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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia de la UE para el Cáucaso Meridional
(2009/2216(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus Resoluciones anteriores acerca del Cáucaso Meridional, como son su 
Resolución, de 15 de noviembre de 2007, sobre la consolidación de la Política Europea de 
Vecindad (PEV)1, y sus Resoluciones, de 17 de enero de 2008, sobre una política de la UE 
más eficaz respecto del Cáucaso Meridional2 y sobre un planteamiento de política regional 
para el mar Negro3, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
Asociación Oriental, de 3 de diciembre de 2008 (COM(2008)0823),

– Vista la Declaración Conjunta de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 de 
mayo de 2009,

– Vistos los planes de acción de la PEV adoptados en relación con Armenia, Azerbaiyán y 
Georgia y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), estrechamente 
vinculado con la puesta en práctica de dichos planes de acción,

– Vistos los informes de evolución de la PEV sobre Armenia, Azerbaiyán y Georgia 
adoptados por la Comisión el 23 de abril de 2009,

– Vistos los Documentos Estratégicos 2007-2013 y los Programas Indicativos Nacionales en 
el marco del IEVA acordados con Armenia, Azerbaiyán y Georgia,

– Visto el informe sobre la revisión intermedia de los Documentos de Programación del 
IEVA relativos a Armenia, Azerbaiyán y Georgia,

– Vistos los acuerdos de asociación y cooperación celebrados con Armenia, Azerbaiyán y 
Georgia,

– Vistos los informes de seguimiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(APCE),

– Visto el Informe de la Misión de investigación internacional independiente sobre el 
conflicto de Georgia, publicado el 30 de septiembre de 2009 (Informe Tagliavini),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2010), 

A. Considerando que, en el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado el 8 de diciembre de 

                                               
1 DO C 282 E de 6.11.2008, p. 443.
2 DO C 41 E de 19.2.2009, p. 53.
3 DO C 41 E de 19.2.2009, p. 64.
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2009, la UE reafirmó su intención de promover la estabilidad, la cooperación, la 
prosperidad y la buena gobernanza en todo el Cáucaso Meridional, incluidos los 
programas de asistencia técnica,

B. Considerando que, a consecuencia de la guerra que tuvo lugar en Georgia en agosto de 
2008, de la intervención eficaz de la UE por la que se logró un Acuerdo de alto el fuego y 
de la gran necesidad de un compromiso mayor derivada de estos acontecimientos, la UE 
se ha convertido en una figura importante en la región en materia de seguridad, a través 
del despliegue de la Misión de Observación de la UE, la puesta en marcha de un gran 
programa de asistencia de posguerra y el inicio de una misión de investigación acerca de 
las causas y el curso de la guerra,

C. Considerando que en 2009 se han intensificado las conversaciones de paz de Nagorno 
Karabaj, que cuentan con la mediación de los Copresidentes del Grupo de Minsk de la 
OSCE,

D. Considerando que la firma en octubre de 2009 de protocolos sobre el establecimiento de 
relaciones diplomáticas, acerca de la apertura de la frontera común y en materia de 
cooperación por parte de Armenia y Turquía constituyó un paso esperanzador, pero que 
aún no se ha visto seguido por la ratificación,

E. Considerando que garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región es esencial 
en aras de la mejora de los niveles de vida, la consecución de la democracia y el respeto 
de los derechos humanos de toda la población, así como a fin de aprovechar al máximo las 
posibilidades de desarrollo regionales y macroregionales,

F. Considerando que la Asociación Oriental ofrece nuevas posibilidades de profundización 
en las relaciones bilaterales y que introduce asimismo la cooperación multilateral,

G. Considerando que la Asociación Oriental está encaminada a acelerar las reformas, la 
aproximación legal y la integración económica, y que se basa para ello en determinados 
condicionantes, en la diferenciación y en la implicación común, y tiene por objeto la 
negociación de nuevos acuerdos de asociación que requerirán la aprobación del 
Parlamento Europeo,

H. Considerando que los retos que presenta el Cáucaso Meridional a la UE y su compromiso 
en esta región son de tal magnitud que excluyen la opción de una política improvisada y 
de mera reacción, y considerando que la puesta en marcha de la Asociación Oriental y la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa ofrecen una buena oportunidad para planificar una 
estrategia de la UE, 

1. Considera que la UE debe desempeñar un papel político más activo y desarrollar una 
estrategia para ayudar a la transformación del Cáucaso Meridional en una región de paz, 
estabilidad y prosperidad viables a largo plazo y utilizar su pleno potencial para contribuir 
a una solución pacífica de los conflictos en la región, combinando su «poder blando» con 
un enfoque en firme;
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Asuntos de seguridad y resolución pacífica de conflictos

2. Pone de relieve que, en relación con todos los conflictos de la región, la situación actual es 
inaceptable e insostenible; 

3. Señala que la gestión y resolución de conflictos requieren, entre otras cosas, el 
reconocimiento de los derechos y los intereses legítimos de todas las partes y 
comunidades implicadas, una apertura para reconsiderar la percepción de acontecimientos 
pasados, una voluntad firme de superar el odio y el miedo, una disposición a renunciar a 
ambiciones maximalistas, un interés en enfoques innovadores que incluya el ejercicio de 
la soberanía, y una disposición a hacer concesiones reales;

4. Hace hincapié en la importancia de la prevención de conflictos, incluyendo para ello el 
respeto de los derechos de todas las minorías nacionales, la tolerancia religiosa y los 
esfuerzos para potenciar la cohesión social y económica;

5. Incide en la responsabilidad de los actores externos a la hora de utilizar su poder e 
influencia en plena consonancia con la legislación internacional, incluida la legislación en 
materia de derechos humanos; considera que debe procurarse una menor competencia 
entre los actores externos en la región, pero no al precio de que se reconozcan 
efectivamente «intereses privilegiados» de una parte; estima que es inaceptable que se 
fijen condiciones para el respeto de la soberanía y la integridad territorial del Cáucaso 
Meridional;

El conflicto de Nagorno Karabaj

6. Respalda plenamente la mediación de los Copresidentes del Grupo de Minsk, los 
Principios de Madrid y la Declaración de Moscú; condena la idea de una solución militar e 
insta a ambas partes a evitar la retórica militarista; además, exhorta a ambas partes a ser 
más ambiciosas en las conversaciones de paz y a no tender a perpetuar la situación creada 
por las conquistas militares, haciendo caso omiso de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; apela igualmente a la comunidad internacional a 
mostrar el valor y la voluntad política necesarios para superar los escollos que impiden 
que se alcance un acuerdo;

7. Recuerda que cientos de miles de personas que huyeron de sus hogares por la guerra de 
Nagorno Karabaj siguen desplazadas y sin posibilidad de retornar a sus hogares; insta a 
todas las partes a reconocer sin ambigüedades ni condiciones este derecho y la necesidad 
de que se ejerza sin dilación; exhorta a las autoridades armenias y azerbaiyanas, así como 
a los dirigentes de las comunidades en cuestión, a demostrar su compromiso con el 
establecimiento de relaciones interétnicas pacíficas mediante preparativos prácticos para 
el retorno de las personas desplazadas y por otros medios; considera que la situación de 
los desplazados internos debe abordarse conforme a las normas internacionales, teniendo 
en cuenta, entre otros actos, la reciente Recomendación 1877 (2009) de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, titulada «Los pueblos olvidados de Europa: 
proteger los derechos humanos de los desplazados de larga duración»;

8. Constata que la situación provisional de Nagorno Karabaj podría implicar una 
legitimación interna de las autoridades de facto en esta región; considera que, a fin de 
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mejorar su credibilidad con respecto a tal legitimación, dichas autoridades deberían 
abandonar sin demora sus posiciones de que Nagorno Karabaj incluye todos los territorios 
azerbaiyanos de ocupación armenia, y que el derecho de retorno de las personas 
desplazadas no es discutible en esta fase; insta al Gobierno armenio a que ejerza su 
influencia a este respecto, y al Consejo y a la Comisión a que se sumen a esta exhortación;

9. Destaca que la seguridad para todos constituye un elemento indispensable de cualquier 
acuerdo; reconoce la importancia de disponer de acuerdos sólidos de mantenimiento de la 
paz;

El acercamiento entre Armenia y Turquía

10. Acoge con satisfacción los protocolos relativos al establecimiento de relaciones 
diplomáticas, apertura de fronteras y cooperación; insta a ambas partes a que no 
desaprovechen esta oportunidad de recomponer sus relaciones mediante la ratificación y 
aplicación de dichos protocolos; no es favorable a la introducción de condiciones de 
ratificación no mencionadas en los protocolos, pero señala que, en caso de aplicarse, estas 
condiciones tendrán en toda la región consecuencias de gran alcance, potencialmente muy 
positivas y, por tanto, no pueden considerarse de forma aislada; exhorta a Armenia y a 
Azerbaiyán a intensificar sus esfuerzos en las conversaciones dirigidas por los 
Copresidentes del Grupo de Minsk respecto a los principios para una solución del 
conflicto de Nagorno Karabaj;

Los conflictos de Georgia

11. Acoge favorablemente el Informe Tagliavini y respalda sus conclusiones principales; 
apoya el mandato de la Misión de Observación de la Unión Europea y la aplicación de la 
parte que no han bloqueado Rusia y las autoridades de facto de las regiones separatistas;

12. Manifiesta su grave preocupación por las limpiezas étnicas llevadas a cabo como preludio 
al reconocimiento ruso de los Estados de Osetia del Sur y Abjazia; constata con 
satisfacción que la comunidad internacional permanece unida en su rechazo de la 
declaración unilateral de independencia; exhorta a Rusia a que cumpla los compromisos 
adquiridos en el Acuerdo de alto el fuego relativos a retirar sus tropas a las posiciones que 
ocupaban antes de que comenzara la guerra de 2008, y a que cese en su bloqueo del 
acceso de la EUMM a Osetia del Sur y Abjazia;

13. Insiste en la importancia de proteger la seguridad y los derechos de las personas de etnia 
georgiana que siguen viviendo en las regiones separatistas y de que se respete el derecho 
de los desplazados a regresar en condiciones seguras y dignas, suavizando el carácter de 
«telón de acero» de las fronteras de facto y permitiendo que la UE y otros actores 
internacionales ayuden a la población de las dos regiones; subraya la necesidad de que se 
establezcan, a este respecto, unos objetivos a corto y medio plazo determinados con mayor 
precisión;

Avances en el camino hacia la democratización y el respeto de los derechos humanos y del 
Estado de Derecho

14. Considera que la democratización, la buena gobernanza y el respeto de los derechos 
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humanos y las libertades fundamentales, de los derechos de las minorías y del Estado de 
Derecho son principios básicos para la creación de Estados pacíficos y democráticos;

15. Pone de relieve la importancia de comprometerse a introducir reformas democráticas y el 
papel esencial del diálogo político y la cooperación como elementos clave para el 
desarrollo de un consenso nacional; acoge favorablemente la adopción en Armenia de 
leyes en materia judicial y exhorta a las autoridades a que las apliquen efectivamente; 
acoge con satisfacción los progresos en Azerbaiyán en el ámbito de la reforma judicial e 
insta a las autoridades a trabajar para preservar la independencia de los jueces; manifiesta 
su satisfacción por el anuncio del Presidente georgiano relativo a una «nueva ola de 
reformas democráticas», insta a que se adopten y apliquen con efectividad dichas 
reformas, como el refuerzo del control parlamentario al ejecutivo y el aumento de la 
independencia del poder judicial, y considera que deben proseguir las reformas 
democráticas y consolidarse las instituciones democráticas;

16. Alerta sobre la corrupción aún imperante en la región y apela a las autoridades a que 
intensifiquen las medidas para luchar contra ella, ya que amenaza el crecimiento 
económico y el desarrollo social y económico de los países en cuestión;

17. Subraya la importancia de que se celebren unas elecciones libres y limpias, en 
consonancia con los compromisos y las normas internacionales; señala que las últimas 
elecciones presidenciales celebradas en Armenia en febrero de 2008 estuvieron marcadas 
de nuevo por la violencia, y que aún se perciben las repercusiones de la crisis interna que 
se desató en el periodo subsiguiente; toma nota del carácter pacífico de las elecciones 
municipales de Azerbaiyán celebradas el 23 de diciembre de 2009, y está a la espera del 
informe sobre dichas elecciones que debe remitir la delegación de observación del 
Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa; insta a las 
autoridades georgianas a que velen por que las elecciones locales convocadas para el 30 
de mayo de 2010 se celebren de conformidad con las normas internacionales, para lo que 
debe modificarse en consecuencia la ley electoral, y reafirma la importancia de garantizar 
un sufragio directo de los alcaldes; confirma su posición y la de la UE respecto a la 
ilegalidad de la celebración de elecciones y referéndum en las regiones separatistas; 
defiende los derechos políticos de las personas desplazadas;

18. Considera la libertad de expresión un derecho y principio fundamental y califica de 
esencial el papel de los medios de comunicación; expresa su preocupación por las 
restricciones a la libertad de expresión y la falta de pluralismo mediático en los países del 
Cáucaso Meridional y exhorta las autoridades a garantizar ambos; manifiesta su 
preocupación por los ataques a periodistas en Armenia y, en particular, por que persista la 
detención del periodista de la oposición Nikol Pashinian, a pesar de la alentadora amnistía 
del 18 de junio de 2009, por la que se liberó a varios activistas de la oposición que estaban 
encarcelados; manifiesta su inquietud por el deterioro del clima respecto a los medios de 
comunicación en Azerbaiyán, donde se han registrado casos de acoso e intimidación a 
profesionales de los medios y deplora la detención y condena de los dos jóvenes activistas 
y blogueros Emin Milli y Adnan Hajizade; por consiguiente, exhorta a su liberación 
conforme a un procedimiento de apelación acorde con las normas internacionales, en el 
respeto de los principios de un juicio justo que se consagran en el artículo 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos;
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19. Considera que debe garantizarse la libertad de reunión, ya que es fundamental para el 
desarrollo de una sociedad civil activa; se muestra preocupado por las dificultades, 
directas e indirectas, a las que debe enfrentarse la sociedad civil para organizarse, y se 
manifiesta inquieto por la adopción de leyes y prácticas que podrían limitar 
indirectamente dicha libertad de reunión, entre las que cabe citar el acoso administrativo, 
como es el caso de los controles que realizan las autoridades fiscales en Armenia; 
manifiesta su inquietud por la falta de una investigación seria de los acontecimientos que 
siguieron a las elecciones presidenciales de febrero de 2008, en los que murieron diez 
personas y que llevaron a la imposición de un estado de emergencia y a la restricción de 
diversos derechos y libertades; insta a las autoridades azerbaiyanas, incluidas las 
autoridades locales, a aplicar sin restricciones la legislación sobre libertad de reunión, la 
cual, según las modificaciones actuales, cumple la mayor parte de las normas 
internacionales; hace patente su inquietud por que las enmiendas introducidas en Georgia 
en 2009 a la Ley sobre reuniones y manifestaciones limiten la libertad de reunión y 
restrinjan las posibilidades de movilización de la oposición; destaca la importancia del 
papel que desempeña la sociedad civil en los procesos de paz y reconciliación de la 
región;

20. Exhorta a los países de la región a que participen activamente en las labores de la 
Asamblea Parlamentaria de la Vecindad Oriental de la UE (Asamblea Parlamentaria 
Euronest) y a aprovechar las posibilidades que esta ofrece para intercambios de opiniones 
multilaterales y bilaterales; a este respecto, señala que es fundamental que se intensifique 
el diálogo entre los miembros del Parlamento de los países de la región;

Asuntos económicos y desarrollo social

21. Considera que una mayor cooperación a escala regional y con la UE en sectores como la 
economía, el transporte, la energía y el medio ambiente es esencial para un desarrollo 
óptimo de los propios sectores y a fin de garantizar la estabilidad en la región, pero añade 
que la cooperación debe abarcar también el desarrollo de capital humano en toda la región 
como inversión a largo plazo; acoge con satisfacción el hecho de que los tres países se 
beneficien de un Sistema de Preferencias Generalizado (SPG) y toma nota de que todos 
ellos pueden acogerse a un SPG ampliado (SPG+) encaminado al desarrollo sostenible y a 
la buena gobernanza; señala que la cooperación regional en los ámbitos judicial y policial, 
así como el establecimiento de una gestión integrada de fronteras, son esenciales para 
seguir fomentando la movilidad en la región y con la UE; 

22. Hace hincapié en la importancia de que se propicie un clima empresarial favorable y se 
desarrolle el sector privado; elogia a Azerbaiyán por su notable crecimiento económico y 
su proceso de reformas, que incrementan el atractivo de su economía para los inversores 
extranjeros, y confía en que Azerbaiyán continúe y finalmente concluya sus negociaciones
de acceso a la OMC; acoge favorablemente los avances en la puesta en práctica de 
reformas de economía de mercado destinadas a la liberación de los mercados en Armenia 
y Georgia; señala, no obstante, que el desarrollo económico de Armenia y Georgia se ha 
visto afectado por la crisis económica general y se muestra favorable a la decisión 
adoptada a finales de 2009 de ofrecer asistencia macrofinanciera a ambos países;

23. Pone de relieve la situación geopolítica estratégica del Cáucaso Meridional y su 
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importancia creciente como corredor energético, de transporte y de comunicaciones entre 
Europa y la zona del mar Caspio junto con Asia Central;

24. Reconoce la importancia de la región para la cooperación y seguridad energéticas de la 
UE; señala el gran valor de los recursos energéticos azerbaiyanos y el papel esencial que 
estos desempeñan en su desarrollo económico; subraya la importancia de garantizar que 
los beneficios derivados de la explotación de recursos naturales se distribuyan 
equitativamente y se inviertan en el desarrollo del país en su conjunto, de manera que este 
pueda defenderse contra las repercusiones negativas de un posible descenso en la 
producción de crudo; acoge favorablemente la intención de Azerbaiyán de diversificar su 
economía;

25. Destaca la importancia de las inversiones en recursos energéticos renovables y de que se 
aborden las preocupaciones medioambientales; acoge positivamente el establecimiento de 
un Centro Medioambiental Regional del Cáucaso; considera loables los planes anunciados 
por Azerbaiyán de hacer del desarrollo de fuentes energéticas alternativas una prioridad 
del Gobierno y alienta la consecución de tales objetivos; acoge con satisfacción la 
decisión de Armenia de desmantelar la central nuclear de Medzamor, pero lamenta que 
esté previsto construir una nueva central nuclear en la misma zona sísmica; 

26. Considera esencial, para crear sociedades democráticas activas, que se promuevan la 
cohesión y el diálogo sociales, que se invierta en educación, sanidad y desarrollo de 
capital humano y que se garanticen niveles de vida adecuados; muestra su satisfacción por 
que los tres países hayan adoptado programas destinados a la reducción de la pobreza y 
alienta a una aplicación rigurosa de tales programas;

Hacia una estrategia de la UE

27. Acoge favorablemente la Asociación Oriental y toma nota de las actividades vinculadas 
que se han activado y de las reuniones celebradas; prevé seguir desarrollando la dimensión 
parlamentaria de la Asociación; 

28. Considera que los planes de acción de la PEV y su aplicación constituyen una base 
fundamental para evaluar el respeto de los compromisos, de conformidad con el principio 
de condicionalidad, a fin de valorar los progresos en las relaciones bilaterales con la UE y 
de considerar una actualización de los acuerdos con los países en cuestión; opina que el 
Parlamento Europeo debería participar en este proceso; señala los distintos progresos 
realizados por los tres países en la aplicación de sus planes de acción de la PEV 
respectivos; estima que las negociaciones en torno a nuevos acuerdos de asociación 
deberían tener en cuenta esta diversidad y la diferencia de objetivos, y paralelamente 
convendría que el proceso de negociación avanzase al mismo ritmo para los tres países, 
teniendo en cuenta la dimensión regional;

29. Recuerda que todos los países del Cáucaso meridional forman parte de la iniciativa 
«Sinergia del Mar Negro», la cual podría potenciar la confianza mutua entre los socios al 
promover la cooperación regional en determinados ámbitos;
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Asuntos de seguridad y resolución pacífica de conflictos

30. Considera fundamental que se apoyen los procesos de resolución de conflictos y estima 
que la UE está en buena posición para respaldar la recuperación de la confianza, la 
reconstrucción y la rehabilitación, y puede contribuir a que participen las comunidades 
afectadas; además, considera esencial mantener un nivel elevado de atención internacional 
respecto a todos los conflictos en la región para velar por una resolución rápida;

31. Toma nota de la participación actual de la UE en procesos de resolución de conflictos de 
la región y estima que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa justifica un papel más 
destacado de la UE; acoge con satisfacción las labores desarrolladas por la Misión de 
Observación de la UE en Georgia y apela a la UE a que emprenda más medidas para 
persuadir a Rusia y a las autoridades de facto a que dejen de bloquear la entrada de la 
EUMM en Osetia del Sur y Abjazia; considera que la UE tiene la oportunidad en este 
momento de desempeñar un papel más prominente en la solución del conflicto de 
Nagorno Karabaj y que podría hacerlo participando en las negociaciones a través de un 
mandato de la UE para la Copresidencia francesa del Grupo de Minsk, estando dispuesta a 
poner en marcha los programas de ayuda la reconstrucción y apoyando los proyectos de la 
sociedad civil destinados a promover la reconciliación y los contactos entre personas en la 
región;

32. Insta a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
a que siga atentamente los acontecimientos en la región y participe activamente en los 
procesos de resolución de conflictos; reconoce la labor del Representante Especial para el 
Cáucaso Meridional y manifiesta el deseo de que la Alta Representante asegure la 
continuidad y coherencia de este puesto; exhorta al Consejo a considerar el posible uso de 
instrumentos de la PESD para intensificar su participación en los procesos de pacificación 
y gestión de conflictos; 

33. Insta a la Comisión a que conceda un apoyo financiero y técnico importante a medidas 
destinadas a restaurar y fomentar la confianza entre las poblaciones, así como a participar 
en la rehabilitación y la reconstrucción de la región, tales como actividades que generen 
ingresos y proyectos para la integración socioeconómica de los desplazados internos y los 
retornados, encaminados a la rehabilitación de las viviendas y al diálogo y la mediación;

Democratización, derechos humanos y Estado de Derecho

34. Apoya la financiación y la ayuda de la UE a la región para promover estos principios y 
procesos, y considera que la UE debería facilitar esta asistencia en el marco de ciertos 
condicionantes políticos, como la reforma del sistema judicial y los avances en los 
procesos de democratización; advierte contra una utilización interesada de los conflictos 
por parte de los Gobiernos para desviar el interés de la comunidad internacional de los 
asuntos internos de los países;

35. Apela a la Comisión y al Consejo a que respeten los compromisos recogidos en los 
paquetes de condicionantes políticos, tales como el compromiso específico del Gobierno 
georgiano de dar un nuevo impulso a las reformas democráticas incluidas en la asistencia 
posbélica de la UE que acordaron la Comisión y Georgia en enero de 2009, y a informar 
periódicamente al Parlamento Europeo de los avances;
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36. Acoge con satisfacción la labor del Grupo de Trabajo Consultivo de Alto Nivel sobre 
Armenia; considera que, en el marco de la Asociación Oriental y la negociación de nuevos 
acuerdos de asociación, la UE tiene la posibilidad de ofrecer asistencia técnica e insta la 
Comisión a estudiar la posibilidad de ofrecer dicha asistencia a Azerbaiyán y Georgia;

37. Reconoce el papel potencial que puede desempeñar el Foro de la Sociedad Civil para la 
Asociación Oriental como espacio para fomentar el desarrollo de una auténtica sociedad 
civil y reforzar su afianzamiento en los Estados de la región, y exhorta a la Comisión a 
que garantice que el Foro recibe suficiente asistencia financiera y técnica; destaca la 
importancia de financiar proyectos de la sociedad civil y el papel que desempeñan las 
delegaciones de la UE en la región a la hora de seleccionar los mismos, así como la 
importancia que tienen los proyectos para el fomento de contactos a nivel regional;

Cooperación económica y desarrollo social

38. Recuerda que la seguridad energética constituye una preocupación común; por tanto, insta 
a la UE a que ofrezca un apoyo más sólido a los proyectos energéticos en la región, a fin 
de intensificar su cooperación en asuntos energéticos y trabajar en aras de la terminación 
del gasoducto de Nabucco; también insta a la Comisión a garantizar que los proyectos 
relacionados con energía y transporte en el Cáucaso Meridional promuevan las relaciones 
entre los tres países y no sean motivo de exclusión de determinadas comunidades; 
reafirma la importancia de la Iniciativa de Bakú y sus programas de apoyo 
correspondientes, Inogate y Traceca;

39. Considera que la UE debe seguir apoyando el desarrollo económico, el comercio y las 
inversiones en la región, y estima que la negociación y el establecimiento de acuerdos de 
libre comercio exhaustivos e integrales resulta esencial a este respecto; insta la Comisión a 
considerar posibles vías para ayudar a los países de la región, de modo que estén 
preparados y sean capaces de negociar, ejecutar y mantener los compromisos requeridos a 
efectos de la celebración de posibles acuerdos de libre comercio en el futuro;

40. Reitera la importancia de los contactos interpersonales y los programas de movilidad, 
especialmente los destinados a la juventud; exhorta al Consejo y a la Comisión a que 
progresen en la tramitación simplificada de visados respecto a los tres países, y acoge 
favorablemente la rúbrica de los Acuerdos de expedición simplificada de visados y de 
readmisión con Georgia;

41. Reafirma la necesidad de que la UE desarrolle una estrategia para el Cáucaso Meridional, 
dada la importancia de esta región para la UE y el papel que la Unión debería desempeñar 
en el fomento del desarrollo y la resolución de sus conflictos; 

42. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a 
los Gobiernos y Parlamentos de Armenia, Azerbaiyán y Georgia.


