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TRES VECINOS DE LA ASOCIACIÓN
ORIENTAL EN EL CÁUCASO MERIDIONAL

Seis Estados de la antigua Unión Soviética participan con la Unión en la Asociación
Oriental, creada en 2009: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania.
Esta Asociación se creó para apoyar la labor de reforma política, social y económica de
estos países, con el fin de reforzar la democratización y la buena gobernanza, la seguridad
energética, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social. Con la
excepción de Bielorrusia, todos los miembros de la Asociación pertenecen a la Asamblea
Parlamentaria Euronest.

El Parlamento cuenta con una Delegación para el Cáucaso Meridional, que supervisa las
Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Armenia y UE-Azerbaiyán y la Comisión
Parlamentaria de Asociación UE-Georgia y realiza un seguimiento de la labor del representante
especial de la Unión para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia.

GEORGIA

Las elecciones presidenciales de 2013 y las parlamentarias de 2016 se saldaron con la victoria
de la coalición «Sueño Georgiano» (GD) y confirmaron la orientación euroatlántica del país. El
acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo, basado en el Acuerdo de Asociación
de 2014, entró en vigor en julio de 2016. Georgia se ha esforzado sobremanera para adecuar
su legislación a las normas de la Unión, inclusive en materia de liberalización de visados. No
obstante, su economía afronta graves problemas y se precisan reformas internas.
Tras un largo proceso, la propuesta de la Comisión en materia de liberalización de visados fue
aprobada el 27 de febrero de 2017 y firmada por las autoridades competentes de la Unión y
de Georgia el 1 de marzo en Bruselas. Los ciudadanos georgianos con pasaporte biométrico
que viajen a la Unión para una estancia de hasta 90 días por motivos de negocios, turísticos o
familiares ya no necesitarán visado.
Sin embargo, la democracia de Georgia sigue experimentando una acusada polarización de
la vida política, con tensiones persistentes entre la coalición y el Movimiento Nacional
Unido fundado por el expresidente Mijaíl Saakashvili y acusaciones recurrentes de justicia
selectiva y campañas anticorrupción con motivaciones políticas. Las elecciones parlamentarias
de octubre de 2016 fueron valoradas como esencialmente democráticas y justas, pese a algunas
irregularidades de forma y denuncias de intimidaciones. El GD consiguió la victoria, alcanzando
la «mayoría constitucional» (75 % de los escaños) necesaria para la aprobación de una reforma
de la Constitución.
Georgia prosigue con su labor de reforma, con profundos cambios en la Constitución. No
obstante, lamentablemente, la polarización de la política georgiana ha contaminado el proceso
de reforma constitucional, lo que ha dado lugar a una intensa batalla entre el partido gobernante,
la oposición y las principales organizaciones de la sociedad civil. Mientras que los problemas
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se resolvían rápidamente con la adopción de reformas por parte únicamente de los diputados del
GD, la imagen positiva de Georgia, que ha tardado años en conformarse, podría quedar hecha
añicos como consecuencia de la volatilidad del proceso de consulta y la imposibilidad potencial
de lograr un consenso. También podrían destruirse la escasísima confianza que la población
aún pueda tener en la clase política y la legitimidad de la nueva Constitución. La Unión apoya
el papel de orientación y moderación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en
este proceso de reforma y espera que el Gobierno georgiano siga adoptando una actitud lo más
inclusiva posible, al tiempo que respeta las recomendaciones de la Comisión de Venecia.
Las elecciones locales del 21 de octubre de 2017 se analizarán como un test de la popularidad
tanto de la mayoría parlamentaria como de la oposición.
La Unión apoya las reformas institucionales destinadas a mejorar la gobernanza y la democracia;
de su grado de aplicación dependerá que tengan éxito.
Frente a la lenta pero persistente anexión de Osetia del Sur y Abjazia por parte de la Federación
de Rusia, los georgianos han depositado sus esperanzas en un mayor acercamiento a la Unión
Europea y la OTAN. Sin embargo, el misterioso secuestro del periodista azerbaiyano Afgan
Mujtarli es un inquietante recordatorio de la vulnerabilidad de Georgia frente a sus vecinos.
A. Posición del Parlamento Europeo
La Unión ha subrayado la importancia de resolver de manera pacífica la situación de punto
muerto en las regiones de Osetia del Sur y Abjazia, respetando la integridad territorial de
Georgia. El diálogo estratégico UE-Georgia sobre cuestiones relacionadas con el conflicto,
mantenido en Bruselas en 2015, es una prueba de confianza en las relaciones entre ambas partes,
pese a que existen algunas diferencias sobre las conclusiones operativas.
B. Cooperación interparlamentaria
La quinta reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia se celebró en
Tiflis los días 19 y 20 de septiembre de 2017. En esta reunión se aprobó por unanimidad un
texto con una declaración final y recomendaciones, en el que se hacía especial hincapié en los
aspectos positivos, como las reformas orientadas a la liberalización de visados, la modificación
de la Ley sobre los tribunales ordinarios, la Ley de la función pública y el nuevo Código de
evaluación del impacto ambiental, así como los cambios realizados en el Código sobre las penas
de prisión. Además, el texto también se centra en la necesidad de reforzar la independencia y
la eficacia del poder judicial, de seguir avanzando en la reforma de la gestión de la hacienda
pública y de elaborar y aplicar políticas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. El
documento también destaca que es necesario garantizar la diversidad y el pluralismo en los
medios de comunicación, así como un procedimiento justo y transparente de selección del
próximo defensor público (defensor del pueblo), y que debe llevarse a cabo una investigación
exhaustiva y eficaz acerca del secuestro de Afgan Mujtarli. Por último, el texto reitera el apoyo
de la Unión a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de sus
fronteras reconocidas internacionalmente.
C. Observación electoral
Georgia ha acogido a diversas delegaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), y también a diputados al Parlamento Europeo, en el marco de la supervisión por la
OSCE de las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales del país. Se consideró que
las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales habían sido satisfactorias en términos
generales. El Parlamento Europeo envió un equipo de observación electoral a Tiflis como parte
de una operación más amplia de observación electoral de la OIDDH de la OSCE constituida
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para las elecciones parlamentarias del 8 de octubre de 2016. A pesar de algunos incidentes
detectados por organizaciones de la sociedad civil internacionales y nacionales, la mayoría de
los observadores se hicieron eco de una campaña pacífica y de los esfuerzos del Gobierno por
celebrar unas elecciones ejemplares. Por lo que respecta a las próximas elecciones locales (que
deberán ser observadas por la OIDDH de la OSCE), la declaración final de la quinta reunión de
la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia pide que se garantice la celebración de
unas elecciones locales plurales, justas y transparentes el 21 de octubre de 2017.

ARMENIA

Las relaciones de Armenia con la Unión son ambivalentes, pero es posible que haya llegado el
momento de un nuevo comienzo.
Por una parte, en septiembre de 2013 el presidente armenio declaró que el país se incorporaría
a la Unión Económica Euroasiática (UEE) con Bielorrusia, Kazajistán y Rusia. Armenia firmó
su tratado de adhesión a la UEE el 10 de octubre de 2014, poco antes de la entrada en vigor de
esa Unión el 1 de enero de 2015.
Por otra parte, el inicio, en diciembre de 2015, de negociaciones sobre un nuevo acuerdo UE-
Armenia marcó un punto de inflexión tras el giro prorruso dado en septiembre de 2013. El
pragmatismo mostrado hasta entonces por ambas partes condujo a la rápida celebración, el 28
de febrero de 2017, de un Acuerdo de Asociación Global y Reforzado basado en los valores de
la Unión pero compatible con las nuevas obligaciones de Ereván con la UEE.
La situación política, ya de por sí polarizada, se tensó aún más en 2015 como consecuencia
de la reforma constitucional iniciada por el Gobierno. Pese a una serie de mejoras en relación
con los derechos humanos y el Estado de Derecho, esperadas desde hace tiempo y aplaudidas
por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el debate se centró en la propuesta de
sustitución del sistema presidencial por uno parlamentario. Tras la puesta en marcha de los
primeros cambios, en 2016 se procedió a una reforma de la ley electoral, al término de un proceso
abierto con la participación de la oposición y de la sociedad civil. Armenia lleva más de veinte
años envuelta en un prolongado conflicto con Azerbaiyán acerca del estatuto de la región de
Nagorno-Karabaj; las tensiones entre ambos países alcanzaron su punto más álgido desde 1994
durante la «guerra de los cuatro días», en abril de 2016. Sus relaciones con Turquía son distantes.
A. Posición del Parlamento Europeo
En diciembre de 2012 se firmó un Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación
entre la Unión y Armenia relativo a un Acuerdo marco sobre los principios generales para la
participación de las instituciones armenias en los programas de la Unión. Las negociaciones
sobre un nuevo acuerdo marco UE-Armenia dieron comienzo en diciembre de 2015 y
concluyeron el 21 de marzo de 2017 con la rúbrica del Acuerdo de Asociación Global y
Reforzado. Se prevé que el Acuerdo se firme en la cumbre de la Asociación Oriental de
noviembre de 2017. En este contexto de reorganización de las relaciones de la Unión con
Armenia en el marco de un nuevo acuerdo, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento
Europeo preparará un informe sobre el procedimiento de aprobación antes de que finalice 2017.
Para el Parlamento Europeo es prioritaria la consolidación de la democracia en Armenia. En
abril de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el centenario del genocidio
armenio.
B. Cooperación interparlamentaria
La última reunión interparlamentaria de la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-
Armenia tuvo lugar en enero de 2017 en Estrasburgo y se saldó con una declaración conjunta y

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//ES


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2017 4

un escrito de recomendaciones centrados, en particular, en el apoyo de la Unión al proceso de
reformas en Armenia y en la importancia del papel de la sociedad civil en este contexto.
C. Observación electoral
Armenia ha acogido a diversos diputados al Parlamento Europeo, como parte de las misiones
de observación electoral de la OIDDH de la OSCE, en cinco ocasiones, y lo hizo una vez más
en las elecciones parlamentarias celebradas en el país en 2017. Pese a que persisten algunos
problemas, la organización de elecciones ha ido mejorando progresivamente. Se han aplicado la
mayor parte de las recomendaciones formuladas por la OIDDH de la OSCE a raíz de su misión
de observación de 2013, según indica el último informe intermedio de la OIDDH previo a las
elecciones del 2 de abril.

AZERBAIYÁN

Las negociaciones sobre un acuerdo de asociación comenzaron en 2010, y en noviembre de 2013
Azerbaiyán firmó un acuerdo con la Unión sobre la facilitación de la expedición de visados.
Aunque Azerbaiyán y la Unión han reforzado recientemente su cooperación en el sector de la
energía, una cooperación económica ulterior entre ambos socios dependerá de los progresos que
realice Azerbaiyán en lo tocante a la creación de instituciones democráticas y su adhesión a la
Organización Mundial del Comercio.
Los últimos dos años han sido testigos de desacuerdos sobre el acuerdo mejorado, la represión de
la sociedad civil y críticas por parte de la Unión. Sin embargo, las visitas a Bakú en 2016 de altos
funcionarios de la Unión y la liberación de algunos defensores azerbaiyanos de los derechos
humanos han abierto un resquicio para una reanudación progresiva de relaciones. El Consejo de
la Unión Europea aprobó un mandato para un «acuerdo global» entre la Unión y Azerbaiyán;
las consiguientes negociaciones se iniciaron el 7 de febrero de 2017. El nuevo texto se basará
en el ACC existente sustituyéndolo y ampliará el ámbito de las relaciones, teniendo en cuenta la
revisión de la política europea de vecindad. El nuevo acuerdo no solo abordará asuntos de orden
político, sino que tratará también cuestiones comerciales y energéticas, así como otras cuestiones
específicas, incluidas las condiciones para el posible establecimiento de un régimen de exención
de visados en el futuro. Debe incluir disposiciones sobre política exterior y de seguridad común
(PESC), pero también disposiciones no relacionadas con la PESC, como disposiciones firmes
en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales. A finales de mayo
de 2017 tuvo lugar una reunión del Comité de Cooperación en Bakú, y en otoño de 2017 se
celebrará un Consejo de Cooperación. Los días 2 y 27 de enero de 2017 se reunió en Bakú la
Subcomisión UE-Azerbaiyán de Energía, Transporte y Medio Ambiente, por vez primera en
tres años.
Azerbaiyán lleva más de veinte años envuelto en un prolongado conflicto con Armenia acerca
del estatuto de la región de Nagorno-Karabaj; las tensiones entre ambos países alcanzaron su
punto más álgido desde 1994 durante la «guerra de los cuatro días», en abril de 2016.
A. Posición del Parlamento Europeo
El 10 de septiembre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que expresa
su honda preocupación por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el
país y pide al Gobierno de Azerbaiyán que ponga fin inmediatamente a la represión contra la
sociedad civil y la labor de derechos humanos.
Ello motivó que el Parlamento azerbaiyano (Milli Majlis) aprobara una resolución en la que
condenaba el carácter «sesgado» de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de septiembre
de 2015, pedía a este que adoptara una posición constructiva respecto a Azerbaiyán y enumeraba
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una serie de duras medidas de represalia, entre ellas su retirada de la Asamblea Parlamentaria
Euronest. La decisión habría entrado en vigor un año después de su notificación formal, es
decir, el 5 de octubre de 2016, pero, a raíz de una reunión de la Comisión Parlamentaria de
Cooperación mantenida en Bakú en septiembre de 2016, una decisión de 30 de septiembre del
Milli Majlis la revocó.
Leyla Yunus, defensora de los derechos humanos azerbaiyana encarcelada, junto con su marido
Arif, desde julio de 2014 hasta abril de 2016 y liberada tras una intensa presión del Parlamento
Europeo y por razones humanitarias y de salud, fue finalista del Premio Sájarov del Parlamento
Europeo a la Libertad de Conciencia en 2014.
A raíz de contactos de alto nivel entre la Unión y Azerbaiyán a principios de 2016, la Comisión
Parlamentaria de Cooperación pudo celebrar su primera reunión desde 2012 del 19 al 21 de
septiembre de 2016. La 14.ª reunión UE-Azerbaiyán tuvo lugar en Bruselas los días 2 y 3 de
mayo de 2017 y concluyó con una declaración conjunta en la que se insistía, en particular, en la
posibilidad de estrechar las relaciones económicas a raíz de la negociación de un nuevo acuerdo,
así como en la importancia del Corredor Meridional de Gas y los progresos realizados en los
ámbitos de los derechos humanos y las libertades, la democracia y el Estado de Derecho, y
en la necesidad de encontrar, tan pronto como sea posible, una solución pacífica y duradera al
conflicto de Nagorno Karabaj.
En este contexto de redefinición de las relaciones de la Unión con Azerbaiyán en el marco de un
nuevo acuerdo, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo está preparando un
informe provisional con recomendaciones para los negociadores del acuerdo UE-Azerbaiyán,
que habrá de publicarse antes de que finalice 2017.
B. Observación electoral
Azerbaiyán ha recibido a varios diputados al Parlamento Europeo como parte de las
misiones de observación electoral de la OIDDH de la OSCE. Se considera que ninguna
de las elecciones celebradas en el país en el transcurso de estas misiones ha cumplido los
requisitos internacionales, y varias recomendaciones están aún pendientes de aplicación. Como
consecuencia de la falta de acuerdo con las autoridades de Azerbaiyán, la OIDDH de la OSCE
no observó las elecciones parlamentarias celebradas el 1 de noviembre de 2015.
No obstante, Azerbaiyán autorizó la presencia de una misión de observación electoral de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de duración y alcance mucho más limitados.
Esta misión llegó a la conclusión de que el aumento significativo de la tasa de participación y la
transparencia de los procedimientos de votación y recuento de votos mostraban que la República
de Azerbaiyán había dado un paso más hacia unas elecciones libres, justas y democráticas, y
consideraba que, pese a haberse observado algunos casos menores de fraude, el resultado de
estos comicios reflejaba la voluntad del pueblo azerbaiyano[1].
En julio de 2016, el presidente Aliyev convocó un referéndum para septiembre de 2016 con
vistas a cambiar la Constitución. Esta votación, sobre 29 enmiendas de la Constitución de la
República de Azerbaiyán, se celebró el 26 de septiembre de 2016 en un contexto pacífico y
«transparente», según la misión de evaluación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa. Sin embargo, en opinión de muchos observadores, se trató de un intento por parte
del presidente de fortalecer aún más su poder ampliando el mandato presidencial de cinco a
siete años, transfiriendo algunas de las atribuciones del primer ministro a una vicepresidencia
de nueva creación, permitiendo que el presidente disuelva el parlamento y eliminando la edad

[1]Informe de observación de las elecciones parlamentarias en Azerbaiyán, 20 de noviembre de 2015, doc. 13923, p. 7
(ponente: Jordi XUCLÀ, España, ALDE).
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mínima de treinta y cinco años para presentarse a la presidencia. A pesar de que Bakú no
solicitó la ayuda de expertos, la Mesa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió
el dictamen de la Comisión de Venecia sobre los cambios previstos. Su dictamen preliminar,
publicado el 20 de septiembre de 2016, señaló una serie de problemas, en especial con respecto
al proceso que condujo al referéndum y al refuerzo de las competencias del presidente y el
debilitamiento del Parlamento. La Unión publicó una declaración en la que constataba las
carencias detectadas en el proceso previo al referéndum e invitaba a Bakú a tener en cuenta
las conclusiones de la Comisión de Venecia a la hora de aplicar las enmiendas constitucionales
votadas por una mayoría de ciudadanos de Azerbaiyán.
Jérôme Legrand
09/2017
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