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ASIA MERIDIONAL

La región del Indopacífico está evolucionando con rapidez y se está convirtiendo
en una región geoestratégica clave, pues alberga a más del 50 % de la población
mundial. De todo el comercio mundial de contenedores, dos tercios atraviesan
la región del Indopacífico, y sus vías marítimas son las principales rutas para el
comercio y el suministro de energía. La Estrategia de la UE para la cooperación
en la región indopacífica se adoptó en septiembre de 2021 con el fin de aumentar
la presencia de la Unión en la región, establecer asociaciones, reforzar el orden
internacional basado en normas y hacer frente a los desafíos mundiales. La Unión
está adaptando sus instrumentos actuales como parte de su autonomía estratégica.
Su Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa, aprobada oficialmente por el
Consejo Europeo en marzo de 2022, fomenta la arquitectura de seguridad regional
abierta y basada en normas, que incluya rutas marítimas de comunicación seguras,
el desarrollo de capacidades y mayor presencia naval en la región del Indopacífico.
La Unión está tejiendo vínculos con los países de Asia Meridional, en calidad de
agente económico importante y de gran donante de ayuda y desarrollo. La Unión
trabaja para fomentar la creación de instituciones, la democracia, el buen gobierno
y los derechos humanos, y también está pendiente de los problemas de seguridad,
como el conflicto de Cachemira y Afganistán. El Parlamento Europeo ha dado su
apoyo a la Unión en su tarea de prestar asistencia para enfrentarse a la crisis de
la COVID-19 y a su impacto en la región, con apoyo específico para los grupos de
población más vulnerables.

En la presente ficha se describe la región de Asia Meridional. Véanse asimismo las
fichas sobre Asia Oriental (5.6.8) y Asia Sudoriental (5.6.9).

BASE JURÍDICA

— Título V (acción exterior de la Unión) del Tratado de la Unión Europea (TUE);

— Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea;

— Acuerdos de colaboración y cooperación (relaciones bilaterales).

ASOCIACIÓN DEL ASIA MERIDIONAL PARA LA COOPERACIÓN
REGIONAL (SAARC)

La Unión alienta la integración regional y apoya la Asociación del Asia Meridional
para la Cooperación Regional (SAARC). Los países miembros de la SAARC son:
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Afganistán, Bangladés, Bután, la India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. La
Unión, China, Irán, Japón, Corea del Sur, Mauricio, Myanmar/Birmania y los Estados
Unidos tienen estatuto de observador. Debido a los desacuerdos internos, en particular
entre la India y Pakistán, el trabajo de la SAARC se ha estancado.
La cooperación al desarrollo entre la Unión y los países del Asia Meridional abarca la
ayuda financiera y técnica, así como la cooperación económica. Entre las prioridades
de esta cooperación figuran la estabilidad regional, la reducción de la pobreza, los
derechos humanos, el desarrollo sostenible, el buen gobierno y los derechos laborales.
La cooperación entre la Unión y la SAARC aspira a promover la armonización
de normas y la facilitación del comercio y a concienciar sobre las ventajas de la
cooperación regional.

INDIA

La asociación estratégica entre la UE y la India, establecida en 2004, promueve
el diálogo político y la cooperación, el desarrollo de las relaciones económicas, el
comercio, la inversión, y el refuerzo de los contactos interpersonales. El Consejo de
la Unión Europea adoptó sus Conclusiones el 10 de diciembre de 2018 buscando un
compromiso más amplio y profundo con la India mediante el fomento de la paz y la
seguridad en los próximos años.
La Unión es el tercero de los mayores socios comerciales de la India, con un comercio
de mercancías por valor de 88 000 millones de euros en 2021 (un 10,8 % del total
del comercio de la India) y una balanza comercial de alrededor de 4 300 millones
de euros a favor de la India. La Unión es el mayor inversor extranjero en la India,
y los flujos de inversión extranjera en el país han aumentado del 8 % al 18 % en
la última década. La inversión extranjera directa en la India ascendió a un total de
80 000 millones EUR, aproximadamente, en 2021. En la India están presentes unas
6 000 empresas europeas, que proporcionan 1,7 millones de puestos de trabajo
directos y 5 millones de empleos indirectos en un amplio abanico de sectores. La
India se beneficia actualmente de un trato arancelario preferencial unilateral en el
marco del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión (SPG), que vincula las
preferencias comerciales unilaterales al respeto de los derechos humanos y laborales.
En los últimos años, la India se ha mostrado cada vez más activa en la escena
internacional. El país tiene un creciente interés en mejorar su relación comercial
con la Unión, pues actualmente esta relación sigue principalmente las normas
de la Organización Mundial del Comercio. Para la Unión, la mejora de las
relaciones bilaterales de comercio e inversión entre la India y la Unión Europea es
estratégicamente importante, al igual que el refuerzo de los vínculos económicos y
geopolíticos en el contexto de la creciente importancia de la región del Indopacífico.
Los ámbitos actualmente pertinentes para las relaciones comerciales entre la India y
la Unión son la agricultura, los servicios, el comercio digital, la protección de patentes,
el medio ambiente y los derechos laborales.
La decimosexta cumbre UE-India se celebró en mayo de 2021. El resultado clave fue el
compromiso de reanudar las conversaciones sobre el previamente estancado acuerdo
de libre comercio y de iniciar las negociaciones sobre un acuerdo de protección de
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las inversiones y un acuerdo sobre indicaciones geográficas. El 16 de marzo de 2022
se celebró una primera reunión entre los negociadores principales. Ambas partes
acordaron ir más allá de sus compromisos actuales adquiridos es en marco de la OMC
en materia de comercio de bienes y servicios. La Comisión también ha indicado que el
objetivo general sobre el comercio de mercancías debería ser lograr una liberalización
superior al 94 % en un plazo de siete años a partir de la entrada en vigor del acuerdo
de libre comercio.
La Asociación sobre Conectividad UE-India también se puso en marcha en mayo de
2021 con vistas a apoyar una conectividad resiliente y sostenible. Estos avances son
importantes en el contexto de las tensiones con China. La India también está revisando
su legislación en materia de protección de datos tras una sentencia del Tribunal
Supremo para acercarla a la normativa de la Unión. La Unión y la India publicaron su
estrategia para la región del Indopacífico varios días antes de la decimosexta cumbre
UE-India, haciendo hincapié en un orden internacional multilateral basado en normas
de la región, en particular como demostración de fuerza de cara a China. La India se ha
comprometido a garantizar un ciberespacio seguro y a mejorar la seguridad marítima
para proteger las vías vitales en este medio.
Como parte de las labores de alineación en los aspectos estratégicos, en mayo de
2021, la Unión y la India publicaron una declaración conjunta en la que reafirmaban
sus compromisos conjuntos. En septiembre de 2021, la Unión anunció su estrategia
de cooperación en la región del Indopacífico, en la que la India desempeñaría un papel
fundamental, incluyendo el avance en la aplicación de la asociación de conectividad
y la asistencia a la India para establecer un entorno normativo adecuado y facilitar la
movilización de la financiación necesaria para mejorar la conectividad sobre el terreno
entre Europa y la región del Indopacífico.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el primer ministro de
la India, Narendra Modi, acordaron la creación del Consejo de Comercio y Tecnología
UE-India en su reunión de abril de 2022. Se trata de un mecanismo de coordinación
estratégica destinado a facilitar la cooperación en materia de comercio, tecnología
fiable y seguridad.
Una delegación de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento viajó a la
India en abril de 2022 para hacer balance de las negociaciones del acuerdo de libre
comercio.
El Parlamento Europeo adoptó en junio de 2022 una Resolución sobre la Unión y
los desafíos en materia de seguridad en la región del Indopacífico, en la que acogía
con satisfacción los compromisos de aumentar la cooperación entre la Unión y la
India en materia de seguridad y defensa y subrayaba que la India es un socio clave
para la seguridad marítima en la región del Indopacífico. En la misma Resolución, el
Parlamento lamenta la falta de una condena clara por parte del Gobierno indio de la
guerra ilegal de Rusia contra Ucrania.
El Parlamento Europeo adoptó en julio de 2022 una Resolución sobre la futura
cooperación en materia de comercio e inversión entre la UE y la India, en la que acogía
con satisfacción la disposición de ambos socios para celebrar un acuerdo comercial
ambicioso, basado en valores, equilibrado, global y beneficioso.
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La cooperación entre la India y la UE en materia de ciencia, tecnología e innovación
también se está reforzando en el marco de Horizonte Europa (2021-2027). La actual
política educativa india tiene por objeto desarrollar más asociaciones internacionales
con universidades europeas para colaborar en los programas Horizonte.
La Unión ha expresado su solidaridad con la crisis sanitaria de la India por la COVID-19
y ha desembolsado 100 000 millones de euros, junto con medicamentos y equipos
médicos esenciales, en el marco de su mecanismo de protección civil.
Más de 900 millones de personas pudieron votar en las elecciones generales en siete
fases del país en mayo de 2019. El Partido Bharatiya Janata (BJP), de orientación
nacionalista hindú y encabezado por Narendra Modi, obtuvo 303 de los 545 escaños
del Lok Sabha (cámara baja), lo que supone el mejor resultado de su historia, y derrotó
al Congreso Nacional Indio (CNI) y sus aliados. En julio de 2022, Droupadi Murmu,
candidato del BJP, fue elegido presidente de la India mediante elecciones indirectas.
Las próximas elecciones generales están previstas para 2024. El BJP ha ampliado su
atractivo más allá de su tradicional núcleo de apoyo en el norte de la India, logrando
avances en los estados del noreste y ocupando escaños en Bengala Occidental. Los
avances de BJP en los territorios del sur, históricamente menos favorables, han sido
menores. En Uttar Pradesh, el Gobierno dirigido por el BJP fue reelegido por una
mayoría reducida.
El país lleva a cabo reformas políticas y económicas centradas en la modernización
de la administración, el buen gobierno, la lucha contra la corrupción con programas de
desmonetización y transparencia, la solución de problemas sociales, el desarrollo de
la economía con las iniciativas «Make in India» e «Invest India» y la creación de un
impuesto sobre bienes y servicios para todo el país.
La India es una potencia nuclear, como sus vecinos Pakistán y China, y hace frente a
problemas de seguridad, terrorismo y enfrentamientos armados en sus fronteras, en
especial con Pakistán en el estado autónomo de Jammu y Cachemira y, en menor
medida, con China. En agosto de 2019, el Gobierno indio revocó el estatuto especial de
Jammu y Cachemira, decisión que originó violentas protestas y amenazó la estabilidad
política de la región. El sistema de castas de la India es una de las formas más antiguas
de organización de las clases sociales del mundo, lo cual genera preocupación en
relación con la discriminación continua por razón de casta. El país es además un
mosaico étnico y lingüístico, con tensiones en una serie de estados y con denuncias
sobre abusos en materia de derechos humanos y violaciones de los derechos de las
mujeres y los niños.
Las cuestiones de derechos humanos en la India siguen siendo motivo de
preocupación. El 29 de abril de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una
Recomendación sobre las relaciones entre la Unión y la India en la que se hacía
referencia al derecho a la libertad de reunión a la luz de las enérgicas protestas de los
agricultores que se han sucedido desde finales de 2020.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil está muy
extendido en la India, a pesar de que el primer ministro Modi haya aprobado una serie
de medidas que prohíben a los niños menores de catorce años llevar a cabo tareas
peligrosas y que castigan con duras sanciones para los empleadores que infrinjan
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la ley. El número estimado de trabajadores infantiles en la India en 2020 es de 33
millones, y el 56 % de los adolescentes que trabajan ya no estudian.
En 2020, la provincia Uttar Pradesh, en el norte de la India, adoptó una ley
anticonversión contra las conversiones religiosas forzadas y fraudulentas, que conlleva
penas de prisión. Dicha ley se ha calificado de ser producto de una conspiración por
parte de grupos extremistas hindúes para reprimir a las minorías religiosas. Ya se han
producido detenciones con arreglo a esta ley.

PAKISTÁN

Las relaciones entre la Unión y Pakistán se remontan a 1962 y actualmente se basan
en el Acuerdo de Cooperación de 2004. La Unión, como importante donante de ayuda
para el desarrollo, apoya la promoción de la democracia y la creación de instituciones
en Pakistán.
Pakistán es uno de los principales beneficiarios de las preferencias comerciales
unilaterales de la Unión en el marco del SPG+, reanudadas en 2014. Como parte
de este proceso, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento supervisa el
cumplimiento de los requisitos del SGP+. Podría revisarse el estatuto de Pakistán en el
SPG+, ya que este va acompañado de obligaciones como la garantía de los derechos
humanos y la libertad religiosa.
La Unión es el segundo socio comercial más importante de Pakistán después de China,
con un 14,3 % del comercio total de Pakistán en 2020 y un 28 % de las exportaciones
totales a Pakistán. En 2020, Pakistán estuvo en el puesto 42.º de los principales socios
comerciales de la Unión en materia de mercancías, ya que representó el 0,3 % del
comercio de la Unión. En 2020, los intercambios comerciales bilaterales de mercancías
entre los socios ascendieron a 9 300 millones de euros. Pakistán gozó de un superávit
comercial de 1 700 millones de euros con la Unión.
La Unión es un importante donante de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria a
Pakistán. La financiación en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo
para el período 2014-2020 ascendió a 653 millones de euros. Pakistán se ha visto
fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19 y la UE ha concedido 150 millones
de euros para hacer frente a la emergencia sanitaria. Se han asignado 265 millones
de euros en el marco del programa indicativo plurianual 2021-2027 para Pakistán, con
tres ámbitos prioritarios: crecimiento verde integrador, capital humano y gobernanza/
Estado de Derecho. Aunque esta cantidad asignada es inferior a la del período anterior,
sigue representando una contribución significativa. La financiación se concederá muy
probablemente en forma de apoyo presupuestario. La Unión ha reconocido los retos a
los que se enfrenta Pakistán a la hora de acoger a más de tres millones de refugiados
y está dispuesta a considerar la posibilidad de prestar apoyo adicional, en particular
para la repatriación voluntaria de refugiados a Afganistán.
La decimosexta Comisión Mixta UE-Pakistán se celebró el 16 de junio de 2021. En ella
se debatió sobre la aplicación plena y efectiva del Plan Estratégico de Cooperación
UE-Pakistán de 2019, el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 y los
esfuerzos de Pakistán por lograr una recuperación económica sostenible. También se
intercambiaron opiniones sobre el cambio climático, la conectividad y la digitalización
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y la cooperación en los ámbitos de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.
La Unión agradeció que Pakistán hubiese acogido a millones de refugiados afganos
durante las últimas dos décadas. La Unión le ofreció garantías a Pakistán al respecto
de su cooperación y de los trabajos en curso hacia la consecución de una solución
duradera, en particular, ayudando y promoviendo el retorno seguro y digno de los
refugiados afganos a su país de origen.
En su Resolución de 27 de abril de 2021, el Parlamento pidió a la Comisión que
volviera a evaluar la elegibilidad de Pakistán para el programa SPG+, habida cuenta del
deterioro de la situación de los derechos humanos. El Parlamento está supervisando
las medidas adoptadas por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) para presionar al Gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif para que aborde
las cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidas las leyes sobre la blasfemia,
que conllevan duras sentencias, entre las que se encuentra la pena de muerte. Las
autoridades paquistaníes han emprendido reformas para mejorar el buen gobierno y
las libertades, y han presentado propuestas para reforzar el sistema de justicia penal
del país, los tribunales militares de Pakistán ya no tienen jurisdicción sobre los civiles
desde marzo de 2019.
La decimotercera reunión interparlamentaria UE-Pakistán tuvo lugar en marzo de
2022. Los debates se centraron en los acontecimientos políticos en Pakistán, la
agresión de Rusia contra Ucrania, el comercio, el SPG+ y los derechos humanos.
La reunión interparlamentaria consideró esencial que los parlamentarios de ambas
partes evalúen los avances y proporcionen un control parlamentario y orientación en
las relaciones bilaterales.
En junio de 2022, la misión de observación de la Unión Europea evaluó la
aplicación efectiva de veintisiete convenios internacionales, un requisito obligatorio
para mantener el estatuto SPG +, que ha sido de gran beneficio para Pakistán. Las
empresas han aumentado sus exportaciones al mercado de la Unión Europea en un
65 % desde que el país se adhirió al SPG+ en 2014. El mercado único europeo, con
más de 440 millones de consumidores, es el mercado más importante de Pakistán.
Las conclusiones de la misión formarán parte del próximo informe sobre el SPG, que
se presentará al Parlamento y al Consejo a finales de 2022.
La contribución de Pakistán al proceso de paz afgano fue fundamental para ayudar
a garantizar el acuerdo entre los Estados Unidos y la OTAN en febrero de 2020, por
el que Washington acordó retirar todas las tropas estadounidenses y de la OTAN de
Afganistán. El papel geoestratégico de Pakistán en la región del Indopacífico va a
aumentar, especialmente tras la toma de posesión de los talibanes en Afganistán en
agosto de 2021. Un Pakistán estable, democrático y próspero es crucial para la UE
y, como principal interlocutor con los talibanes y principal destino de los refugiados,
el país está renovando su imagen a nivel internacional. La política pakistaní está en
constante agitación. El ejército sigue participando en la política interior y exterior, con
un amplio mandato en cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo. En abril de
2022 se formó un nuevo Gobierno, tras una moción de censura en marzo de 2022, que
condujo a la destitución del primer ministro Imran Khan. El líder de la Liga Musulmana
de Pakistán, Shahbaz Sharif, hermano del antiguo primer ministro con más antigüedad
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en el cargo, Nawaz Sharif, fue elegido nuevo primer ministro. Las próximas elecciones
generales deben celebrarse a mediados del 2023.
El Tribunal Superior de Islamabad acusó al primer ministro saliente Imran Khan en
septiembre de 2022 por cargos de corrupción después de que los jueces rechazaran
sus explicaciones. Khan también debe comparecer ante el Tribunal Antiterrorista
independiente, ya que los cargos que se le imputan están relacionados con lo que la
policía declaró una amenaza para el jefe de policía de Islamabad y una jueza. Khan
también se enfrenta a cargos de sedición por la supuesta incitación al motín en el
ejército. Desde que fue expulsado del poder, Khan ha sido muy crítico con el Gobierno
y el ejército del país y sigue contando con el apoyo de muchos votantes paquistaníes.

AFGANISTÁN

El 18 de febrero de 2017 se firmó el Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y
Desarrollo entre la Unión Europea y Afganistán, que el Parlamento Europeo aprobó
el 13 de marzo de 2019. Las relaciones con la Unión se adaptaron a la situación
de guerra y posguerra. Gracias a la importante aportación del Parlamento Europeo,
Afganistán participó de forma parcial y gradual en la Estrategia de la UE para Asia
Central. Afganistán ha sido el mayor receptor de fondos de la UE para el desarrollo
en Asia y también se ha beneficiado del régimen comercial más favorable de la UE, el
programa «Todo menos armas». La Unión asignó al país 1 400 millones de euros para
el período 2014-2020. En la Conferencia de Afganistán sobre la paz, la prosperidad y
la autonomía, celebrada en Ginebra en noviembre de 2020, la Unión se comprometió
a aportar 1 200 millones de euros en ayuda a largo plazo y de emergencia para el
período 2021-2025.
Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en septiembre de 2019, y Ashraf
Ghani obtuvo la mayoría de los votos (50,64 %) venciendo a Abdullah Abdullah
(39,52 %). El 29 de febrero de 2020, los Estados Unidos y los talibanes firmaron
en Doha la Declaración conjunta para la paz entre Afganistán y Estados Unidos, un
acuerdo de paz bilateral en el no participó el Gobierno afgano. Los Estados Unidos y la
OTAN se comprometieron a una retirada gradual de sus tropas y a la liberación de los
prisioneros. Los Estados Unidos también se comprometieron a iniciar un compromiso
diplomático con otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y
con Afganistán para eliminar a los miembros de los talibanes de la lista de sanciones
de las Naciones Unidas.
Las negociaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibanes comenzaron en
Doha en septiembre de 2020 con el fin de establecer las condiciones para un alto
el fuego y un acuerdo político global. En 2021 se celebraron varias conferencias de
paz en Doha, Moscú y Estambul, pero sin resultados positivos. Las conversaciones
llegaron a un punto muerto y la situación se agravó por las divisiones internas del
Gobierno, el impacto de la pandemia de COVID-19 y el deterioro de la situación
humanitaria.
A partir de mayo de 2021, los talibanes se hicieron rápidamente con el control de más
y más territorios. La escasa resistencia por parte las fuerzas de seguridad afganas
permitió a los talibanes hacerse con el control del país en menos de cuatro meses.
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El 15 de agosto de 2021, horas después de que el presidente Ghani huyera del país
exiliado a Dubái, los talibanes declararon su victoria sobre Kabul. El 7 de septiembre
de 2021, los talibanes anunciaron un Gobierno en funciones talibán y exclusivamente
de hombres, en contra de las promesas anteriores de que el nuevo Gobierno sería
inclusivo. Desde entonces, los talibanes no han dejado de perpetrar graves violaciones
de los derechos humanos, en particular contra las mujeres, las niñas y las minorías.
El 30 de agosto de 2021, los Estados Unidos y la OTAN concluyeron su retirada
de Afganistán antes de lo previsto bajo el principio de «entrar juntos, salir juntos»,
poniendo fin a la guerra de 2001 a 2021 en Afganistán, pero dejando el país sumido
en el caos humanitario. Las preocupaciones en materia de seguridad en Afganistán se
acentuaron con la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN.
Los vínculos de los talibanes con Al Qaeda y el llamado Estado Islámico son ambiguos
y el país está dividido entre comunidades urbanas y rurales. La población urbana de
Afganistán preferiría seguir viviendo en la sociedad relativamente abierta con la que
están familiarizados y las minorías étnicas tayika, uzbeka y hazara no desean estar
gobernadas por los talibanes.
La Unión, tras la toma de poder por parte de los talibanes y muy preocupada por
las represalias contra el personal de seguridad afgano y las personas empleadas en
las embajadas de la Unión, creó una célula de crisis especializada con más de cien
personas. En agosto de 2021, la célula proporcionó apoyo en la evacuación de más
de 17 500 personas de Kabul, incluyendo a 4 100 ciudadanos de la Unión y a 13 400
nacionales afganos. La delegación de la UE pudo evacuar a todo su personal.
Como uno de los países más dependientes de las ayudas, Afganistán se enfrenta a una
catástrofe humanitaria que deje a la mitad de su población sin necesidades básicas.
como alimentos, agua y medicinas. Con más de tres millones de personas desplazadas
en el propio país y más de dos millones de refugiados y solicitantes de asilo en Pakistán
e Irán, la situación humanitaria ha empeorado. La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Afganistán, celebrada en Ginebra el 13 de septiembre de 2021, prometió 1,2
millones de dólares, de los cuales 677 millones fueron prometidos por la UE y sus
Estados miembros. En la cumbre del G20, el 12 de octubre de 2021, la presidenta de la
Comisión, von der Leyen, anunció un paquete de apoyo a Afganistán de 1 000 millones
de euros. La situación sigue siendo dramática y se ha visto agravada por los recientes
terremotos e inundaciones de 2022, tras los cuales la Comisión Europea asignó un
millón de euros en financiación humanitaria para hacer frente a las necesidades más
urgentes. La Unión Europea colabora con los talibanes en cuestiones prácticas, como
evacuaciones y operaciones humanitarias, coordinando sus contactos a través de una
delegación en Kabul gestionada por el SEAE.
La Unión Europea está profundamente preocupada por el restablecimiento de un
emirato islámico con una sharía radical como sistema jurídico. Plantea serias dudas
sobre el futuro compromiso de la Unión con Afganistán, que depende de cómo puedan
preservarse los logros de los últimos veinte años. Hay que prestar especial atención
al posible aumento del terrorismo internacional y de las migraciones, así como al
incremento del tráfico de drogas.
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El 3 de septiembre de 2021, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acordaron
que la UE no reconocería a los talibanes, pero que se implicaría con ellos. El grado
de dicha implicación dependerá del comportamiento del nuevo gobierno afgano, el
compromiso de que Afganistán no sirva de base para el terrorismo, el respeto de los
derechos humanos, en particular de los derechos de la mujer, el Estado de Derecho
y la libertad de los medios de comunicación. La implicación también dependerá de
la instauración de un Gobierno de transición e inclusivo, del libre acceso de los
trabajadores de ayuda humanitaria y del compromiso de los talibanes de dejar que los
extranjeros y los afganos abandonen el país.
Desde la toma del poder por parte de los talibanes, se volvió a imponer a las mujeres
en Afganistán una serie de restricciones a finales de 2021 y en 2022. Se han aplicado
normas en materia de vestimenta y se han introducido leyes que prohíben el acceso
de las mujeres a las zonas públicas sin un tutor varón. Aunque algunas universidades
públicas se reabrieron tanto para para hombres como para mujeres en febrero de
2022 y las escuelas abrieron para un nuevo curso académico en marzo de 2022, los
talibanes invirtieron su promesa anterior de permitir a las niñas asistir a la escuela
secundaria. Esto ha afectado a unos 1,1 millones de alumnos. Según el Banco Mundial,
la participación laboral de las mujeres ha aumentado del 15 % al 22 % en la última
década. Sin embargo, ha disminuido desde la toma del poder, ya que los talibanes han
impuesto más restricciones a los movimientos de las mujeres fuera del hogar desde
su regreso al poder.
El Parlamento ha apoyado unas negociaciones inclusivas entre afganos como
condición previa para concluir cuatro décadas de muerte y destrucción, e insiste en la
participación de todas las facciones políticas y de la sociedad civil. Desde el otoño de
2020, el Parlamento ha condenado repetidamente los estallidos de violencia y, en una
Resolución de junio de 2021 sobre la situación en Afganistán, expresó su preocupación
por las consecuencias de la retirada de las tropas y pidió la adopción de una estrategia
global para la futura cooperación de la UE con Afganistán. En julio de 2021, un mes
antes de la toma del poder por los talibanes, la Delegación del Parlamento Europeo
para las Relaciones con Afganistán (D-AF) celebró la sexta reunión interparlamentaria
UE-Afganistán con representantes de la Asamblea Nacional de Afganistán. La reunión
incluyó dos grupos de debate: uno sobre el proceso de paz y la situación en Afganistán
tras la retirada de las tropas extranjeras y otro sobre el papel de las mujeres en el
proceso de paz y los futuros compromisos con la Unión.
En septiembre de 2021, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la situación en
Afganistán, en la que deploraba la toma violenta del poder por parte de los talibanes.
El Parlamento expresó su gran preocupación por el futuro y respaldó la decisión de
UE de no reconocer al gobierno talibán. También reconoció que sería necesario una
implicación operativa con el Gobierno talibán por cuestiones logísticas, operativas y
humanitarias, y pidió que se facilitara una mayor evacuación de los ciudadanos de la
UE y de los afganos en situación de riesgo y que se aumentara la ayuda humanitaria.
El Parlamento, en particular su Delegación para las Relaciones con Afganistán, ha
expresado su preocupación por la crisis humanitaria, económica y de refugiados,
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que requiere corredores humanitarios y un enfoque estratégico para toda la región,
incluyendo Pakistán, Irán y Asia Central.
El Parlamento organizó una serie de actos en el marco de la conferencia de alto nivel
«Jornadas de las mujeres afganas» en febrero de 2022. El 10 de marzo de 2022, el
Foro de Mujeres Líderes Afganas se puso en marcha a través de una reunión virtual
con casi cincuenta líderes afganas que se unieron desde Afganistán y otras partes del
mundo.
La Unión ha emitido numerosas declaraciones en favor de los derechos de la mujer,
como una del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en marzo de 2022, pidiendo
la reapertura inmediata de las escuelas secundarias para las niñas. Esta petición se
hizo eco en la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7. En abril
de 2022, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la situación de los derechos de
las mujeres afganas. El Parlamento condenó la decisión de los talibanes de prorrogar
la prohibición de la escolarización de las niñas a partir del séptimo grado y lamentó
el deseo persistente de eliminar a las mujeres de la vida pública, así como sus
derechos más fundamentales, incluido el acceso a la educación, el trabajo, la libertad
de circulación y la atención sanitaria.
La Unión sigue colaborando con los talibanes, como subrayó la Declaración del SEAE
de agosto de 2022 sobre la situación un año después de la toma del poder por los
talibanes, en la que se hace hincapié en el compromiso de la Unión con el pueblo
afgano.

BANGLADÉS

Las relaciones entre la Unión y Bangladés se remontan a 1973. El Acuerdo de
Cooperación de 2001 abarca el desarrollo económico, los derechos humanos, el buen
gobierno y el medio ambiente. Como país de menor grado de desarrollo, Bangladés
se beneficia del programa de la Unión «Todo menos armas», el régimen comercial
más favorable dentro del SGP de la Unión. Se espera que Bangladés abandone su
condición de país de menor grado de desarrollo de aquí a 2026. Tras un período de
transición, el país dejaría de tener acceso al programa «Todo menos armas».
La Unión ha comprometido hasta 690 millones de euros en el marco del programa
indicativo plurianual 2014-2020. Ha destacado la necesidad de reformas políticas
en Bangladés a fin de mejorar su entorno empresarial y atraer más comercio e
inversiones. En julio de 2019, la Unión puso en marcha dos programas en el país
centrados en la gestión de las finanzas públicas y las reformas de la seguridad social
nacional. Como parte de la respuesta del Equipo Europa a la COVID-19, la Unión
asignó 113 millones de euros a la protección de los medios de subsistencia de los
trabajadores de las industrias orientadas a la exportación de prendas de vestir y cuero
en Bangladés. La programación de la Unión para el período 2021-2027 se ajusta al
octavo Plan Quinquenal, que abarca el período 2020-2025.
Bangladés es una democracia parlamentaria en la que dos partidos se alternan en
el poder: la Liga Awami y el Partido Nacionalista de Bangladés. La Liga Awami
ganó las elecciones de diciembre de 2018. Bangladés es uno de los pocos países
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que han logrado los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, los derechos
laborales y las condiciones de trabajo siguen siendo un grave problema, en especial
en las zonas industriales de fábricas de confección en torno a Daca. El brote de la
COVID-19 ha tenido un impacto considerable en la estabilidad económica y política.
La Liga Awami obtuvo un tercer mandato consecutivo, que expirará en 2023. Se
espera que el producto interior bruto de Bangladés disminuya en 2022 debido a la
crisis causada por la invasión rusa de Ucrania, el aumento del precio de los productos
básicos y la inflación. Por consiguiente, el país ha solicitado ayuda financiera al Fondo
Monetario Internacional. Las exportaciones de prendas de vestir de Bangladés se han
multiplicado en los últimos años. Los accidentes e incendios en fábricas y otros lugares
de trabajo son frecuentes en Bangladés, y han causado 1 310 muertos y 3 883 heridos
entre los trabajadores la última década.
Desde agosto de 2017, más de 800 000 refugiados rohinyá han huido de la persecución
en Myanmar/Birmania hacia Bangladés. La Unión ha estado siguiendo muy de cerca
la crisis de los refugiados rohinyá y ha desembolsado más de la mitad de los 280
millones de euros recaudados tras la Conferencia sobre promesas de contribuciones
de las Naciones Unidas celebrada en octubre de 2017. La Unión asignó inicialmente
más de 150 millones de euros en ayuda humanitaria, seguidos de 41 millones de
euros en 2018, 35 millones de euros en 2019 y 31 millones de euros en 2020,
principalmente para apoyar a los refugiados rohinyá en Cox’s Bazar. El 23 de febrero
de 2021, la Unión anunció una nueva asignación de 39 millones de euros en ayuda
humanitaria a Bangladés y Myanmar/Birmania. Los fondos están destinados a abordar
las necesidades de las comunidades afectadas por conflictos y desplazamientos,
especialmente los rohinyá, cuya situación ha empeorado durante la pandemia de
COVID-19. A la vista de los acontecimientos en Myanmar/Birmania, parece poco
probable que los refugiados rohinyá estén dispuestos a regresar por su propia
iniciativa. La crisis de los rohinyá es una cuestión nacional importante en el período
previo a las elecciones de 2023 en Bangladés. El Gobierno de Bangladés está
haciendo un esfuerzo para repatriar a los rohinyá, pero su retorno sigue viéndose
obstaculizado por las condiciones en Myanmar/Birmania.

SRI LANKA

Las relaciones entre la Unión y Sri Lanka se remontan al Acuerdo de Cooperación
de 1975, actualizado en 1995 por un Acuerdo de Cooperación sobre colaboración y
desarrollo. En mayo de 2017, se concedió a Sri Lanka acceso a la Unión para sus
exportaciones en el marco del SGP+ como incentivo para las reformas políticas y el
respeto de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, derechos
laborales, protección del medio ambiente y buen gobierno.
El Parlamento Europeo sigue de cerca los avances de Sri Lanka en el cumplimiento
efectivo de los criterios del SPG+. Las posibilidades de justicia transicional y de
reconciliación nacional, dos condiciones fundamentales para el Parlamento Europeo
en lo que respecta a la posibilidad de que Sri Lanka se beneficie del SPG+, se han
visto notablemente mermadas.
La Unión ha facilitado a Sri Lanka 760 millones de euros en ayuda al desarrollo a lo
largo del último decenio. La Unión es el segundo mayor socio comercial de Sri Lanka
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después de China y el segundo de sus principales destinos de exportación, con un
valor del comercio bilateral de mercancías de 3 000 millones de euros en 2020 y con
una balanza comercial favorable a Sri Lanka de 1 200 millones de euros.
La Unión y Sri Lanka celebraron la vigesimocuarta reunión de la Comisión Mixta en
febrero de 2019 en Bruselas. Sri Lanka presentó información actualizada sobre los
avances en la reconciliación y sobre sus instituciones independientes, en particular la
Oficina de Personas Desaparecidas, la Oficina de Reparaciones, la Oficina de Unidad
Nacional y Reconciliación y la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka. La Unión
animó encarecidamente a Sri Lanka a seguir cooperando y colaborando con el Consejo
de Derechos Humanos y sus mecanismos. La Comisión Conjunta hizo balance de las
conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Cooperación Económica, que
se reunió en enero de 2022. Sri Lanka apreció la valiosa contribución del régimen
SPG+ al desarrollo sostenible del país. Ambas partes revisaron el cumplimiento por
parte de Sri Lanka de veintisiete convenios internacionales relacionados con los
derechos humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la
buena gobernanza cubiertos por el SPG+. La Comisión Conjunta también debatió las
conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Cooperación al Desarrollo, que se reunió el
2 de febrero de 2022 para debatir las prioridades del programa indicativo plurianual de
la UE para el período 2021-2027.
Sri Lanka sufrió una guerra civil de 1983 a 2009 entre el Gobierno dominado por
los cingaleses y los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Eelam. Gotabaya
Rajapaksa ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2019 y nombró a su
hermano, el expresidente Mahinda Rajapaksa, como nuevo primer ministro. La alianza
del partido del presidente, la Alianza para la Libertad del Pueblo de Sri Lanka, obtuvo
una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias celebradas en agosto de
2020. Mahinda Rajapaksa juró su cargo ante su hermano, Gotabaya Rajapaksa. En
septiembre de 2020 se presentó el polémico proyecto de ley de la vigésima enmienda,
que refuerza los poderes ejecutivos del presidente y debilita las funciones del primer
ministro y del Parlamento.
La crisis económica más grave que ha sufrido el país ha dado lugar a manifestaciones
masivas en 2022. Los elevados precios de las mercancías y la escasez de
productos básicos y de energía provocaron disturbios sin precedentes. Las protestas
comenzaron en abril de 2022, cuando cientos de miles de personas participaron en las
protestas mayoritariamente pacíficas que exigían la dimisión del presidente Rajapaksa.
En julio de 2022, miles de personas asaltaron su residencia oficial y el presidente
huyó en un avión militar primero a Maldivas y después a Singapur. Tanto el presidente
Gotabaya Rajapaksa como el primer ministro Mahinda Rajapaksa dimitieron.
Ranil Wickremesinghe fue elegido nuevo presidente el 20 de julio de 2022 y, el 22
de julio de 2022, nombró a Dinesh Gunawardena como su nuevo primer ministro.
Desde que Wickremesinghe tomó el cargo, grupos de derechos humanos han acusado
al Gobierno de reprimir a los manifestantes. La policía ha detenido a docenas de
manifestantes en las últimas semanas ,y la mayoría de ellos han sido puestos en
libertad bajo fianza.
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Sri Lanka incumplió su pago por primera vez en su historia y acordó con el FMI un
nuevo programa de apoyo a la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de
la deuda. El expresidente Gotabaya Rajapaksa regresó al país. Los ciudadanos de
Sri Lanka culpan a su Gobierno de la peor crisis económica de la isla en la historia.
El colapso de las reservas de divisas dio lugar a una grave escasez de alimentos y
combustible. En septiembre de 2022, el Gobierno de Sri Lanka alcanzó un acuerdo
preliminar con el FMI para un préstamo de 2 900 millones de dólares estadounidenses.
Este préstamo dependería de muchas condiciones, incluidas las reformas fiscales y la
reestructuración de la deuda de 51 000 millones de dólares estadounidenses de Sri
Lanka con sus acreedores. El Gobierno también se enfrenta a dificultades a la hora de
convencer a los ciudadanos sobre la privatización de servicios clave del sector público
como parte de sus esfuerzos por aumentar los ingresos.

NEPAL

Las relaciones entre la Unión y Nepal se remontan a 1973 y se basan en el Acuerdo de
Cooperación de 1996. Con casi una cuarta parte de la población que vive con menos de
dos dólares estadounidenses al día, Nepal depende de la ayuda exterior para el 25 %
de su presupuesto. La Unión es uno de los principales donantes de ayuda al desarrollo
para el país y ha triplicado su ayuda en este sentido hasta los 360 millones de euros
para el período 2014-2020. La Unión también ha reiterado la importancia de que Nepal
aproveche en mayor medida las preferencias comerciales que se le conceden en el
marco del régimen «Todo menos armas».
La Comisión Mixta UE-Nepal se reunió por última vez en noviembre de 2021. En esta
reunión, su Subcomisión de Cooperación al Desarrollo, Nepal y la Unión mantienen
su cooperación en curso, y, junto con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Nepal
2019-2024, la Unión apoya actualmente a Nepal en el marco del nuevo programa
indicativo plurianual 2021-2027, esbozando tres ámbitos prioritarios de cooperación:
crecimiento verde integrador, desarrollo del capital humano y buena gobernanza.
Estos ámbitos prioritarios también están en consonancia con las estrategias mundiales
de la Unión, como la Estrategia para la cooperación en la región indopacífica, la
Iniciativa Mundial de Recuperación y el Plan de Acción sobre Igualdad de Género y
Empoderamiento de las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III). Para el
período 2021-2024 se ha asignado un importe total de 209 millones de euros.
En abril de 2020, la Unión preparó un paquete de apoyo de 75 millones de euros
para Nepal destinado a mitigar los efectos de la COVID-19 y a estimular la economía
nepalesa y la demanda de mano de obra, apoyando así los ingresos individuales en
un país caracterizado por una importante desigualdad entre las castas superiores e
inferiores, así como a comunidades marginadas como los madhesi.
El 23 de enero de 2020, Nepal celebró elecciones a la Asamblea Nacional. El Partido
Comunista de Nepal (PCN), ya en el poder, obtuvo dieciséis escaños, mientras que
el Partido Rastriya Janata (RJP-N) consiguió dos. Nepal se ha visto afectada por
la volatilidad política desde diciembre de 2020, cuando el presidente, siguiendo una
recomendación del primer ministro, disolvió el Parlamento para convocar elecciones
anticipadas. El Tribunal Supremo restableció el Parlamento en febrero de 2021, pero
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el Gobierno perdió una moción de censura en mayo de 2021. La agitación política
persistió y en 2022 se produjo un período de gran inestabilidad política, en el que el
Parlamento fue disuelto y posteriormente restablecido por el Tribunal Supremo. Se
programaron elecciones generales para el 20 de noviembre de 2022.
Los elevados precios mundiales del petróleo y de los productos básicos en 2022 han
afectado a los precios de consumo en Nepal, poniendo en riesgo la estabilidad política,
ya la situación podría dar lugar a disturbios y protestas, incluidas las demandas de
restauración de la monarquía hindú. Así lo ha pedido el partido Hindu Prajatantra,
que podría mejorar sus perspectivas electorales en las elecciones generales de
noviembre de 2022. El sistema electoral mixto de Nepal, que combina el sistema de
mayoría simple y una representación proporcional, dificulta la obtención de un mandato
mayoritario. Por lo tanto, es probable que los partidos políticos tengan que forjar una
coalición con acuerdos de reparto del poder, como es habitual en Nepal.
China y la India compiten por influir en el país. Los principales desafíos son lograr
una solución pacífica al bloqueo político mediante la reforma de la Constitución, que
debe modificarse para tener en cuenta los intereses de los dalits y las minorías étnicas,
en particular los madhesi en Terai, así como para garantizar los derechos de los
ciudadanos nepaleses migrantes en el extranjero.
El Gobierno no impartió justicia transicional a las víctimas de abusos de los derechos
humanos durante la guerra civil. En abril de 2020, el Tribunal Supremo recomendó que
se modificara el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Nepal
con el fin de evitar la impunidad. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada
mediante un acto legislativo en 2014, ha fracasado en sus esfuerzos hasta ahora, por lo
que sigue existiendo un clima de impunidad. Se ha concedido amnistía a delitos como
la tortura y los actos de violencia sexual y malos tratos. En 2014, el Gobierno también
creó la Comisión para la Investigación de Desapariciones Forzadas de Personas
con el objetivo de investigar la desaparición forzada de personas durante el conflicto
armado e informar al público sobre lo que ocurrió en el espíritu del acuerdo de paz.
En febrero de 2015, el Tribunal Supremo ordenó una modificación de la ley, pero el
Gobierno solicitó que se anulara esta sentencia. El 26 de abril de 2020, el Tribunal
Supremo rechazó esta petición, reafirmando así la importancia de la ecuanimidad de
los mecanismos de justicia transicional. Las organizaciones de derechos humanos
acogieron con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de Nepal de abril de
2020 sobre la necesidad de modificar la ley de justicia transicional. En julio de 2022,
el Gobierno presentó un proyecto de ley para modificar las leyes vigentes, pero
Amnistía Internacional y Human Rights Watch creen que el proyecto de ley no está en
consonancia con la decisión del Tribunal Supremo de la Unión Europea y que seguirá
dificultando o imposibilitando el enjuiciamiento de los delincuentes.
La Delegación del Parlamento para las Relaciones con los países del Asia Meridional
visitó Bután en septiembre de 2022 para evaluar las relaciones de Nepal con la Unión,
que es el principal donante de cooperación. Dado que Nepal puede abandonar su
condición de país de menor grado de desarrollo en 2026, el Parlamento acogió con
satisfacción el hecho de que Nepal ya haya ratificado la mayoría de los veintisiete
convenios fundamentales necesarios para solicitar el SPG+.
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BUTÁN

Aislado del mundo exterior durante siglos, Bután se está adaptando a la globalización
y reforzando su economía, pero conservando sus tradiciones ancestrales. Completó
una transición pacífica a una democracia parlamentaria en el marco de la Constitución
adoptada en 2008, que garantiza la separación de poderes en una monarquía
constitucional. La Unión apoya la plena autonomía de Bután respecto de sus
poderosos vecinos (India y China) y mantiene la convicción de que el país debería ser
capaz de articular su propia política exterior y de seguridad, al tiempo que reconoce la
preocupación constante por la pérdida de soberanía debido a su ubicación geográfica.
El programa indicativo plurianual de la UE para 2014-2020 asignó 49,3 millones de
euros a Bután en concepto de asistencia. La Unión ha tenido una presencia sólida en
Bután desde 1982, trabajando para reducir la pobreza, fomentar la democratización y el
buen gobierno, y apoyar la agricultura sostenible y los recursos naturales renovables.
El 24 de mayo de 2018 se puso en marcha un nuevo proyecto de apoyo al comercio
entre la Unión y Bután con el objetivo de mejorar el valor añadido, las conexiones de
los mercados y el marco normativo para el comercio y la inversión.
Entre 2017 y 2022, se han reservado aproximadamente 21,5 millones de euros para
apoyar la agricultura y la silvicultura sostenibles y la lucha contra el cambio climático.
Además, en respuesta a las necesidades que surgieron durante la pandemia de
COVID-19, la Unión asignó 4,5 millones de euros adicionales en 2020.
El actual programa indicativo plurianual 2021-2027 sigue apoyando a Bután y está
en consonancia con el duodécimo Plan Quinquenal 2018-2023, centrándose en tres
ámbitos prioritarios: cambio climático y crecimiento verde para un Bután resiliente, la
buena gobernanza para el desarrollo económico y la transición digital, un motor de
cambio en la educación y los servicios públicos. Para el período inicial 2021-2024 se
ha asignado un importe total de 31 millones de euros.
La Unión Europea y Bután celebraron sus décimas consultas formales en Bruselas en
febrero de 2022, en las que revisaron su cooperación en curso. Bután presentó las
principales actividades que estaba llevando a cabo para garantizar una salida fluida
y satisfactoria de la categoría de país de menor grado de desarrollo, prevista para
2023. La Unión y Bután expresaron su satisfacción con la ratificación del acuerdo
marco entre Bután y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para allanar el camino a la
financiación en condiciones favorables del BEI para proyectos de desarrollo en Bután.
La Unión reiteró su apoyo a los planes de desarrollo de Bután y ofreció concederle
un mayor acceso preferencial a los mercados de la Unión en el marco del SPG+
una vez que Bután cumpla las condiciones necesarias. La Unión presentó la Global
Gateway, el nuevo plan de la Unión para grandes inversiones en el desarrollo de
infraestructuras en todo el mundo, que se puso en marcha en diciembre de 2021
y actualiza la estrategia de la UE de conexión entre Europa y Asia de 2018. Tiene
una cobertura geográfica mundial y establece un objetivo de inversión de 300 000
millones de euros de aquí a 2027. La Unión elogió al país del Himalaya por sus
acciones encaminadas a garantizar un desarrollo sostenible, con bajas emisiones de
carbono y resistente al cambio climático. La Unión también observó que Bután ha

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-bhutan-hold-their-tenth-annual-consultations_en#:~:text=The%20European%20Union%20(EU)%20and,in%202020%2C%20were%20held%20virtually.
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-bhutan-hold-their-tenth-annual-consultations_en#:~:text=The%20European%20Union%20(EU)%20and,in%202020%2C%20were%20held%20virtually.


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2023 16
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

tomado medidas significativas para proteger los derechos de los niños y las mujeres
y fomentar la igualdad de género. En particular, el Parlamento butanés despenalizó la
homosexualidad en diciembre de 2020.
Bután es una nueva democracia, encabezada por una familia real, en la que aún debe
consolidarse el proceso democrático. El aislamiento y la sensación de vulnerabilidad
de Bután han contribuido a formar una identidad nacional distintiva basada en la
preservación de su religión, medio ambiente y cultura. La protección de la cultura del
país se considera esencial. El patrimonio cultural de Bután se refleja en el índice de
felicidad nacional bruta (FNB), en consonancia con su cultura espiritual budista. El
concepto de FNB promueve los valores de paz, no violencia, compasión y tolerancia.
Es una filosofía de desarrollo consagrada en la Constitución de 2008 que utiliza un
índice para medir el nivel de desarrollo económico del país junto con el nivel de
bienestar y felicidad de la población. El FNB fue reconocido en una resolución de las
Naciones Unidas de 2011 y se compone de varios aspectos: bienestar psicológico,
nivel de vida, buena gobernanza, salud, educación, vitalidad comunitaria, diversidad
cultural, uso del tiempo, diversidad ecológica y resiliencia. El Parlamento apoya la
política ambiental de Bután, que trata de preservar la biodiversidad del país, muy
vulnerable al cambio climático, y evitar todas las formas de degradación ecológica en
consonancia con el concepto de FNB.
La Delegación del Parlamento para las Relaciones con los países del Asia Meridional
visitó Bután en septiembre de 2022 para evaluar el desarrollo socioeconómico del país,
que abandonará la categoría de país en menor grado de desarrollo en diciembre de
2023. Esto significa que Bután ya no podrá beneficiarse del acuerdo «Todo menos
armas» de la Unión. Bután está estudiando la posibilidad de solicitar el SPG+, pero
parece poco probable que Bután pueda firmar y ratificar a tiempo los veintisiete
convenios internacionales fundamentales necesarios.

MALDIVAS

Pese a que todavía no existe un acuerdo formal de cooperación con este país, la Unión
brinda apoyo a la cooperación para las comunidades rurales, el turismo y la mitigación
del cambio climático. En julio de 2018, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión
aprobó un marco para la adopción de medidas restrictivas selectivas contra personas y
entidades responsables de socavar el Estado de Derecho u obstaculizar una solución
política integradora en Maldivas, y contra los responsables de violaciones graves de
los derechos humanos. En abril de 2021, el Consejo de la Unión decidió iniciar las
negociaciones de un acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión y Maldivas,
un hito importante en las relaciones bilaterales con este país. En septiembre de 2021
se celebró en Bruselas la segunda reunión de altos funcionarios UE-Maldivas para
reforzar su relación, incluida la cooperación en la región del Indopacífico.
Maldivas es vulnerable al cambio climático y está expuesto a la subida del nivel del
mar y a la erosión de la costa, que suponen una grave amenaza para su viabilidad. El
Parlamento de Maldivas tiene previsto aprobar su primera ley sobre el clima, en la que
se fijarán límites a la contaminación, además de adoptar medidas para la protección y
regeneración del medio ambiente. Los registros de los últimos 20 años han mostrado
un aumento del nivel del mar de casi cuatro milímetros al año en la capital, Malé, y
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prevén un aumento de entre 40 y 50 centímetros para 2100. Esto implica erosión de
las playas, inundaciones, aumento de la salinización de las aguas subterráneas y una
meteorología impredecible, que ya está causando inundaciones y sequías. Dado que
el 80 % de los maldivos viven a menos de 100 metros del mar, el impacto físico de
estos cambios representa una amenaza a su existencia.
El país padece asimismo un elevado desempleo juvenil, violencia de bandas y adicción
a las drogas. La inestabilidad social y política ha ido en aumento después de que el
líder de la oposición, Mohamed Solih, derrotara al anterior presidente, Abdulla Yameen
Abdul Gayoom, en septiembre de 2018. En abril de 2019 se celebraron elecciones
parlamentarias, que resultaron en una victoria aplastante para el Partido Democrático
de Maldivas de Mohamed Solih, que obtuvo 65 de los 87 escaños del Majlis del
Pueblo. En mayo de 2021, el expresidente Mohammed Nasheed, un amigo cercano del
presidente Solih y portavoz del Parlamento, resultó gravemente herido en un atentado
con bomba. El Parlamento ha prestado apoyo al proceso de consolidación democrática
de Maldivas. El presidente Ibrahim Mohamed Solih se presentará a las elecciones
de 2023 mediante una plataforma con dos facciones distintas en el actual partido en
el poder: el Partido Demócrata de Maldivas. Los esfuerzos del Gobierno se centran
actualmente en reforzar la economía, especialmente el sector turístico, y en mejorar
las relaciones con la India en materia de infraestructuras y apoyo financiero.
Maldivas abandonó en 2011 la categoría de país de menor grado de desarrollo
y se situó entre los países de renta media-alta en 2013. La economía se basa
principalmente en el turismo y la pesca. La Unión es el cuarto socio comercial de
Maldivas, lo que supuso alrededor del 10 % de su comercio global de mercancías en
2019.
En un país en el que el turismo representa el 70 % del PIB, la economía de Maldivas
se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19. En abril de 2020, la
Unión puso a disposición 3 millones de euros para apoyar las medidas de mitigación
de las graves consecuencias de la COVID-19 en el sector del turismo. El BEI anunció
un préstamo de 20 millones de euros para apoyar las medidas de recuperación.
En agosto de 2021, acordó conceder dos millones de euros de ayuda gratuita para
desarrollar el sector de las casas y de las embarcaciones para huéspedes en Maldivas
en el marco del proyecto Apoyo de la Unión para una recuperación resiliente de las
pymes del sector turístico de Maldivas. Esta ayuda se proporciona para asistir a las
pymes del sector turístico de Maldivas a construir una economía sólida después de los
escollos causados por la pandemia de COVID-19 a los que se enfrentó.
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