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TRES VECINOS DE LA ASOCIACIÓN
ORIENTAL EN EL CÁUCASO MERIDIONAL

La política de la Asociación Oriental de la Unión, adoptada en 2009, cubre
seis Estados de la antigua Unión Soviética: 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. Todos los países participantes
(salvo Bielorrusia, cuya condición de miembro está en suspenso) enviaron
delegaciones a la Asamblea Parlamentaria Euronest.

Además de la labor de las comisiones competentes en materia de asuntos exteriores y
comercio internacional, el Parlamento Europeo cuenta con una delegación permanente
para las relaciones con el Cáucaso Meridional (DSCA) que supervisa las relaciones
de la UE con los tres Estados del Cáucaso Meridional en el marco de la Comisión
Parlamentaria de Asociación UE-Georgia, la Comisión Parlamentaria de Asociación
UE-Armenia y la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Azerbaiyán, y realiza
un seguimiento de la labor del representante especial de la Unión para el Cáucaso
Meridional y la crisis en Georgia.

GEORGIA

El Acuerdo de Asociación entre la Unión y Georgia, que incluye una Zona de Libre
Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAAP), entró en vigor el 1 de julio de 2016.
Georgia se ha esforzado sobremanera para adecuar su legislación a las normas
de la Unión, lo que, entre otras cosas, ha comportado una exención de visados para
estancias de corta duración en el espacio Schengen desde marzo de 2017. La Unión
es el principal socio comercial de Georgia y representa aproximadamente el 27 % de
su comercio total (2020). La UE proporciona a Georgia más de 100 millones EUR cada
año en ayuda técnica y financiera, haciendo hincapié en el desarrollo económico, la
buena gobernanza, la circulación de personas y la educación.
Como parte de los esfuerzos dedicados por el Equipo Europa para ayudar a los países
asociados a afrontar las consecuencias socioeconómicas de la crisis de la COVID-19,
se ha ofrecido a Georgia un paquete de respuesta a medida, por un importe de
183 millones EUR, movilizando una combinación de fondos nuevos y existentes para
proporcionar un apoyo concreto a la población y reforzar la estabilidad macrofinanciera
del país.
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El panorama político y de los medios de comunicación de Georgia se caracteriza por
una acusada polarización. Además, una serie de acontecimientos cuestionables en los
dos últimos años han suscitado preocupación respecto al desarrollo de procesos de
retroceso democrático y de deterioro de las libertades civiles. Tales hechos incluyen,
en particular, la impunidad generalizada de la corrupción de alto nivel, los casos de
violencia policial, la ausencia crónica de independencia y transparencia en el poder
judicial (como ilustra el deficiente proceso de selección de los jueces del Tribunal
Supremo durante 2021, pese a las críticas de la Comisión de Venecia, y la apresurada
adopción de la reforma de la ley de órganos jurisdiccionales comunes en diciembre
de 2021), restricciones a la libertad de los medios de comunicación (encarnadas en
la sentencia a Nika Gvaramia, fundador del canal opositor Mtavari, a tres años y
medio de prisión sobre la base de acusaciones poco sólidas en mayo de 2022), y la
estigmatización y la discriminación continuas de la comunidad LGBTQI+, ejemplificada
trágicamente por los violentos ataques a la Marcha de la Dignidad del 5 de julio de 2021
y su posterior cancelación forzosa. Además, se observaron diversas malas prácticas
durante las elecciones presidenciales de 2018, las elecciones parlamentarias de 2020
y las elecciones municipales de 2021.
En julio de 2021, los dirigentes del partido «Sueño Georgiano» en el poder se
retiraron unilateralmente del acuerdo político negociado por el presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel (el «Acuerdo del 19 de abril»). El documento abordaba
exhaustivamente las cuestiones de la politización de la justicia, la mejora del
marco electoral y la reforma judicial. Los diputados al Parlamento Europeo siguen
considerando que el Acuerdo del 19 de abril es la base de un desarrollo democrático
de Georgia.
A raíz de la petición urgente de Ucrania de adhesión a la Unión Europea, mientras
lucha contra la invasión rusa, Georgia (junto con la República de Moldavia) presentó
su propia solicitud de acceder al estatuto de país candidato el 3 de marzo de 2022
mediante un procedimiento acelerado. En consonancia con los dictámenes emitidos
por la Comisión Europea y teniendo en cuenta el preocupante retroceso democrático
observado en los últimos años, el 23 de junio el Consejo Europeo decidió solo
reconocer la «perspectiva europea» de Georgia, mientras que Ucrania y la República
de Moldavia obtuvieron el estatuto de país candidato.
El Parlamento georgiano ha creado grupos temáticos de trabajo con el fin de abordar
las doce prioridades clave determinadas por la Comisión Europea, poniendo así en
marcha el proceso para abordar estas cuestiones. No obstante, en la séptima reunión
del Consejo de Asociación UE-Georgia, celebrada el 6 de septiembre en Bruselas,
la Unión expresó su profunda preocupación por la falta de avances sustanciales y por
la evolución negativa que se ha producido en Georgia en lo que respecta a las normas
democráticas y el Estado de Derecho.
Ante la ocupación de Abjasia y la región de Tsjinvali/Osetia del Sur por parte de
Rusia, los georgianos han depositado sus esperanzas en un mayor acercamiento a
la Unión y la OTAN. La Unión ha subrayado reiteradamente su apoyo inquebrantable
a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de sus
fronteras reconocidas internacionalmente, como se destaca en la Resolución del
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Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2018, sobre los territorios georgianos ocupados
diez años después de la invasión rusa. La UE apoya los esfuerzos desplegados
para resolver el conflicto por el representante especial de la Unión para el Cáucaso
Meridional y la crisis en Georgia, la Misión de Observación de la Unión y el Instrumento
en pro de la Estabilidad y la Paz de la Unión, que complementan las conversaciones
internacionales de Ginebra. El diálogo estratégico UE-Georgia anual sobre seguridad
es una prueba de confianza en las relaciones entre ambas partes. Georgia ha realizado
también contribuciones importantes a varias operaciones de la política común de
seguridad y defensa, sobre la base de un acuerdo marco relativo a la participación de
este país, que entró en vigor en 2014.
A. Posición del Parlamento Europeo y cooperación interparlamentaria
El 9 de junio de 2022, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo hizo
un llamamiento al Consejo Europeo para que concediera a Ucrania y a la República
de Moldavia el estatuto de país candidato a la adhesión a la Unión Europea y para
que trabajara en favor de la concesión del mismo estatuto a Georgia. Sobre la base
de los tres dictámenes emitidos por la Comisión Europea el 17 de junio, el Consejo
Europeo solo reconoció la «perspectiva europea» de Georgia, mientras que concedió
el estatuto de país candidato a Ucrania y Moldavia el 23 de junio.
Además, el 9 de junio de 2022, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre
las violaciones de la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los
periodistas en Georgia. En este documento, los diputados denunciaron la toma del
Estado por parte del partido «Sueño Georgiano» y su fundador, el oligarca Bidzina
Ivanishvili, y lamentaron el deterioro significativo de la situación de los medios de
comunicación en el país.
La undécima reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia
se celebró en septiembre de 2022. Los diputados subrayaron los avances en
la armonización y las reformas en curso, exigiendo al mismo tiempo ulteriores
esfuerzos en ámbitos como el Estado de Derecho, la independencia y la eficiencia del
sistema judicial, el Derecho laboral y la no discriminación. Apelaron, asimismo, a sus
homólogos georgianos a que colaborasen con las partes interesadas de la sociedad
civil para abordar las doce prioridades clave determinadas por la Comisión Europea.
También tomaron nota del ulterior deterioro de la situación de los derechos humanos
en las regiones ocupadas.
En sus Resoluciones de noviembre de 2018 y septiembre de 2020 sobre la aplicación
del Acuerdo de Asociación con Georgia, el Parlamento celebró la continuación de
la vía hacia las reformas y los progresos realizados en la aplicación del acuerdo
y de la ZLCAAP. Se está elaborando otra resolución, que debería ser examinada
por la Comisión de Asuntos Exteriores en otoño de 2022. Además, Georgia es un
país prioritario en lo que se refiere a las actividades de apoyo a la democracia del
Parlamento, que comprenden el refuerzo de capacidades, la mediación y el diálogo,
las relaciones con la sociedad civil y los asuntos relacionados con las elecciones.
B. Observación electoral
Georgia ha acogido varias misiones de la Oficina de Instituciones Democráticas
y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, que han hecho seguimiento de las
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elecciones presidenciales, parlamentarias y locales del país desde 1995. Como es
habitual en el ámbito de la OSCE, los observadores del Parlamento Europeo se
integraron en las misiones de la OIDDH de la OSCE. Las elecciones parlamentarias
de 2016 fueron valoradas como esencialmente democráticas y justas, pese a
algunas irregularidades de forma y denuncias de intimidaciones. La coalición «Sueño
Georgiano» consiguió la victoria, alcanzando la «mayoría constitucional» (75 % de los
escaños) necesaria para aprobar modificaciones de la Constitución. Las elecciones
presidenciales de 2018 fueron objeto de críticas de la OSCE y de la Unión por el
uso indebido de recursos administrativos, la acusada polarización de los medios de
comunicación privados y la campaña negativa, pero la valoración global fue positiva.
Debido a la crisis de la COVID-19 y a las restricciones de desplazamiento y salud
pública asociadas a la misma, el Parlamento Europeo no envió observadores a corto
plazo para que hiciesen un seguimiento de las elecciones parlamentarias de 2020.
La OIDDH de la OSCE desplegó una misión de observación de las elecciones limitada,
constituida por un equipo básico de expertos y observadores a largo plazo. El día de
las elecciones, la OIDDH unió sus fuerzas a las de los observadores a corto plazo
enviados por la Asamblea Parlamentaria de la OCDE, la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, y la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, así como a
las de European Diplomatic Watch (equipo europeo de observación diplomática),
desplegado a iniciativa de la Delegación de la UE en Georgia. En las elecciones
volvió a producirse una victoria contundente de la coalición en el poder «Sueño
Georgiano». Los observadores internacionales determinaron que fueron competitivas
y consideraron que las libertades, en términos generales, se respetaron. Se trata sin
duda de un avance positivo para el país, a pesar de algunos incidentes aislados y de
ciertos casos en los que se presionó a los votantes y de la difuminación de la línea
que separa al partido gobernante y al Estado a lo largo de la campaña y el día de las
elecciones. En octubre de 2021 se celebraron elecciones municipales en Georgia, y
el Parlamento Europeo participó en la misión internacional de observación electoral
dirigida por la OIDDH de la OSCE.

ARMENIA

Las relaciones de Armenia con la UE se basan en el Acuerdo de Asociación Global y
Reforzado (CEPA), que fue suscrito en noviembre de 2017 y entró plenamente en vigor
el 1 de marzo de 2021. El CEPA, que sustituyó al anterior Acuerdo de Colaboración
y Cooperación de 1999, profundiza en las relaciones bilaterales en diversos ámbitos,
al tiempo que garantiza la compatibilidad con la condición de miembro de Armenia
de la Unión Económica Euroasiática. Hasta enero de 2022, Armenia se benefició del
SPG+ de la UE, que ofrece un acceso preferente al mercado de la Unión. Con una
proporción en torno al 19 % del comercio total de Armenia (2021), la Europa de los
Veintisiete es el segundo mayor socio comercial del país, después de Rusia.
El apoyo de la Unión a Armenia se facilita principalmente en el marco del instrumento
Europa Global, con unos 180 millones EUR asignados en el período 2021-2024.
La prioridad fundamental de esta financiación es la recuperación socioeconómica
de Armenia tras el conflicto y la pandemia, con especial atención al refuerzo de
la resiliencia, así como el apoyo continuado a las reformas del país destinadas a
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consolidar la democracia y el Estado de Derecho. La financiación constituye, asimismo,
la base del Plan Económico y de Inversión de la UE para Armenia, que incluye un
paquete de subvenciones, préstamos y garantías por valor de 1 600 millones EUR.
La situación política en Armenia cambió radicalmente en mayo de 2018, cuando
protestas pacíficas en la calle contra el Gobierno del Partido Republicano de
Armenia llevaron al poder al líder de la oposición Nikol Pashinián (la «Revolución
de Terciopelo»). El cambio lo confirmó la arrolladora victoria de Pashinián en
las elecciones parlamentarias anticipadas de diciembre de 2018, y el Gobierno
se embarcó en un ambicioso programa de reformas, también en los ámbitos del
Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Las elecciones
parlamentarias anticipadas de junio de 2021 volvieron a confirmar este curso y el
partido gobernante Contrato Civil obtuvo el 54 % de los votos, a pesar de la involución
política nacional y de los importantes retos humanitarios derivados de la derrota del
país en la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj en 2020.
La guerra de seis semanas, desencadenada por Azerbaiyán, constituyó el mayor
estallido de violencia en este prolongado conflicto desde el alto el fuego de 1994.
Finalizada el 9 de noviembre de 2020 mediante un alto el fuego con mediación de
Rusia, dio lugar a que Armenia perdiera el control sobre una parte de Nagorno Karabaj
y los distritos azerbaiyanos adyacentes que había ocupado durante veintiséis años.
Todavía está por definirse una solución negociada y duradera al conflicto, que incluya
el estatus de la región de Nagorno Karabaj, una antigua entidad autónoma dentro
de Azerbaiyán, de población de etnia armenia. Las tensiones alcanzaron un nuevo
máximo tras los ataques azerbaiyanos contra objetivos en el territorio de la República
de Armenia (es decir, no en Nagorno Karabaj) los días 13 y 14 de septiembre de 2022.
La UE sigue comprometida a ayudar a las partes a alcanzar una solución negociada,
en particular a través de la mediación del presidente del Consejo Europeo.
A. Posición del Parlamento Europeo y cooperación interparlamentaria
El Parlamento Europeo dio su aprobación al CEPA en julio de 2018, acompañado
de una Resolución en la que también aplaudió a la población de Armenia por la
transición pacífica del poder. En línea con el CEPA, la Comisión Parlamentaria de
Cooperación se ha transformado en una Comisión Parlamentaria de Asociación. A raíz
de la guerra de Nagorno Karabaj en 2020, el Parlamento aprobó una resolución en
enero de 2021 en la que lamentaba que se hubieran introducido «cambios en el
statu quo a través de la fuerza militar y no sobre la base de negociaciones pacíficas»
y subrayaba que aún no se había encontrado «una solución duradera», al tiempo
que afirmaba que el proceso de consecución de la paz y de determinación del futuro
estatuto jurídico de la región debería estar dirigido por los copresidentes del Grupo de
Minsk de la OSCE y basarse en los principios básicos del Grupo. En mayo de 2021,
el Parlamento aprobó una Resolución en la que pedía, en particular, la liberación
inmediata e incondicional de todos los prisioneros de guerra armenios y de otros
prisioneros aún detenidos por Azerbaiyán. También reiteraba que las negociaciones
para una solución duradera debían basarse en los principios de no utilización de la
fuerza, integridad territorial, igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos,
que sustentan los principios básicos del Grupo de Minsk de la OSCE. En una resolución
de marzo de 2022, el Parlamento «[c]ondenó con firmeza la continua política de
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Azerbaiyán de borrar y negar el patrimonio cultural armenio en Nagorno Karabaj y sus
alrededores». Destacados diputados al Parlamento Europeo que siguen de cerca la
situación en Armenia han emitido una serie de declaraciones sobre el conflicto en las
que insisten en la necesidad de encontrar una solución global negociada y exponen
sus preocupaciones sobre cuestiones como los incidentes y ataques fronterizos, los
presos armenios, las minas terrestres, la retórica incendiaria, el acceso a la ayuda
humanitaria y la protección del patrimonio cultural. En 2015, el Parlamento Europeo
aprobó una Resolución sobre el centenario del genocidio armenio.
B. 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 numerosas
ocasiones, incluidas las elecciones parlamentarias anticipadas, celebradas en 2018.
La organización de elecciones ha mejorado significativamente. La valoración de las
elecciones de 2018 fue positiva: se consideraron bien organizadas y con un mínimo
de irregularidades, y la delegación del Parlamento Europeo observó un importante
descenso de las malas prácticas electorales. Debido a la pandemia de la COVID-19,
el Parlamento Europeo no pudo ejercer su labor de observación de las elecciones de
junio de 2021, pero los diputados al PE señalaron la evaluación positiva en general
realizada por la OIDDH de la OSCE.

AZERBAIYÁN

La UE y Azerbaiyán cuentan con un Acuerdo de Colaboración y Cooperación
desde 1999. Las negociaciones para un acuerdo mejorado se iniciaron en febrero
de 2017, con la intención de abordar cuestiones políticas, comerciales, energéticas y
otros ámbitos específicos, e incluir disposiciones sólidas en materia de democracia,
Estado de Derecho y derechos fundamentales. La UE es el principal socio comercial
de Azerbaiyán y representa en torno al 45 % de su comercio total (2021), debido
principalmente a las exportaciones de petróleo y gas a la Unión (en torno al 4,6 % y
el 2,3 % de las importaciones de petróleo y gas de la UE en 2021 respectivamente).
Las exportaciones de gas natural de Azerbaiyán a la UE comenzaron en diciembre
de 2020, tras la finalización del proyecto del Corredor Meridional de Gas. En julio
de 2022, la UE y Azerbaiyán declararon su intención de duplicar la capacidad del
Corredor Meridional de Gas de aquí a 2027.
Azerbaiyán ocupa el puesto 141 de 167 países en el índice de democracia de la
Unidad de Inteligencia de The Economist (2021) y está clasificado como «no libre»
en el informe de 2022 sobre libertad en el mundo. El presidente Ilham Aliyev, que
actualmente cumple su cuarto mandato, sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003.
En 2017, designó a su esposa, Mehriban Aliyeva, para ocupar el puesto recién creado
de vicepresidenta primera. Según el último Informe anual de la UE sobre los derechos
humanos y la democracia en el mundo, publicado en abril de 2022, las deficiencias
a la hora de garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en Azerbaiyán siguen siendo motivo de preocupación, el espacio para
que la sociedad civil pueda operar sigue restringido, los periodistas y blogueros
independientes siguen enfrentándose a persecuciones y prohibiciones de viaje, y los
defensores de los derechos humanos, los periodistas y los activistas de la oposición
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política siguen siendo perseguidos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
descrito «un patrón preocupante de detenciones arbitrarias y encarcelamientos de
críticos gubernamentales, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos
humanos a través de acciones de represalia y el uso indebido de la legislación penal
en perjuicio del Estado de Derecho».
La victoria de Azerbaiyán frente a Armenia en la guerra de seis semanas por el control
de Nagorno Karabaj entre septiembre y noviembre de 2020 ha reforzado aún más la
posición del presidente Aliyev. Como resultado del alto el fuego del 9 de noviembre
de 2020, Azerbaiyán recobró el control de los distritos adyacentes a la región de
Nagorno Karabaj que llevaban más de veintiséis años ocupados por fuerzas armenias,
permitiendo así el futuro retorno de cientos de miles de desplazados internos. También
tomó el control de una parte de Nagorno Karabaj, que era una región autónoma en el
pasado y que está reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, si bien
está habitada por población de etnia armenia. Los días 13 y 14 de septiembre de 2022,
Azerbaiyán lanzó ataques contra el territorio de Armenia propiamente dicho en una
peligrosa escalada. La UE ha subrayado en repetidas ocasiones que aún no se ha
encontrado una solución negociada, global y sostenible del conflicto, en particular en
cuanto al estatuto de Nagorno Karabaj, y ha intensificado su compromiso para facilitar
las negociaciones, en especial a través de la mediación del presidente del Consejo
Europeo.
A. Posición del Parlamento Europeo y cooperación interparlamentaria
El Parlamento Europeo ha expresado reiteradamente su inquietud respecto a la
situación de los derechos humanos en Azerbaiyán. En 2015, el Parlamento pedía a
las autoridades azerbaiyanas que pusieran fin de manera inmediata a la represión
contra la sociedad civil y el trabajo en favor de derechos humanos. En 2015 la activista
Leyla Yunus, que se encontraba encarcelada, fue liberada tras una intensa presión del
Parlamento Europeo y por razones humanitarias y de salud. En 2017, el Parlamento
condenó el secuestro y la detención del periodista azerbaiyano Afgan Mujtarli (liberado
en 2020 después de casi tres años en prisión), y expresó su preocupación por
la situación de los medios de comunicación en el país. En 2019, el Parlamento
aprobó una Resolución en la que pedía la liberación inmediata de Mehman Hüseynov,
bloguero que lucha contra la corrupción (liberado ese mismo año tras dos años en
prisión), y otros presos políticos. En 2017, a raíz de las revelaciones en relación con la
«lavandería azerbaiyana», condenó firmemente los intentos por parte de Azerbaiyán
y otros regímenes autocráticos de terceros países de ejercer influencia sobre los
responsables políticos europeos por medios ilícitos.
Las relaciones interparlamentarias oficiales se reanudaron en 2016 tras una pausa
de cuatro años y la 16.ª reunión de la Comisión Parlamentaria de Cooperación tuvo
lugar en diciembre de 2021. El Parlamento aprobó una Resolución, en 2018, sobre
las negociaciones relativas al nuevo acuerdo bilateral, en la que se insistía en que
unas relaciones más estrechas dependían de que Azerbaiyán cumpliera y respetara
los valores y principios básicos de la democracia, el Estado de Derecho, la buena
gobernanza, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-186126%22]}
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/19/nagorno-karabakh-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0316_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0267_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0033_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0346_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dsca/activities/inter-parliamentary?tabCode=azerbaijan
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0294_ES.html
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A raíz de la guerra de Nagorno Karabaj en 2020, el Parlamento aprobó una resolución
en enero de 2021 en la que lamentaba que se hubieran introducido «cambios en el
statu quo a través de la fuerza militar y no sobre la base de negociaciones pacíficas»
y subrayaba que aún no se había encontrado «una solución duradera», al tiempo
que afirmaba que el proceso de consecución de la paz y de determinación del futuro
estatuto jurídico de la región debería estar dirigido por los copresidentes del Grupo de
Minsk de la OSCE y basarse en los principios básicos del Grupo. En mayo de 2021,
el Parlamento aprobó una Resolución en la que pedía, en particular, la liberación
inmediata e incondicional de todos los prisioneros de guerra armenios y de otros
prisioneros aún detenidos por Azerbaiyán. También reiteraba que las negociaciones
para una solución duradera debían basarse en los principios de no utilización de la
fuerza, integridad territorial, igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos,
que sustentan los principios básicos del Grupo de Minsk de la OSCE. En una resolución
de marzo de 2022, el Parlamento «[c]ondenó con firmeza la continua política de
Azerbaiyán de borrar y negar el patrimonio cultural armenio en Nagorno Karabaj y sus
alrededores». Destacados diputados al Parlamento Europeo que siguen de cerca la
situación en Azerbaiyán han emitido una serie de declaraciones sobre el conflicto en
las que insisten en la necesidad de encontrar una solución global negociada y exponen
sus preocupaciones sobre cuestiones como los incidentes y ataques fronterizos, los
presos armenios, las minas terrestres, la retórica incendiaria, el acceso a la ayuda
humanitaria y la protección del patrimonio cultural.
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. Sin embargo,
al considerar que todas las elecciones del país observadas por estas misiones
incumplían los requisitos internacionales, y ante las recomendaciones todavía
pendientes, el Parlamento decidió no enviar observadores a las elecciones
parlamentarias de 2015 ni a las presidenciales de 2018 y no se le invitó a ejercer como
observador en las elecciones parlamentarias de 2020. La misión de la OIDDH a las
elecciones parlamentarias de 2020 declaró que «la legislación restrictiva y el entorno
político impidieron una competencia genuina», «a los votantes no se les ofrecieron
opciones de elección significativas debido a la ausencia de un debate político real»,
«se observaron casos en los que se ejercieron presiones sobre votantes, candidatos y
sus representantes», y «las infracciones significativas de los procedimientos durante
el recuento y la tabulación de los votos suscitaron preocupación respecto a la
determinación honesta de los resultados».

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0251_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0080_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dsca/documents/communiques
https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/442933
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