra EIIL/Daesh y otros grupos terroristas 

tiene que llevarse a cabo buscando al mismo tiempo 

soluciones políticas duraderas. 

 Una transición política integradora en Siria y una 

gobernanza política integradora en Irak 

 Condena sin reservas los ataques indiscriminados, las 

atrocidades, las matanzas y las violaciones de los 

derechos humanos cometidos por EIIL/Daesh y otros 

grupos terroristas, en particular contra los cristianos y 

otros grupos religiosos y étnicos. 

 Apoyo a los esfuerzos de la coalición mundial contra el 

EIIL/Daesh, incluida la acción militar de acuerdo con el 

Derecho internacional, coordinará estrechamente con 

los socios internacionales en el marco de los grupos de 

trabajo de la coalición mundial sobre estabilización, 

contra mensajes estratégicos, combatientes terroristas 

                                                           
20 Conclusiones del Consejo - Estrategia regional de la UE para Siria e Irak, 
así como en relación con la amenaza que representa el EIIL/Daesh 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/16-
council-conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-
as-the-isil-daesh-threat/  

extranjeros, lucha contra la financiación del terrorismo 

y acción militar. También contribuirá a aplicar las 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas 2161, 2170, 2178, 2199, así como otras 

resoluciones pertinentes. Esto incluirá las medidas de 

seguridad descritas en la estrategia antiterrorista para 

Siria e Irak y sobre los combatientes extranjeros, 

refrendada por el Consejo el 20 de octubre de 2014. 

 El empoderamiento de la mujer y su plena y efectiva 

participación como un objetivo clave en todos los 

esfuerzos que respalde en el marco de la estrategia, en 

consonancia con la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y otras resoluciones 

afines. 

 La ayuda humanitaria se centrará especialmente en los 

grupos más vulnerables, en particular en los niños. La 

ayuda humanitaria debe seguir diferenciándose de las 

operaciones militares y tiene que llegar a todas las 

personas necesitadas con independencia de sus 

convicciones políticas, sus creencias religiosas, su 

origen étnico o cualquier otra pertenencia, o de su 

localización geográfica, sobre la base únicamente de las 

necesidades, y suministrarse respetando plenamente los 

principios de neutralidad, imparcialidad, humanidad e 

independencia de la acción humanitaria, consagrados en 

el Consenso Europeo en materia de Ayuda 

Humanitaria. Se mantendrá estrictamente separada de 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/16-council-conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-as-the-isil-daesh-threat/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/16-council-conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-as-the-isil-daesh-threat/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/16-council-conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-as-the-isil-daesh-threat/
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otras líneas de acción de la UE y no se supeditará a 

estas. 

La decisión fue dada a conocer por Federica Mogherini, jefa de 

la diplomacia europea, quien afirmo: "Este paquete fortalecerá 

nuestras acciones para ayudar a restaurar la paz y la seguridad 

en una región que nos es cercana y que ha sido devastada por el 

terrorismo y la violencia durante demasiado tiempo". Este 

comunicado refleja la voluntad de la UE de participar como 

agente mediador y estabilizador en oriente, y que a su vez 

recoge en una voz común la reacciones y declaraciones de los 

estados miembros que previamente se habían manifestado de 

forma particular21. 

Preguntas de Análisis 

-Cuál es la posición de su país respecto al tema? 

-Cual ha sido la participación de su país en el conflicto? 

-Como han afectado estos acontecimientos en su país? 

-Que soluciones ha propuesto su país en busca de una salida al 

conflicto? 

                                                           
21 Reacciones Internacionales 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacci
ones_internacionales  

-Esta acorde la postura de su país con la política común de la 

Unión Europea? 

-Esta su país de acuerdo con el uso de la fuerza como solución? 

-Cuales son los planes de acción específicos de su país de cara 

al futuro a estos acontecimientos? 

-Que estrategia debe adoptarse de cara a los acontecimientos de 

Siria e Iraq? 

-Como analizaría las relaciones de su estado antes y después de 

estos acontecimientos? 

-Considera que las medidas tomadas en conjunto por la UE han 

logrado tener efecto positivo a la resolución de los eventos 

ocurridos en Siria e Iraq? 

-Como califica su estado al Estado Islámico? 

-Cuál es su valoración sobre las perspectivas futuras de la UE y 

sus relaciones con Siria e Iraq? 

 

 

 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales
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Situación en Ucrania 

 

Las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea (UE) están 

enmarcadas dentro de la Política Europea de Vecindad (PEV), 

un instrumento de la política exterior de la UE diseñado para 

los países con los que comparte fronteras. La UE busca de 

forma progresiva establecer una relación cercana con Ucrania 

que vaya más allá de la cooperación y se dirija hacia la 

integración económica y la profundización de la cooperación 

política. Se afirma que Ucrania es un socio prioritario al 

interior de la Política de Vecindad Europea.  En 2012, la UE 

firmó un ofrecimiento de libre comercio y asociación política 

con Ucrania; Sin embargo, los líderes de la UE manifestaron 

que estos acuerdos no se ratificarían a menos que Ucrania 

atendiera las preocupaciones sobre un "marcado deterioro de la 

democracia y el imperio de la ley". Se fijaron plazos para 

Ucrania llevase a cabo los cambios necesarios en sus sistemas 

de justicia y electorales con el fin de permitir la firma formal 

de sus acuerdos con la UE.  

La parte política del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la 

Unión Europea fue firmado el 21 de marzo 2014 en el nuevo 

primer ministro, Arseniy Yatsenyuk. Mientras tanto, la UE ha 

intentado estabilizar Ucrania por medio de la congelación de 

activos de rusos y ucranianos y mediante la concesión de ayuda 

financiera a Ucrania. La parte económica del Acuerdo de 

Asociación Unión Ucrania-Europea fue firmada el 27 de junio 

de 2014 por el nuevo presidente, Petro Poroshenko. 

Todos los Estados que componen la comunidad internacional 

presentan unas  características geopolíticas únicas, que se 

suelen clasificar en fortalezas y debilidades internas, así como 

en oportunidades y amenazas que se derivan de su interacción 

con el entorno.  Sin embargo, el caso de Ucrania es realmente 

único. En primer lugar, por su muy limitada tradición como 

Estado independiente hasta el desmembramiento de la Unión 

Soviética en 199122. En segundo lugar, por tener unas fronteras 

más que discutibles desde un punto de vista histórico. En tercer 

lugar, por su diversidad étnica, religiosa, y las acusadas 

diferencias entre regiones, provocando que después de más de 

dos décadas desde su independencia el Gobierno de Kiev no ha 

acabado de definir su modelo de política exterior, con 

frecuentes cambios de rumbo que han hecho percibir a Ucrania 

como un socio poco fiable.   

                                                           
22 Referéndum de Independencia de Ucrania 1991 
http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_de_independencia_de_U
crania_de_1991 
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A las debilidades geopolíticas expuestas se suma la compleja 

herencia histórica, ya que En 1648 su líder, el héroe nacional 

ucraniano Bogdan Jmelnytsky, inició una revuelta contra el 

dominio polaco, y en 1654 selló una alianza con el Zar ruso 

Alexis I mediante el Tratado de Peryeslav, hasta que en 1667 

Polonia-Lituania se vio obligada a ceder la ribera izquierda del 

Dniéper y la propia Kiev a Rusia. Los nacionalistas ucranianos 

apelan al Hetmanato como prueba de su pasada independencia, 

mientras que los rusos afirman que el Tratado de Peryeslav23 

certificó la reunificación voluntaria de Ucrania con Rusia.  En 

1767 la Zarina Catalina II la Grande arrebató el Este y Sur de 

la actual Ucrania al Imperio Otomano. Eso añadió a Rusia unos 

territorios que nunca habían pertenecido al Rus de Kiev, pero 

que en la época de la Unión Soviética se incorporaron 

arbitrariamente a la República Socialista Soviética de Ucrania, 

y en 1991 quedaron bajo la soberanía de la Ucrania 

independiente. Un caso extremo es el de Crimea, perteneciente 

a Rusia hasta que en 1954 el dirigente soviético ucraniano 

Nikita Jruschov decidió regalársela a Ucrania, en 

conmemoración del 300 aniversario del Tratado de Peryeslav.  

Tras la desaparición de la URSS en 1991, uno de los mayores 

problemas a resolver fue el reparto de la Flota Soviética del 

Mar Negro, así como el estatus de su base de Sebastopol y del 

resto de Crimea, ya que su citada transferencia a Ucrania llegó 

                                                           
23 Definición del Tratado de Peryeslav 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Perey%C3%A1slav 

a ser declarada nula por la Duma rusa el 21 de mayo de 1992. 

Las iniciales intenciones independentistas de Crimea se 

desvanecieron con el nombramiento de Leonid  Kuchma como 

Presidente de Ucrania en 1994, con unas posiciones mucho 

más conciliadoras hacia los habitantes de Crimea que las de su 

predecesor Kravchuk.  Finalmente, el 31 de mayo de 1997 

Rusia y Ucrania suscribieron el “Tratado de Paz y Amistad”, 

por el que Kiev conservaba su soberanía sobre la base naval de 

Sebastopol, pero con la obligación de alquilársela a Rusia por 

un período de 20 años.   

El 21 de abril de 2010, en una reunión de trabajo del presidente 

ucraniano Viktor Yanukovich y su homologo Dimitri 

Medvedev en Járkov, se firmó el “Acuerdo entre Ucrania y la 

Federación de Rusia sobre el estacionamiento de la Flota Rusa 

del Mar Negro en el territorio de Ucrania”, por el que se 

prolonga la cesión de la Base de Sebastopol por 20 años más, 

ampliables otros cinco (hasta 2042). A cambio, Ucrania 

recibiría un descuento del 30% en el precio del gas 

suministrado por Rusia, aunque en la práctica el beneficio ha 

sido exclusivamente para el sector industrial, siendo estos 

acuerdos exhibidos por Medvedev y Yanukovich en abril de 

201024. La energía se convierte de ese modo, una vez más, en 

una de las claves de la relación bilateral. Desde abril de 2010 

Rusia ha insistido en una fusión de Gazprom y Naftogaz (que 

                                                           
24 Acuerdos de Jarkov 
http://m.jornada.com.mx/index.php?articulo=027n1mun&seccion=mundo
&amd=20100422 
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en realidad sería una absorción, ya que el volumen de la 

corporación ucraniana no llega al 7% del gigante ruso), y se ha 

ofrecido a invertir masivamente en la imprescindible 

modernización del sistema ucraniano de transporte de gas. A su 

vez, Rusia ha diversificado sus rutas de exportación a la UE, 

con la construcción del gaseoducto North Stream (ya en 

servicio) por el que puede enviar 55 bcm11 directamente a 

Alemania sin pasar por Ucrania, y el proyecto South Stream en 

el Mar Negro, lo que le permite negociar desde una posición de 

fuerza25.  Sin embargo, el Presidente Yanukovich mostro un 

cambio de postura presionado a lo interno de su gobierno, 

llegando luego a oponerse a los planes de Rusia, reduciendo la 

importación de gas ruso por debajo de los 42 bcm mínimos 

fijados por contrato: 40 bcm en 2011, 27 bcm en 2012, y 24,5 

bcm en 2013, buscando además que Gazprom pague por 

mantener los depósitos de gas en Ucrania que garantizan el 

servicio a la UE durante los picos de consumo en invierno.  

Esta negativa provocaría que el sucesor de Medvedev, 

Vladimir Putin, revocara la validez a dichos acuerdos26. 

 

                                                           
25 Claves de la Guerra del Gas entre Rusia y Ucrania 
http://www.rtve.es/noticias/20141029/claves-guerra-del-gas-entre-rusia-
ucrania/1038365.shtml 
26 Putin revoca los acuerdos con Ucrania 
http://www.kint.com/2014/04/02/putin-firmo-la-ley-que-revoca-los-
acuerdos-con-ucrania-sobre-la-flota-del-mar-negro/ 

 

 

 Para el 20 de noviembre del 2013, el presidente 

Yanukovich, decreta la suspensión del Acuerdo de Asociación 

entre Ucrania y la Unión Europea27, originando 

manifestaciones y disturbios entre nacionalistas y europeístas 

ucranianos la noche el 21 de noviembre. La UE no condenó 

debidamente la violencia de algunos sectores de activistas ni la 

alianza con la ultraderecha en el Euromaidan, generando una 

radicalización de las protestas, permitiendo el dominio de las 

                                                           
27 Parlamento Europeo aprueba Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr
-2014/pr-2014-septiembre/ucrania.html 
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estructuras de autodefensa del movimiento y ganar peso 

político. Estas manifestaciones irían escalando a nivel 

acelerado provocando los primeros muertos en enero del 2014. 

Para mediados de febrero el gobierno de Yanukovich en un 

esfuerzo por reducir la creciente ola de disturbios, firma junto a 

los miembros de la oposición una tregua y en la cual se 

acordaron varios puntos, siendo los más resaltables28: 

-La vuelta por ley, en menos de 48 horas, a la Constitución de 

2004, y la formación en menos de diez días de un Gobierno de 

unidad nacional.  

- Acometer una reforma de la Constitución con un nuevo 

balance de poder entre el Presidente, el Gobierno y la Rada, y 

finalizarla en septiembre de 2014.  

- Celebrar elecciones presidenciales no más tarde de diciembre 

de 2014, incluyendo la formación de un nuevo Comité 

Electoral Central.  

- Investigar los recientes actos de violencia, conjuntamente por 

el Gobierno, la oposición, y el Consejo de Europa.   

- Las autoridades no impondrán el estado de emergencia, todas 

las partes evitarán las acciones violentas, y habrá una amnistía.   

                                                           
28 Acuerdo entre gobierno ucraniano y oposición 
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/21/agreement-on-the-
settlement-of-crisis-in-ukraine-full-text 

Para finales del mes de febrero y ante el incumplimiento del 

acuerdo alcanzado, el parlamento ucraniano decreta la 

destitución de Yanukovich por abandono de su funciones como 

mandatario y Oleksandr Turchinov tomaría la coordinación del 

gobierno y la presidencia del parlamento. Las acusaciones no 

se hicieron esperar y ambos bandos iniciaron una guerra de 

acusaciones mutuas, en las que Yanukovich manifestaba que 

había sido víctima de un golpe de estado y a su vez este era 

acusado por el nuevo gobierno de intentar huir a Rusia.  

Ante la falta clara de autoridad y mando en el país, el 26 de 

febrero inician las primeras manifestaciones separatistas en la 

provincia de Crimea29, volviendo más violentos los disturbios 

que ya se presentaban en el país. Los combates entre los 

partidarios prorusos proclamaban su derecho a la 

autodeterminación y voluntad de volver a pertenecer la 

Federación Rusa, en cambio sus opositores mantenían su 

fidelidad al gobierno central. Los reclamos de los prorusos no 

tardarían en extenderse y alcanzar altos niveles de aceptación 

en otras localidades como es el caso de Donbass y Sebastopol. 

Crimea y Sebastopol celebrarían un referéndum el 16 de marzo 

en el cual por amplia mayoría se aceptaba el retorno a la 

federación Rusa, Crimea bajo el estatus de republica y 

Sebastopol como ciudad federal, siendo esta situación aprobada 

por Rusia y ratificada mediante la firma del tratado de adhesión 

                                                           
29 El separatismo en Crimea enciende la llama del enfrentamiento civil 
http://www.abc.es/internacional/20140226/abci-crimea-enfrentamiento-
civil-201402262049.html 
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el 18 de marzo, siendo rechazados tanto por el gobierno 

ucraniano como por la comunidad internacional. 

Ante los disturbios provocados en territorio ucraniano, Rusia 

mostro en todo momento su apoyo a los separatistas de Crimea, 

tal y como hicieran con Osetia del Sur y Abjasia en 2008, 

suministrando ayuda económica y militar. Dicha actitud 

provoco que los gobiernos tanto de Estados Unido y la de los 

estados de la UE, impusieran sanciones, principalmente 

económicas, a altos cargos del gobierno ruso. Luego de meses 

de acusaciones, combates, muertos y desplazados el 17 de 

abril, se celebraron conversaciones en Ginebra con la 

participación de Estados Unidos, la UE, Rusia y Ucrania, en las 

que se alcanzó un principio de acuerdo que establecía30:  

- Todas las partes deben evitar toda violencia, intimidación o 

acciones provocativas. Se condena toda expresión de 

extremismo, racismo e intolerancia religiosa, incluyendo el 

antisemitismo.  

 - Todos los grupos armados ilegales deben ser desarmados, los 

edificios devueltos a sus legítimos dueños, y los espacios 

públicos ocupados desalojarse.   

                                                           
30 Diplomáticos alcanzan acuerdo para un alto al fuego en Ucrania 
http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-prepared-to-
offer-autonomy-to-eastern-regions-if-russia-pulls-back-
troops/2014/04/17/53c64bc0-c5f7-11e3-bf7a-be01a9b69cf1_story.html 

- Se garantiza la amnistía a los que abandonen los edificios y 

otros espacios públicos y entreguen sus armas, salvo que 

hubiesen cometido crímenes graves.  

- Se desplegará la “Misión Especial de Monitorización” (SMM, 

en siglas en inglés) de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE).  

 - Se abrirá un proceso constituyente inclusivo, con un amplio 

diálogo nacional, que implique a todas las regiones de Ucrania 

y a todas las fuerzas políticas. 

Sin embargo, las autoridades provisionales de Kiev no tenían ni 

la capacidad ni la voluntad de aplicar los términos del acuerdo 

a las milicias, entre otras cosas porque, como se mencionó, 

algunos dirigentes de “Libertad” y del “Sector de Derechas” 

ocupaban cargos clave en la administración, y cualquier 

movimiento contra ellos podría desencadenar una revuelta 

violenta en Kiev y en el Oeste del país.  Por lo que respecta a 

las milicias prorusas, los más radicales no se sintieron 

representados en las conversaciones, ni reconocían ninguna 

autoridad de Moscú sobre ellos, y se negaban a abandonar unas 

tácticas de lucha que, por otra parte, eran un calco de las usadas 

con éxito por las fuerzas ultranacionalistas en febrero contra el 

Presidente Yanukovich en las regiones de Lviv o Ivano-

Frankovsk.  

El domingo 25 de mayo se celebraron las elecciones 

presidenciales anticipadas en Ucrania. El porcentaje global de 
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participación fue del 55,33%, aunque la diferencia entre 

regiones fue enorme, no solamente por el boicot en Donetsk y 

Lugansk, sino también por el desinterés en las restantes zonas 

del Sureste. Evidentemente, en Crimea no se celebraron los 

comicios.  Aunque el proceso electoral fue impecable según la 

OSCE, la baja participación en las regiones rusófonas es un 

síntoma preocupante de que se sienten alienados de la 

evolución política del país. Entre otras cosas, porque tras 

perder los 2,2 millones de habitantes de Crimea y poder perder 

los 6,5 millones de habitantes de Donetsk y Lugansk, las 

posibilidades de que un candidato oriental gane las elecciones 

prácticamente han desaparecido. En lo relativo a los resultados, 

la victoria de Petro Poroshenko fue inapelable, ya que con un 

54% de los votos evitó una segunda vuelta. Fue seguido por 

Yulia Timoshenko (“Patria”), 12,82%; Oleg Lyashko (“Partido 

Radical”), 8,33%; Anatoly Gritshenko (“Posición Civil”), 

5,48%; Serguei Tigipko (independiente), 5,22%;  y Mijail 

Dobkin (“Partido de las Regiones”), 3,03%.       

Según el informe de la ONU y Human Rights Watch31 sobre la 

situación humanitaria en Ucrania, a fecha 16 de septiembre la 

cifra total de fallecidos había subido a 3.517 personas, de las 

cuales 1.078 eran soldados ucranianos, 298 del vuelo MH-17, y 

2.141 muertos del Bajo Don, la mayoría civiles. Además de los 

muertos y heridos, unos 800.000 habitantes del Bajo Don han 

                                                           
31 Informe ONU-Human Rights Watch 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_sixth_report_on
_Ukraine.pdf. 

huido a Rusia escapando de los combates, de los cuales 

260.000 han solicitado un estatus de refugiado. Esa grave 

situación humanitaria se incrementó cuando Lugansk fue 

sometida a sitio tras el 3 de agosto, privada de suministro 

eléctrico y de agua. Rusia envió a la ciudad un convoy con 

ayuda el día 21 de agosto, tras diez días de infructuosas 

negociaciones con las autoridades ucranianas para lograr su 

permiso.   

Vista la evolución tendiente meramente a la violencia y 

combates, sumados a la falta de entendimiento entre todos los 

involucrados, directa o indirectamente, queda la interrogante, y 

ahora qué? Las cartas están sobre la mesa y la situación es 

conocida por todos, queda ahora buscar un entendimiento 

común, preciso y duradero que garantice la estabilidad y la 

seguridad de cada una de las personas que se han visto 

envueltas en un conflicto, que si bien en un momento pudo 

darle la razón a unos, ellos mismos se encargaron de perderla al 

no saber manejar la situación que ante ellos se presentó y 

dejaron salir de las manos. 
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Preguntas de Análisis 

1. ¿Cual es la posición de su país respecto al tema? 

2. ¿Cual ha sido la participación de su país en el conflicto? 

3. ¿Como han afectado estos acontecimientos en su país? 

4. ¿Que soluciones ha propuesto su país en busca de una 

salida al conflicto? 

5. -Esta acorde la postura de su país con la política común 

de la Unión Europea? 

6. -Esta su país de acuerdo con el uso de la fuerza como 

solución? 

7. -Cuales son los planes de acción específicos de su país 

de cara al futuro a estos acontecimientos? 

8. -Que estrategia debe adoptarse de cara a los 

acontecimientos en Ucrania? 

9. -Como analizaría las relaciones de su estado antes y 

después de estos acontecimientos? 

10. -Considera que las medidas tomadas en conjunto por la 

UE han logrado tener efecto positivo a la resolución de 

los eventos ocurridos en Ucrania? 

11. -Reconoce su estado el referéndum y posterior secesión 

de Crimea del territorio ucraniano? 

12. -Cuál es su valoración sobre las perspectivas futuras de 

la UE y sus relaciones con Rusia y Ucrania? 

13. -Entiende usted que las sanciones impuestas a Rusia 

han servido para aligerar las tensiones en territorio 

ucraniano? 

14. -Entiende usted que Rusia representa una amenaza a la 

estabilidad y seguridad de la UE? 
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Links de Consulta 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2015-0138&format=XML&language=ES  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2015-0136&format=XML&language=ES  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm  

http://www.consilium.europa.eu/es/homepage/  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/02/12/  

http://www.7dias.com.do/internacionales/2015/02/06/i181807_lanza-una-estrategia-con-000-millones-contra-siria-irak.html#.VPCoZ-

k5CM8  

http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=291445  

http://www.diariolasamericas.com/440_mundo/2841547_los-ministros-de-la-ue-trataran-la-amenaza-del-estados-islamico-y-la-

estrategia-para-irak-y-siria.html  

http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales  

http://www.altavoz.pe/2015/02/06/mundo/union-europea-plantea-estrategia-global-contra-el-isis-estado-islamico  

http://www.dw.de/en-busca-de-una-estrategia-contra-el-ei-en-irak-y-siria/a-17910689  

http://www.ipsnoticias.net/2014/09/giro-radical-de-europa-frente-a-los-conflictos-en-siria-e-iraq/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_Estado_Isl%C3%A1mico  

http://mexico.cnn.com/mundo/2013/08/29/los-aliados-de-siria-cuales-son-los-intereses-de-rusia-iran-y-china  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2015-0138&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2015-0136&format=XML&language=ES
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/homepage/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/02/12/
http://www.7dias.com.do/internacionales/2015/02/06/i181807_lanza-una-estrategia-con-000-millones-contra-siria-irak.html#.VPCoZ-k5CM8
http://www.7dias.com.do/internacionales/2015/02/06/i181807_lanza-una-estrategia-con-000-millones-contra-siria-irak.html#.VPCoZ-k5CM8
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=291445
http://www.diariolasamericas.com/440_mundo/2841547_los-ministros-de-la-ue-trataran-la-amenaza-del-estados-islamico-y-la-estrategia-para-irak-y-siria.html
http://www.diariolasamericas.com/440_mundo/2841547_los-ministros-de-la-ue-trataran-la-amenaza-del-estados-islamico-y-la-estrategia-para-irak-y-siria.html
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/conflicto_en_siria/reacciones_internacionales
http://www.altavoz.pe/2015/02/06/mundo/union-europea-plantea-estrategia-global-contra-el-isis-estado-islamico
http://www.dw.de/en-busca-de-una-estrategia-contra-el-ei-en-irak-y-siria/a-17910689
http://www.ipsnoticias.net/2014/09/giro-radical-de-europa-frente-a-los-conflictos-en-siria-e-iraq/
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_Estado_Isl%C3%A1mico
http://mexico.cnn.com/mundo/2013/08/29/los-aliados-de-siria-cuales-son-los-intereses-de-rusia-iran-y-china
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http://www.lavanguardia.com/internacional/20150107/54423094134/siria-mucho-mas-guerra-civil-yihadistas-globales.html  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/01/01/violencia-causo-mas-de-90-mil-muertos-entre-siria-e-iraq-en-2014/#.VPDAGuk5CM8  

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/conoce-isis-grupo-terrorista-mas-radical-irak-n140746  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico_(organizaci%C3%B3n_terrorista)  

http://www.telam.com.ar/notas/201412/90297-ucrania-rusia-occidente-guerra-civil-separatismo.html  

http://www.dw.de/ucrania-conflicto-con-separatistas-no-es-guerra-civil/a-17859632  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-266351-2015-02-18.html  

http://www.huffingtonpost.es/2014/07/25/desplazados-ucrania_n_5620013.html  

http://www.nato.int/docu/review/2014/NATO-Energy-security-running-on-empty/Ukrainian-conflict-Russia-annexation-of-

Crimea/ES/index.htm  

http://www.eltiempo.com/mundo/europa/sanciones-de-la-ue-a-rusia-por-conflicto-en-ucrania/15219135  

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-01/europa-ante-la-guerra-en-el-este-estrategias-para-el-mayor-desafio-desde-la-

guerra-fria_183597/  

http://www.gaceta.es/reportajes/7-claves-conflicto-ucrania  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/03/140304_economia_conflicto_rusia_ucrania_en  

http://www.rtve.es/noticias/20150302/cronologia-crisis-ucrania/881602.shtml  

http://www.principiamarsupia.com/2014/03/19/mapas-y-graficos-para-comprender-la-crisis-de-ucrania/  

http://www.lavanguardia.com/internacional/20150107/54423094134/siria-mucho-mas-guerra-civil-yihadistas-globales.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/01/01/violencia-causo-mas-de-90-mil-muertos-entre-siria-e-iraq-en-2014/#.VPDAGuk5CM8
http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/conoce-isis-grupo-terrorista-mas-radical-irak-n140746
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico_(organizaci%C3%B3n_terrorista)
http://www.telam.com.ar/notas/201412/90297-ucrania-rusia-occidente-guerra-civil-separatismo.html
http://www.dw.de/ucrania-conflicto-con-separatistas-no-es-guerra-civil/a-17859632
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-266351-2015-02-18.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/07/25/desplazados-ucrania_n_5620013.html
http://www.nato.int/docu/review/2014/NATO-Energy-security-running-on-empty/Ukrainian-conflict-Russia-annexation-of-Crimea/ES/index.htm
http://www.nato.int/docu/review/2014/NATO-Energy-security-running-on-empty/Ukrainian-conflict-Russia-annexation-of-Crimea/ES/index.htm
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/sanciones-de-la-ue-a-rusia-por-conflicto-en-ucrania/15219135
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-01/europa-ante-la-guerra-en-el-este-estrategias-para-el-mayor-desafio-desde-la-guerra-fria_183597/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-01/europa-ante-la-guerra-en-el-este-estrategias-para-el-mayor-desafio-desde-la-guerra-fria_183597/
http://www.gaceta.es/reportajes/7-claves-conflicto-ucrania
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/03/140304_economia_conflicto_rusia_ucrania_en
http://www.rtve.es/noticias/20150302/cronologia-crisis-ucrania/881602.shtml
http://www.principiamarsupia.com/2014/03/19/mapas-y-graficos-para-comprender-la-crisis-de-ucrania/

