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P5_TA-PROV(2003)0602 

Georgia  

Resolución del Parlamento Europeo sobre Georgia    

 
El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Georgia y el Cáucaso Meridional, 

– Visto el Acuerdo de Asociación y Cooperación firmado entre la Unión Europea y Georgia, 

– Vista su Resolución de 20 de noviembre de 2003 sobre una Europa más amplia. Relaciones 
con los países vecinos1, 

– Vistas las elecciones parlamentarias que se celebraron el 2 de noviembre de 2003 en 
Georgia, 

– Vista la dimisión del Presidente Edvar Shevardnadze el 23 de noviembre de 2003, 

– Vista la anulación de las elecciones por el Tribunal Supremo de Georgia, 

– Visto el apartado 5 del artículo 50 de su Reglamento, 

A. Considerando que las elecciones generales del 2 de noviembre de 2003 se caracterizaron por 
grandes irregularidades, en que manipulaciones y fraudes escandalosos se sumaron a 
problemas administrativos y técnicos, 

B. Subrayando que la OSCE, el Consejo de Europa y la delegación ad hoc del Parlamento 
Europeo han señalado que las elecciones no fueron conformes a las normas internacionales, 

C. Considerando que están anunciadas otras elecciones presidenciales para el 4 de enero de 
2004 y que todavía no se ha decidido el calendario de las elecciones parlamentarias, 

D. Considerando que la población de Georgia ha conseguido llevar a cabo un cambio pacífico 
en la Presidencia de su país y acogiendo con satisfacción la notable madurez demostrada 
por el pueblo de Georgia durante la pacífica "revolución de las rosas", 

E. Considerando que la población de Georgia ha demostrado la importancia que concede al 
cambio democrático y su rechazo de la desconfianza, la corrupción y la falta de 
transparencia del gobierno anterior, 

F. Considerando el papel desempeñado por Rusia, en particular por su Ministro de Asuntos 
Exteriores Ígor Ivanov, en lo que respecta a la resolución de la reciente crisis política, 

G. Considerando que una Georgia pacífica y próspera es vital para la estabilidad de la zona en 
particular y para la de Europa en general y que los derechos humanos, el pluralismo y la 

                                                 
1 P5_TA(2003)0520. 



 
2\ 18/12/2003     - B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 y 0566/2003 

democracia parlamentaria son las piedras angulares de esa estabilidad, 

H. Considerando que la situación en Georgia sigue siendo muy delicada debido a una 
desastrosa situación financiera y una situación económica difícil, a la fragilidad de las 
instituciones y a la práctica generalizada de la corrupción, a una inestabilidad interior 
derivada de las maniobras separatistas en Abjazia y en Osetia del Sur y a una falta de 
reconocimiento del Estado central en Adjaria, así como a un contexto exterior 
extremadamente tenso como consecuencia, en particular, de la guerra de Chechenia y del 
conflicto no resuelto de Nagorno-Karabaj, 

I. Profundamente preocupado por la viabilidad de la economía y la magnitud de la deuda 
externa de Georgia, que se eleva a 1 800 millones de dólares, 

J. Considerando que en la reciente Cumbre Ministerial de la OSCE, la UE reafirmó la 
necesidad de que las partes alcancen un acuerdo a la mayor brevedad sobre la duración y las 
modalidades del funcionamiento de las bases militares rusas en el territorio de Georgia, 

K. Considerando que Georgia ha subrayado en numerosas ocasiones su vocación europea 
demostrando un profundo interés por acercarse a la Unión Europea con vistas a presentar la 
solicitud de adhesión a largo plazo, 

1. Felicita al pueblo de Georgia por el cambio político que ha puesto en marcha recientemente; 
felicita también a las nuevas autoridades y les pide que creen las condiciones necesarias 
para el pleno retorno a la democracia y el establecimiento de instituciones creíbles y fiables; 

2. Pide que los dirigentes de la Unión Europea se muestren firmes a la hora de fomentar la paz, 
la estabilidad y el desarrollo económico en Georgia, así como en Azerbayán y Armenia; 

3. Insiste en que el Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional 
disponga de los recursos necesarios para la aplicación de los objetivos políticos de la Unión 
Europea en la zona, uno de los cuales es asegurar la integridad y la soberanía de Georgia; 
insta a los Estados miembros implicados en la resolución de conflictos en la zona a que 
cooperen activamente con dicho Representante Especial; 

4. Subraya que las próximas elecciones que se celebrarán en Georgia deben ser libres, 
correctas y transparentes y que deben incluir a la población de las zonas de Abjazia y de 
Osetia del Sur; 

5. Pide al Consejo y a la Comisión que encuentren la forma y los medios para apoyar a las 
nuevas autoridades de Georgia facilitando la asistencia política, financiera y técnica 
necesaria para estabilizar la situación, definir una estrategia de reforma y preparar las 
elecciones generales; acoge con satisfacción, a este respecto, la subvención concedida por la 
Presidencia en ejercicio a la organización de las elecciones presidenciales que se celebrarán 
el 4 de enero de 2004; 

6. Pide a las autoridades rusas que cumplan de manera transparente el compromiso que 
contrajeron en la Cumbre de la OSCE de 1999 en Estambul de cerrar inmediatamente sus 
bases militares y de retirarse a continuación de Georgia; 

7. Insiste en que las autoridades de Georgia garanticen el Estado de Derecho en todo el 
territorio de Georgia, incluido el compromiso de luchar contra el terrorismo; 
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8. Pide al Consejo y a la Comisión que aumenten los programas TACIS para la democracia en 
favor de Georgia, en particular, para consolidar las instituciones democráticas, desarrollar y 
reforzar la sociedad civil y apoyar a los medios de comunicación independientes; 

9. Pide al Consejo y a la Comisión que propongan a las Naciones Unidas y a la OSCE, así 
como a las autoridades centrales de Georgia y a las autoridades regionales de Abjazia y 
Osetia del Sur, el envío de una misión de mantenimiento de la paz en estas regiones como 
medida para relanzar el proceso de solución de conflictos entre estas regiones y las 
autoridades centrales; 

10. Insta al Consejo y a la Comisión a que incluyan el tema de los tres procesos de paz en el 
Cáucaso Meridional en el ámbito del acuerdo de asociación UE-Rusia, con el fin de crear el 
impulso necesario para superar el presente punto muerto; lamenta la reunión celebrada en 
Moscú entre los dirigentes de las tres regiones separatistas de Georgia y pide a las 
autoridades rusas que desempeñen un papel constructivo destinado a relajar la tensión en 
Tbilisi, facilitando el diálogo y apoyando la integridad y la soberanía de Georgia;  

11. Lamenta, a este respecto, la reciente decisión de la Federación de Rusia de introducir un 
régimen simplificado para la concesión de visados para Adjaria sin consultar a las 
autoridades de Georgia, así como las recientes disposiciones destinadas a acelerar el 
proceso de concesión de la nacionalidad rusa a los ciudadanos de Abjazia y Adjaria;  

12. Expresa su profunda preocupación, en vista del colapso económico de Georgia, por la salud 
y el bienestar de la población teniendo en cuenta la proximidad del invierno, y pide a la 
Comisión que presente propuestas para la concesión de ayuda de emergencia para 
calefacción, suministro de energía eléctrica adicional y suministro de alimentos y 
medicinas; 

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Presidente en funciones de Georgia, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la 
OSCE, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y al Gobierno de la Federación 
de Rusia. 
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