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El Acuerdo de Asociación UE - Georgia
Desde la Revolución de las rosas del año 2003, Georgia ha ido reforzando progresivamente sus lazos
con la UE. El 27 de junio de 2014, la UE y Georgia firmaron un Acuerdo de Asociación. Tras la firma
de dicho acuerdo, la presión rusa sobre el Gobierno de Tiflis por la orientación pro-europea de su
política exterior se ha agudizado.

Hitos y obstáculos en el camino europeo de Georgia
Georgia ha hecho continuos progresos en su política pro-occidental desde 1992, cuando el país recobró la
soberanía tras la disolución de la Unión Soviética. Después de la Revolución de las rosas del año 2003, los
lazos con la UE se fortalecieron, y el Gobierno en Tiflis ha ido trabajando sostenidamente en una serie de
reformas políticas y económicas, con el apoyo de la UE en el marco de la Asociación Oriental en tanto que
parte de la Política de Vecindad Europea (PEV). Después de las elecciones de 2012 y 2013, la nueva coalición
Sueño Georgiano, actualmente en el poder, mantuvo la política euro-atlántica de Tiflis, no obstante ciertas
disensiones al interior de la coalición y crecientes tensiones con el ex-Presidente Mijaíl Saakashvili y su
partido, el Movimiento Nacional Unido, actualmente en la oposición. Georgia y la UE firmaron el Acuerdo de
Asociación (AA) el 27 de junio de 2014. El 17 de noviembre, el Consejo de Asociación UE-Georgia – presidido
por la VP/AR Federica Mogherini – celebró su primera reunión; el Consejo de la UE confirmó que Georgia
puede pasar a la segunda fase del Plan de acción de liberalización del régimen de visados, para mejorar las
posibilidades de viajar sin obligaciones de visado.

¿En qué consiste el Acuerdo de Asociación UE-Georgia?
El Acuerdo de Asociación UE-Georgia forma parte de una nueva generación de acuerdos de asociación con
los países de la Asociación Oriental. Su concepto de «zona de libre comercio de alcance amplio y profundo
(DCFTA)» va más allá de la mayoría de los acuerdos de libre comercio; incluye la eliminación de barreras no
arancelarias, la aproximación de las reglamentaciones y la introducción de normas vinculantes sobre
inversiones y servicios. El AA/DCFTA está enfocado a la integración de Georgia en el mercado interior y
establece prioridades de cooperación en ámbitos como la política exterior y de seguridad común y en el
terreno de la justicia, la libertad y la seguridad, dejando la puerta abierta para progresos ulteriores. Algunas
partes del AA/DCFTA han comenzado a ser efectivas el 1 de septiembre. El AA UE-Georgia es el tercero de
su especie que el Parlamento Europeo debe ratificar, después de los AA con Ucrania y Moldavia. Georgia
ratificó el AA el 18 de julio. Para entrar en vigor, el AA deberá ser ratificado por todos los Estados miembros.

Moscú incrementa la presión sobre Georgia mientras aumentan las disensiones
internas en Tiflis
El 24 de noviembre de 2014, Rusia y Abjasia, región secesionista de Georgia, han firmado una «cooperación
estratégica» que amplía significativamente el control militar y económico de Moscú en la región. Los
dirigentes occidentales, incluida la VP/AR Mogherini, han censurado el acuerdo, ya que a su juicio viola la
soberanía e integridad territorial de Georgia. Mientras que el Gobierno en Tiflis condenó esta presunta
«reacción» de Rusia contra el AA como nuevo paso en el camino a la anexión, la oposición en Georgia ve en
el acuerdo una nueva muestra de la incapacidad del Gobierno para oponerse a Rusia, de modo que la
división de opiniones en Tiflis se está ahondando. La situación en Georgia cobró nueva actualidad tras la
anexión de Crimea por Rusia en marzo de 2014. Las tropas rusas están estacionadas en Abjasia desde
principios de los años 90, y desde la guerra de 2008 en Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas por Rusia como
estados independientes, las tensiones son latentes.
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El Parlamento Europeo y Georgia: El 17 de noviembre, la Comisión de Asuntos Exteriores votó a favor de recomendar
al PE la aprobación del AA UE-Georgia (2014/0086(NLE) y de la resolución no legislativa correspondiente
(2014/2816(INI), en la cual el PE confirma la «perspectiva europea» de Georgia, reitera su apoyo a la soberanía e
integridad territorial de Georgia, encarece a que se garantice la aplicabilidad del Acuerdo en todo el territorio de
Georgia, pide en este sentido que la UE continúe participando activamente en la resolución de conflictos por medio del
Representante Especial de la UE para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia y a través de la Misión de Observación
de la UE (EUMM), y pide finalmente la constitución de una «comisión parlamentaria de cooperación específica UE-
Georgia». En su Resolución de 17 de abril de 2014 sobre las presiones de Rusia sobre los países de la Asociación
Oriental, el PE constató que «Rusia sigue ocupando las regiones georgianas de Abjasia y Tsjinvali (Osetia del Sur),
contraviniendo con ello las normas y principios fundamentales del Derecho internacional». Anteriormente, en su
Resolución sobre las elecciones en Georgia del año 2012, el PE hizo una llamada a Rusia para «que (retirara) sus
tropas de los territorios georgianos secesionistas de Abjasia y Osetia del Sur».
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