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Georgia: Dificultades e incertidumbres  
para 2020 

En Georgia se están preparando para las elecciones parlamentarias de octubre de 2020. El partido Sueño 
georgiano, que gobierna desde 2012, se ha esforzado por aplicar las reformas exigidas en el Acuerdo de 
Asociación con la UE. Sin embargo, el Gobierno ha incumplido su promesa acerca de las reformas electorales y 
se está enfrentando a una oposición creciente. Se espera que el alto representante (AR/VP) haga una declaración 
sobre Georgia durante el período parcial de sesiones de marzo I.  

Contexto: La senda de Georgia hacia las reformas 
Para la UE, Georgia es un socio estratégico clave en el Cáucaso Meridional. El país es miembro de la 
Asociación Oriental y, en 2014, firmó un Acuerdo de Asociación  con la UE, que incluye una zona de libre 
comercio de alcance amplio y profundo en el que se ofrece la posibilidad de liberalizar los visados (obtenida 
en 2017) a cambio de reformas económicas y políticas clave. Por ejemplo, Georgia se ha comprometido a 
revertir años de gran desregulación económica y a mejorar la independencia y la transparencia de su poder 
judicial. En este último punto, la UE ha ayudado a establecer un servicio de asistencia jurídica del Gobierno 
y ha formado a miles de funcionarios públicos. Hasta ahora, Georgia ha conseguido algunos progresos en 
estas reformas, aunque la Comisión Europea señaló en su evaluación de 2019 que este progreso todavía se 
tiene que consolidar en muchos ámbitos, como por ejemplo, en un sistema de nombramiento de jueces 
más transparente. Además, la polarización política supone un desafío para este progreso. 

Cambios políticos recientes 
En los últimos seis meses ha aumentado la oposición al gobierno del partido prooccidental «Sueño 
georgiano» y a su líder, el multimillonario Bidzina Ivanishvili, en un contexto de creciente preocupación 
acerca de una involución democrática y una pérdida de confianza en el gobierno. En junio de 2019 se 
produjeron protestas a gran escala, en las que las autoridades dispersaron de manera violenta a los 
manifestantes. En noviembre, el Parlamento hundió los planes de reforma electoral anunciados para 
aplacar las protestas. Esto desencadenó una segunda ola de manifestaciones dirigidas a Ivanishvili, del que 
se sospecha que ha orquestado este revés. El sistema electoral actual, una mezcla de sistema de escrutinio 
mayoritario uninominal de las circunscripciones y representación proporcional, parece favorecer al partido 
gobernante. Actualmente, el partido Sueño georgiano tiene una mayoría cualificada en el Parlamento y 
continúa siendo el partido más grande, a pesar de que su apoyo se ha reducido en los últimos meses. La 
actitud de Ivanishvili, en gran medida, se ha exacerbado desde las protestas. Una sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de junio de 2019 permitió que uno de sus socios más próximos readquiriera 
el canal de televisión más grande de la oposición de Georgia. Cuando el millonario banquero Mamuka 
Khazaradze anunció su intención de entrar en política como oposición al partido Sueño georgiano al mes 
siguiente, se le acusó rápidamente de blanqueo de capitales. Además, Giorgi Gakharia, que fue ministro del 
Interior durante las protestas de junio y que se enfrentó a peticiones de dimisión, fue, en cambio, ascendido 
a primer ministro en septiembre. El gobierno corre el riesgo de enfrentarse a más protestas este año, en 
particular desde que el presidente Zourabichvili confirmara que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov, asistirá a una cumbre del Consejo de Europa en Tiflis en mayo de este año. 

El Parlamento Europeo y Georgia 
El Parlamento Europeo alienta la aplicación del Acuerdo de Asociación mediante la Comisión Parlamentaria 
de Asociación UE-Georgia. El Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral   también considera 
a Georgia un país prioritario y propone actividades de apoyo para el año 2020, incluida una misión de 
investigación y el lanzamiento de un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. En varias 
ocasiones, el Parlamento también ha dirigido la atención hacia la necesidad de reformas judiciales 
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continuas, así como hacia la ocupación ilegal por parte de Rusia y al reconocimiento de Abjasia y Osetia del 
Sur. Se espera que el último informe anual de ejecución del Acuerdo de Asociación esté completo a finales 
de este año. 
 

Declaraciones de la AR/VP: 2020/2522(RSP). 
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