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Presentación

¿Cuáles son los límites del proceso expansivo de la Unión Europea? ¿Queda
camino por recorrer y debe ser la geografía, y sólo ella, la que marque el en-
cuentro de las tradiciones europeístas que se fueron bifurcando con el paso del
tiempo? Pero, ¿cuál es la geografía europea? Y ¿cuánta geografía europea se ha de
disfrutar para pasar la prueba? ¿Cualquier país con (algo de) suelo europeo tie-
ne un derecho (natural, positivo) ejercitable en tiempo y forma pausada, a de-
venir miembro de la casa europea?

¿Dónde termina Europa? es una pregunta que requiere una respuesta cuyos
perfiles trascienden con mucho a la interpretación de la promisoria oferta con-
tenida en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y a la que han preten-
dido aferrarse casi todos los países que se asientan en suelo cisuralino y algunos
otros que, como Marruecos, sólo pueden invocar eso, proximidad que ya es
bastante. El debate está abierto y necesitado de contribuciones.

«Los límites del mundo somos nosotros, con un pie implantado dentro y
otro fuera. Somos los límites mismos del mundo», comenta el filósofo Eugenio
Trías. Y eso somos, y también la Unión Europea. Habitante de la frontera, de
una realidad bifronte, cuanto menos, de un límite interior en la misma medida
que de un límite exterior. Porque este límite exterior que tanto preocupa ahora,
y con razón, por los deseos sentidos por nuestro hinterland de ingresar en una
zona de estabilidad, seguridad y, aparentemente, progreso, se sitúa como una
suerte de espejo del proyecto europeo y de su devenir. Una política de puertas
abiertas que desnaturaliza, y desliza hacia una mera zona de libre cambio, y lla-
ma al incremento de las cooperaciones reforzadas, de las geometrías variables,
de los diseños que incrementen el peso de lo estatal, todo en detrimento de las
claves supranacionales; una opción por el cierre de filas, que haga que no supe-
remos mucho más allá los 25 ó 30 Estados miembros, incluido en este último
caso el mosaico balcánico, nos situará en una frustrante tensión ante los deseos
de países no europeos y no tan europeos de compartir las mieles de lo económi-
co, no tanto de lo político.

Se pueden trazar círculos de diversa afinidad: países europeos que pueden
tener la sólida pretensión de futuro de ingresar en la Unión Europea (repúbli-
cas balcánicas), aquellos otros, también europeos, que están condenados a una
relación privilegiada sin el horizonte de la ampliación (Rusia, Bielorrusia,
Ucrania y Moldavia), los países no europeos cuyas relaciones de vecindad con
Europa ameritan por su proximidad (la región mediterránea). La discusión, no
podía ser de otro modo, coexiste y está motivada por el proceso de reforma en
que se encuentra inmersa la integración europea ante la última ampliación que
casi ha duplicado el número de miembros.

El panorama de la ampliación incluiría hoy una adhesión inminente (Bul-
garia y Rumanía), unos países candidatos (Croacia, Turquía y la antigua Repú-
blica Yugoslava de Macedonia) y unos potenciales candidatos (Albania, Bosnia
y Herzegovina, Serbia, incluido Kosovo, y Montenegro).

La candidatura de Turquía suscitaba la cuestión de la satisfacción de la vir-
tud política que reclama el Tratado de la Unión Europea, la consideración de
cómo y en qué medida la membresía de Turquía puede afectar al proceso de
construcción europea, teniendo en cuenta la dificultad de identificar, con o sin
Turquía, el rumbo de tal proceso y la discrecionalidad de los miembros de la
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Unión para aceptar o no la candidatura turca. El hecho de que la membresía de
la Unión no esté cerrada otorgaba a esta consideración un evidente interés
práctico. En el pasado esta cuestión no se había planteado porque la geografía
sustancialmente europea de los candidatos no ofrecía duda. Ahora, cuando se
alcanza la periferia de Europa en su contacto con Asia y África cabe preguntarse
si acaso puede inducirse la existencia para la Unión Europea de una Europa on-
tológica determinada por la geografía que marcaría los límites de un proceso
aún inacabado. En todo caso ¿cómo establecer la europeidad de quienes no son
Europa de la Unión y quieren serlo? En definitiva, el problema de la adhesión de
Turquía no es más que un espejo al que asomarnos para intuir qué Unión Eu-
ropea queremos, qué papel deseamos que juegue en el escenario mundial, que
mensaje enviamos al resto del mundo, qué capacidad estabilizadora deseamos
alcanzar e, inclusive, cuales deben ser nuestras relaciones con los Estados Uni-
dos. Todo ello se juega aquí.

En relación con la ampliación un criterio que emerge de tal coyuntura es el
de la capacidad que la Unión Europea tenga de absorber nuevos miembros. Y
este criterio no es nuevo en esta plaza. La propia Comisión elaboró, el 9 de no-
viembre de 2005 un documento de estrategia para la ampliación en el que se
recordaba que «el ritmo de la ampliación debe tener en cuenta la capacidad de
absorción de la Unión Europea, ya que la ampliación consiste en compartir un
proyecto basado en principios, políticas e instituciones comunes». Este criterio
es más añejo todavía. Se encuentra junto a los que deben cumplir los Estados
que deseen adherirse a la Unión Europea, que fueron formulados por el Conse-
jo europeo de Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993. El Parlamento europeo
ha recordado en ocasiones su existencia. Así lo ha recogido recientemente, el 3
de febrero de 2006, el Informe Brok sobre el documento de la Comisión rela-
tivo a la estrategia para la ampliación, que sostiene que «la definición de la na-
turaleza de la Unión, incluidos sus límites geográficos, es fundamental para
comprender el concepto de la capacidad de absorción». De ahí puede com-
prenderse la inconcreción actual del concepto de absorción, el carácter protei-
co del mismo, las múltiples lecturas que propicia. La absorción puede tener
una lectura institucional, que apunte a la mera eficiencia del proceso decisorio
de la Unión. Puede contener una lectura material, que llame a hacer posible el
cumplimiento de los objetivos de la Unión, tal y como ahora se encuentran es-
tablecidos en los Tratados, lo que incluye el respeto al acervo. Puede ir más allá
y, desde una perspectiva finalista, dar lugar a una interpretación que apunte a
hacer posible la profundización del proceso de integración hacia una unión po-
lítica. E incluso, en la dirección contraria, puede llegar a diluirse si se postula
que el objetivo final no es otro que el ingreso de todos los Estados que se predi-
quen de Europa, sea cual sea este concepto. Lo que se demuestra es la inexisten-
cia de un contenido determinado en la actualidad.

Por lo tanto, cuando se llama a un nuevo consenso sobre las ampliaciones
futuras, se repica en la misma campana. Puede que sea necesario tal consenso,
pero debe buscarse en la interpretación del criterio de absorción. Tan es así esto
que la Comisión se encuentra comprometida por el Consejo europeo de Bruse-
las de junio de 2006 a presentar antes de finales de año, para posibilitar el deba-
te que el órgano supremo tendrá entonces sobre el criterio de absorción, un in-
forme especial sobre todos los aspectos relevantes relativos a la capacidad de
absorción de la Unión, incluida la percepción presente y futura que tengan de
la ampliación los ciudadanos.
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Nada que no haya existido previamente, salvo un acentuado cambio en el
énfasis que se sitúa en el criterio de la capacidad de absorción de la Unión Euro-
pea. Antes, quizás a la ligera, se presuponía. Ahora, ya no. ¿Qué es lo que ha en-
trado en crisis? ¿Qué se embosca detrás del despertar de tal criterio, de la invo-
cación reiterada del mismo? En realidad, definir la capacidad de absorción de la
Unión Europea implica pronunciarse por un modelo de integración europea,
por unos equilibrios concretos. Acaso no exista el consenso sobre el particular,
como ha evidenciado la crisis en el proceso de ratificación del Tratado consti-
tucional. Si esto es así, volvemos a estar a vueltas con el binomio amplia-
ción/profundización, sólo que este último término se ha trasmutado en la ca-
pacidad de absorción de la Unión Europea. De ahí que, de nuevo, el Consejo
Europeo de 15 y 16 de junio de 2006 haya abordado la agenda de la ampliación
en unos términos que podrían calificarse de muy restrictivos, a la luz de lo de-
batido días antes, el 27 y 28 de mayo, en la reunión informal de los ministros de
asuntos exteriores de los Estados miembros, que tuvo lugar en Klosterneuburg
(Austria). El emergente concepto de la capacidad de absorción de la Unión de
los futuros candidatos se postula, añadido a los criterios de Copenhague (si es
que no se encuentra incluido en éstos, como sostienen algunos países miem-
bros), como un criterio principal para el devenir en la Unión de los países situa-
dos en el extrarradio. Y, además, la perspectiva nueva apunta, de necesidad, a
los ciudadanos de la Unión. Así lo sostiene la Comisión en su comunicación de
10 de mayo de 2006 titulada «Una agenda de los ciudadanos», en la que postula
la necesidad de un debate informado sobre las futuras ampliaciones y lo que
significan para el conjunto de la Unión.

La última ampliación de la Unión Europea ha reabierto de forma aguda la
cuestión relativa a los límites de Europa: ampliada la Unión Europea hasta la
frontera con Rusia y con Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, ¿cuáles son los lími-
tes de la Europa de la Unión?

Algunos Estados geográficamente europeos han sido excluidos —al me-
nos, por el momento— de la Europa de la Unión para pasar a formar parte,
pero ahora en el marco de la política de vecindad, de una Europa más amplia,
expresión con la que la Comisión Europea dio a conocer la iniciativa relativa a
la estructuración del entorno próximo y de las relaciones con la Unión Europea
y con sus Estados miembros de los países que lo integran. En concreto, es la si-
tuación en la que se encuentran Moldavia, Bielorrusia y Ucrania una vez que se
ha ido perfilando esa política de vecindad, y lo fue inicialmente el de la Federa-
ción de Rusia, cuyas especiales características determinan que no participe de
una comunidad de destino con los anteriores; de ahí su consideración diferen-
ciada.

Por lo que respecta al Cáucaso Sur, se trata de una región en la remota lon-
tananza de Europa, que desea quedar encadenada a la Unión Europea por una
suerte de necesidades y vocaciones, detrás de los que no siempre asoma la virtù
política. Necesidad de suministro de petróleo, de crear un entorno seguro, vo-
cación de estabilizar regiones en conflicto, de expandir y consolidar la demo-
cracia, de afirmar la presencia internacional, de cumplir con la voluntad inte-
gradora de todos los países en una sola Casa Europa, en fin, una panoplia de
intereses para afirmar la presencia de la Unión Europea en la región.

Tres países, antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que pueden consti-
tuirse en uno de los puntos de interés de la expansión de la Unión Europea, bien
a través de acuerdos que articulen una relación de vecindad cualificada, bien
mediante la directa —y más que dudosa— incorporación a las prietas filas de
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esa organización europea. La solicitación por parte de ésta no va a encontrar fa-
cilidades en los otros actores tradicionales. Ni la Federación Rusa, ni Estados
Unidos, van a consentir una pérdida de protagonismo que, en el caso de la pri-
mera, había ejercido con el peso de la soberanía y que pretende seguir ejercien-
do en lo que denomina «el extranjero próximo», su patio trasero; mientras tan-
to, los segundos, ofuscados por su lucha contra el terrorismo internacional de
corte islamista, ven allí una buena atalaya desde la que otear sus preocupantes
horizontes iraquíes, iraníes, o de Asia central, a la vez que plataforma para ase-
gurar que fluya el petróleo del Mar Caspio hacia Occidente sin necesidad de
que los oleoductos discurran por territorio ruso.

Por su parte, los países caucásicos pueden encontrar en la aproximación a
la Unión Europea un cierto contrapeso al tradicional abrazo del cercano oso
ruso. Es más, el vínculo con la Unión Europea puede cumplir la función de re-
forzar su identidad regional que, compuesta de múltiples idiosincrasias geopo-
líticas, parece atravesar una fase de europeización, concretada en su integra-
ción en diversas organizaciones europeas y atlánticas y en su sueño, hipotético
e improbable, de disolver sus fronteras en el proyecto de la UE.

Tampoco parece seguro que ésta sea la derrota a seguir por tres países cuyas
relaciones mutuas no supuran un alto grado de amistad, el necesario para em-
barcarse en proyectos comunes de agrupación regional. Muy al contrario, dos
de ellos –Armenia y Azerbaiyán- ni tienen relaciones diplomáticas ni mantie-
nen abiertas las fronteras que, en este caso, los separan. Item más, los conflictos
internos que allí se sitúan —Nagorno-Karabaj (Azerbaiyán); Osetia del Sur y
Abjasia (Georgia)—, obligan a los países caucásicos a posicionarse a favor o en
contra de alguno de los países vecinos, sobre todo Rusia y Turquía —dado que
éstos apoyan las pretensiones secesionistas de algunos de los mencionados te-
rritorios— y a solicitar influencia externas que apoyen su integridad territorial
—Estados Unidos, la propia UE—. Frente a tal conflictividad, el bagaje que la
Unión Europea ha ofrecido, hasta el presente, suena más bien magro, como si
estuviera dispuesta a involucrarse con preferencia en escenarios postconflicto,
antes que en coadyuvar a la solución de los mismos.

El interés de la Unión Europea puede revelarse, frente al de tales competi-
dores, rusos, estadounidenses, e incluso los más próximos turcos e iraníes,
como de carácter secundario, ante un territorio europeo, eso sí, pero con el que
no tiene límites comunes —lejana vecindad— y cuyos Estados no adquirirían
la membresía de la Unión antes de que lo hiciesen Ucrania o Bielorrusia, cir-
cunstancias éstas ya de por sí harto improbables. Pero, en este sentido, no se de-
bate en la actualidad si la Unión Europea debe estar presente en ese escenario.
Ya lo está. Cuenta la Comunidad Europea con acuerdos de asociación y coope-
ración que la vinculan a los tres mencionados países. Desde 1991 hasta 2000
envió a la zona más de un billón de euros; en 2003 la UE nombró un Represen-
tante especial para el Cáucaso meridional; ese mismo año, en diciembre, el
Consejo Europeo adoptó la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea, que
contiene una expresa mención al Cáucaso. Y, tanto Georgia, como Armenia y
Azerbaiyán, se han incorporado a la Nueva Política de vecindad, desde 2004.

Así que, ¿qué se le ha perdido a la Unión Europea en tales confines? ¿Una
obligación moral de la Unión de sostener a todas las revoluciones democráticas
del continente europeo?; ¿el interés en el Cáucaso porque constituye una pieza
básica del sistema de aprovisionamiento de petróleo proveniente del Mar Cas-
pio?; ¿el establecimiento de relaciones de vecindad con la finalidad de reducir
los diversos tráficos ilícitos, estupefacientes entre otros, y de luchar contra las
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causas desestabilizadoras de la región?; ¿el acompañamiento solidario con la
lucha antiterrorista y la política estadounidense —tan preocupante, por otra
parte— en la zona? ¿un campo de pruebas para participar en la pacificación de
conflictos y en la consolidación de la paz?

Este Informe ha sido redactado por Luís Pérez-Prat Durbán, catedrático
en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Rosa Riquelme Cortado, cate-
drática en la Universidad de Murcia, y Ángeles Mazuelos Bellido, profesora en
la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido supervisado por Antonio Remi-
ro Brotóns, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad
Autónoma de Madrid.

El presente Documento de Trabajo forma parte del Proyecto de Investiga-
ción sobre «Los límites de Europa» que bajo la dirección del profesor Remiro
Brotóns, han llevado a cabo, junto a los profesores citados, Paz Andrés Sáenz
de Santa María, catedrática, Javier González Vega, profesor titular, y Bernardo
Fernández Pérez, profesor asociado, de Derecho Internacional Público en la
Universidad de Oviedo.

Un primer resultado de ese Proyecto fue el Informe «Los Límites de Euro-
pa: La Adhesión de Turquía a la Unión Europea. Estado de la cuestión» (ISBN:
84-609-4421-2), circulado por la Academia Europea de Ciencias y Artes como
Documento de Trabajo a comienzos de 2005. En segundo lugar forma del Pro-
yecto el Informe «Los Límites de Europa: La UE, Rusia y los ‘Nuevos Estados
Independientes’ occidentales (Belarús, Moldova, Ucrania)» que será publicado
como Documento de Trabajo junto con el presente Informe.
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1. El interés internacional en el Cáucaso

meridional

Al Cáucaso quedó encadenado Prometeo, uno de los titanes de la mitología
griega, el robador del fuego de los dioses, munificente de la humanidad. Al
Cáucaso Sur, región en la remota lontananza de Europa, desea quedar encade-
nada la Unión Europea por una suerte de necesidades y vocaciones, detrás de
las que no siempre asoma la virtù política, pero que, como con Prometeo, tam-
bién puede concretarse en la facilidad por obtener combustible vital. Necesi-
dad de suministro de petróleo, de crear un entorno seguro, vocación de estabi-
lizar regiones en conflicto, de expandir y consolidar la democracia, de afirmar
la presencia internacional, de cumplir con la voluntad integradora de todos los
países en una sola Casa Europa, en fin, una panoplia de intereses para afirmar la
presencia de la Unión Europea en la región.

En una región europea. Porque el Cáucaso Sur lo es. Eso sí, ya de forma in-
defectible en el limes. No hay más Europa traspuestos sus límites. ¿O sí? Por el
Norte, Rusia, que es Europa en la misma medida geográfica, como se deriva de
nuestras ancestrales convenciones en ese terreno. Por el Oeste, el Mar Negro,
mar europeo que circundará en parte la Unión hacia el 2007 (Rumanía y Bul-
garia). Por el Este, el Mar Caspio y los países del Asia Central. Finalmente, por
el Sur: Turquía, es decir, ¿Europa? No, ni siquiera geográficamente, esa porción
amplia en que consiste la Anatolia, mientras no se europeice (mientras no se
perfeccione su candidatura a la Unión). Georgia, Armenia, Azerbaiyán son Eu-
ropa, se insertan en el concepto de la wider Europe, redimensionada política-
mente sobre la base de la pertenencia al Consejo de Europa, organización de la
que son Estados miembros.

Y todo ello en una región con países de reciente independencia y ancestral
traza, cuando ya creía haberse llegado al codo a codo terrestre entre los Estados y
la partición del mundo había desembocado en la lucha por la parcelación de las
aguas marinas —la del espacio ultraterrestre, puede aventurarse, quedará para
la próxima centuria, cuando quede mancillada su huera consideración de pa-
trimonio común de la humanidad—, la eclosión de Estados multiétnicos ha
abigarrado más el panorama en algunos concretos escenarios. Uno de ellos,
Eurasia, ha reabierto un campo tradicional al juego de influencias entre las
grandes potencias mundiales 1. En concreto, en el Cáucaso meridional, tres
países, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, antiguas repúblicas de la Unión Sovié-
tica, pueden constituirse en uno de los puntos de interés de la expansión de la
Unión Europea, bien a través de acuerdos que articulen una relación de vecin-
dad cualificada, bien mediante la directa —y más que dudosa— incorporación
a las prietas filas de esa organización europea. La solicitación por parte de ésta
no va a encontrar facilidades en los otros actores tradicionales. Ni la Federación
Rusa, ni Estados Unidos, van a consentir una pérdida de protagonismo que, en
el caso de la primera, había ejercido con el peso de la soberanía y que pretende
seguir ejerciendo en lo que denomina «el extranjero próximo», su patio trase-
ro; mientras tanto, los segundos, ofuscados por su lucha contra el terrorismo
internacional de corte islamista, ven allí una buena atalaya desde la que otear
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sus preocupantes horizontes iraquíes, iraníes, o de Asia central, a la vez que pla-
taforma para asegurar que fluya el petróleo del Mar Caspio hacia Occidente sin
necesidad de que los oleoductos discurran por territorio ruso.

Por su parte, los países caucásicos pueden encontrar en la aproximación a
la Unión Europea un cierto contrapeso al tradicional abrazo del cercano oso
ruso. Es más, el vínculo con la Unión Europea puede cumplir la función de re-
forzar su identidad regional que, compuesta de múltiples idiosincrasias geopo-
líticas, parece atravesar una fase de europeización, concretada en su integra-
ción en diversas organizaciones europeas y atlánticas y en su sueño, hipotético
e improbable, de disolver sus fronteras en el proyecto de la Unión Europea
(UE). En efecto, como se sostiene con una cierta popularidad en los ambientes
del Cáucaso Sur, su identidad es menos geográfica que geopolítica y puede for-
mularse en términos marinos, de conexión con los tres mares próximos: el Cas-
pio, el Negro y el Mediterráneo.

Tampoco parece seguro que ésta sea la derrota a seguir por tres países cuyas
relaciones mutuas no destilan un alto grado de amistad, el necesario para em-
barcarse en proyectos comunes de agrupación regional. Muy al contrario, dos
de ellos —Armenia y Azerbaiyán— ni tienen relaciones diplomáticas ni man-
tienen abiertas las fronteras que, en este caso, los separan. Item más, los conflic-
tos internos que allí se sitúan —Nagorno-Karabaj (Azerbaiyán); Osetia del Sur
y Abjasia (Georgia)—, obligan a los países caucásicos a posicionarse a favor o
en contra de alguno de los países vecinos, sobre todo Rusia y Turquía —dado
que éstos apoyan las pretensiones secesionistas de algunos de los mencionados
territorios— y a solicitar influencias externas que apoyen su integridad territo-
rial —Estados Unidos, la propia UE—. Frente a tal conflictividad, el bagaje que
la Unión Europea ha ofrecido, hasta el presente, parece más bien magro, como
si estuviera dispuesta a involucrarse con preferencia en escenarios postconflicto,
antes que en coadyuvar a la solución de los mismos.

El interés de la Unión Europea puede revelarse, frente al de los competido-
res, rusos, estadounidenses, e incluso los más próximos turcos e iraníes, como
de carácter secundario, ante un territorio europeo, eso sí, pero con el que no
tiene límites comunes —lejana vecindad— y cuyos Estados no adquirirían la
membresía de la Unión antes de que lo hiciesen Ucrania o Bielorrusia, circuns-
tancias éstas ya de por sí improbables. Pero, en este sentido, no se debate en la
actualidad si la Unión Europea debe estar presente en ese escenario. Ya lo está.
Cuenta la Comunidad Europea con acuerdos de asociación y cooperación que
la vinculan a los tres mencionados países, firmados en abril de 1996 y que se en-
cuentran en vigor desde el 1 de julio de 1999. Desde 1991 hasta 2000 envió a la
zona más de mil millones de euros; en 2003 la UE nombró un Representante
especial para el Cáucaso meridional; ese mismo año, en diciembre, el Consejo
Europeo adoptó la Estrategia de Seguridad de la UE, que contiene una expresa
mención al Cáucaso. Y, si bien la Comisión propuso también en 2003 que no se
incluyera en la Nueva Política de Vecindad a Georgia, Armenia y Azerbaiyán, un
año después tuvo que rectificar a impulsos del Consejo. Su inserción quedó
sancionada por el Consejo Europeo el 14 de junio de 2004. Quizás, el año 2003
significó la concreción de la vocación caucásica de la Unión Europea, ante las
dudas reflejadas por la conflictividad de una región transida de conflictos étni-
cos y disputada por los poderes regionales e universales con base en cálculos
geoestratégicos.

Así que, ¿qué se le ha perdido a la Unión Europea en tales confines? A modo
de aperitivo a la degustación de las páginas que siguen, señálense los argumen-
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tos que barajaba recientemente, en clave de interrogantes, Nicole Gnesotto 2

para justificar la presencia europea: ¿una obligación moral de la Unión de sos-
tener a todas las revoluciones democráticas del continente europeo?; ¿el interés
en el Cáucaso porque constituye una pieza básica del sistema de aprovisiona-
miento de petróleo proveniente del Mar Caspio?; ¿el establecimiento de rela-
ciones de vecindad con la finalidad de reducir los diversos tráficos ilícitos, estu-
pefacientes entre otros, y de luchar contra las causas desestabilizadoras de la
región?; ¿el acompañamiento solidario con la lucha antiterrorista y la política
estadounidense —tan preocupante, por otra parte— en la zona? Añadamos,
¿un campo de pruebas para participar en la pacificación de conflictos y en la
consolidación de la paz? Aunque las vayamos decantando con posterioridad,
las razones de la seguridad parecen primar sobre las demás.

Globalmente entendido, el interés en Transcaucasia por parte de Occiden-
te se puede establecer, al menos en parte, por su potencial energético: se trata
tanto de países productores como de países de tránsito de hidrocarburos. Entre
los primeros, destaca Azerbaiyán, segundo país con mayores reservas de petró-
leo de los situados en la zona del Mar Caspio, según diversas fuentes —entre
ellas BP—, que alcanzarían de los 39.000 a los 45.000 millones de barriles.
Como se ha sostenido, lo más relevante de la cuestión no es tanto esta cifra
como la tendencia de producción al alza en la zona, frente al constatable des-
censo en otras latitudes petroleras 3. Y, determinada la existencia y extracción
del recurso natural, su transporte deviene cuestión estratégica esencial. Prueba
de ello es la construcción del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan (BTC), proyecto
que, con un coste de 3.7 mil millones de dólares, transporta petróleo desde el
Mar Caspio al Mar Negro, atravesando Azerbaiyán (445 km), Georgia (245
km) y Turquía (1070 km), se inauguró en junio de 2005. Ese mismo año, en el
mes de marzo, los gobiernos de Azerbaiyán y Kazajistán acordaron la construc-
ción de otro oleoducto que prolongaría el anterior hasta los campos petrolífe-
ros kazajos de Kashagan en 2008.

En fin, tal como manifiesta el Parlamento Europeo, la extracción y trans-
porte de los recursos energéticos de la región y sus alrededores constituye «[...]
el principal factor geopolítico [...]» 4. La importancia para la UE es compartida
por los interesados en la región, como ha destacado la Comisión 5.

Desde el punto de vista internacional, más allá de las cuestiones petrolífe-
ras, parece que el interés en el Cáucaso se ha renovado tras el 11-S: mientras
que Rusia lo sigue considerando una zona de interés vital, Estados Unidos tam-
bién está interesado en la zona en su lucha contra el terrorismo 6. Su interés so-
bre la zona es anterior a los acontecimientos terroristas de Nueva York. En
1999, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Silk Road Strategy Act 7,
pero como sostiene Petros Tiffany: «since September 11, 2001, the United Sta-
tes has taken an increased interest in Armenia and the Caucasus in general. Not
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only has the U.S. sought support for the war on terrorism, but it has also wor-
ked to counter the spread of Islamic influence in the region.» 8

Esta misma apreciación se hace en el documento estratégico de la Comi-
sión sobre Georgia, al constatarse que «after 11 September and in particular to
strengthen the Georgian anti-terrorist capabilities, the US has considerably in-
creased its political, economic and security support for Georgia. In spring
2002, in a «train and equip» programme the US deployed military trainers to
Georgia to help the country to enhance its antiterrorist capabilities and border
guards.» 9

No cabe duda de que tal percepción tiene que teñir con las mismas razones
las visiones estratégicas comunitarias sobre los otros dos países del Cáucaso
Sur. En lo que hace a Azerbaiyán, la Comisión Europea afirma que «following
the events of September 2001 there are new threats weighing upon the world
and the geopolitical location enhance Azerbaijan's strategic importance.» 10 Y,
sin embargo, respecto de Armenia, las alusiones al terrorismo en su documen-
to estratégico sólo contienen una mención a la necesidad de reforzar una apro-
ximación regional para combatirlo 11.

También la OTAN se mostró interesada en la zona 12. Los tres países del
Cáucaso Sur se han involucrado con la Alianza a través del Individual Partners-
hip Action Plan, lanzado por la cumbre de Praga en noviembre de 2002 y exten-
dido expresamente hacia el Cáucaso Sur como una decisión concreta de la
cumbre de Estambul en 2004. Hasta la fecha, Georgia (29 de octubre de 2004),
Azerbaiyán (27 de mayo de 2005) y Armenia (16 de diciembre de 2005) son los
únicos países integrados en dicha iniciativa.

Otro de los focos de interés de los países del Cáucaso Sur a ojos occidentales
es que se trata de países de tránsito de tráfico de estupefacientes 13, con el consi-
guiente aumento de adicción de la población e incremento de SIDA: «The most
direct implications of the drug trade in the South Caucasus are a criminalisa-
tion of state structures and an increasing problem of addiction in society.[...]
As a consequence, HIV is also increasing [...]» 14. En relación con tal cuestión,
la Unión Europea se ha involucrado en el South Caucasus Anti-Drug Program-
me (SCAD), que comenzó en 2001 como un programa conjunto de la Comi-
sión Europea y el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
desplegado en Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Con una duración de 48 meses,
aspiró a desplegar una ayuda para todo el Cáucaso de 4.2 millones de euros, en
el seno de varias fases, hasta finales de 2006. Su objetivo es apoyar los esfuerzos
de estos países en la lucha contra el tráfico de drogas via Cáucaso meridional y
fomentar la cooperación regional a tal efecto. En el marco de un informe sobre
el SIDA encargado por la UNESCO, se ha constatado la eficacia del SCAD para
hacer descender algo la velocidad expansiva del tráfico de drogas en el Cáucaso
meridional 15.
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2. Los rasgos genéricos de la región

A juzgar por su nombre, el Cáucaso o Caucasia está más cerca de Asia que de
Europa, pero este origen etimológico no es el correcto. El nombre de Cáucaso
parece derivar, según sostuvo el erudito francés del siglo XVII, Samuel Bo-
chart 16, de un compuesto de Gog y Chasán, que significa «el lugar fuerte de
Gog», siendo Gog un pueblo primitivo, mencionado en diversas fuentes bíbli-
cas (Ezequiel, 38:2) y clásicas (Flavio Josefo) del que derivaron los escitas, ex-
tendidos por la estepa rusa. En la actualidad, la textura demográfica de los pue-
blos que se localizan en el Cáucaso es más que variopinta: entre cuarenta y
sesenta lenguas diversas para una composición étnica que sobrepasa la treinte-
na de pueblos. Está poblada con aproximadamente 15 millones habitantes, y
cuenta una extensión en torno a los 184.600 km2.

La región, que se encuentra situada en el extremo sureste de Europa, entre
el mar Negro y el mar Caspio, está dividida en dos por la cordillera del Cáucaso,
que delimita así dos zonas diferenciadas: una, la zona del norte, conocida como
Ciscaucasia, donde se sitúan siete repúblicas autónomas que pertenecen a la
Federación de Rusia (Adiguea, Osetia del Norte, Ingushetia, Kabardino-Balka-
ria, Karachevo-Cherkesia, Chechenia y Daguestán) y la parte más meridional y
extensa, Transcaucasia, que se caracteriza físicamente por su accidentado te-
rreno, con cadenas montañosas (el Pequeño Cáucaso) que avanzan paralelas a
la cordillera central del Cáucaso. Esta región del Cáucaso Sur, objeto de nues-
tro análisis, es la que comprende Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Es, además,
una zona geográficamente bien delimitada entre la cordillera del Cáucaso, el
mar Caspio, el mar Negro, Turquía e Irán 17.
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Globalmente entendido, desde el punto de vista histórico-político, el Cáu-
caso ha oscilado en la época moderna, como sostiene Nora Sainz 18, entre el
Islam y Rusia. Sin integrar esta tensión histórica en nuestro análisis mal puede
comprenderse la situación actual. La geopolítica actual, sin embargo, dicta dos
polos distintos en cuya tensión enhebrar la situación del Cáucaso Sur y, mejor
aún, la de los tres países que se sitúan en tales latitudes. Esos dos polos son la Fe-
deración Rusa, ansiosa de reafirmar su tradicional influencia, de no perder vi-
sos de su antiguo poder en tres países que, desde el punto de vista de la seguri-
dad, considera parte integrante del Cáucaso —Norte y Sur incluidos, sin
escindir ambas zonas—. Y, por otro lado, Estados Unidos, ansioso también por
afirmar su presencia, necesaria para las exigencias de su declarada y vehemente
lucha contra el terrorismo internacional y atalaya sobre Asia central y sus zonas
petrolíferas. La Unión Europea, ante tales argumentos, sin fronteras inmedia-
tas, salvo cuando se produzca en 2007 la incorporación de Rumanía y Bulgaria,
a la espera —larga espera— de lo que se decida en el caso turco, ni tiene las ur-
gencias histórica y fronterizas de Rusia, ni la vehemente sed de poder de Esta-
dos Unidos.

Armenia, Azerbaiyán y Georgia no son precisamente Estados de longa
data, en su conformación actual, sin perjuicio de experiencias histórica ante-
riores. Armenia, fue ya potencia regional en la época romana, reino cristiano a
partir del s. IV, bizantinos, turcos, persas, otomanos y rusos la ocuparon suce-
sivamente. En cuanto a Georgia, su experiencia como reino, durante la edad
media y moderna, y en la mayoría de las épocas como feudatario de los poderes
imperantes en la zona (persas, otomanos y rusos) acabó con su incorporación a
Rusia a principios del siglo XIX. Por su parte, Azerbaiyán nunca se conformó
como una entidad política independiente. En cambio, ya en la época contem-
poránea, durante la guerra civil rusa se creó la República Federal de Transcauca-
sia (1918) cuyas entidades federadas eran Georgia, Armenia y Azerbaiyán.
Poco después se disolvía la Federación, que se deshizo en tres repúblicas inde-
pendientes, circunstancia que les facultó a principios de los noventa para afir-
mar su autonomía nacional.

Su corta existencia a principios del siglo XX se truncó cuando, en 1921, in-
vadidas por el ejército soviético, pasaron a integrar la Unión Soviética. La Re-
pública Socialista Soviética Federativa de Transcaucasia fue establecida en 1922,
integrada de nuevo por las consabidas repúblicas de Armenia, Azerbaiyán y
Georgia. Esta experiencia política duró hasta 1936, fecha en la que desaparecida
nuevamente la ligazón constitucional que las vinculaba, reiniciaron su existen-
cia como repúblicas separadas dentro de la URSS 19, ya hasta los procesos sece-
sionistas respectivos en 1991.

Los tres Estados no tuvieron, ni tienen, una conformación homogénea en
su interior. En ellos se organizaron los oblasts (regiones administrativas) autó-
nomos de Alto Karabaj (Azerbaiyán) y Osetia del Sur (Georgia), así como las
repúblicas autónomas de Najichevan (Armenia) y Abjasia y Azaria (ambas en
Georgia), reflejo de la heterogeneidad en la composición étnica de los tres paí-
ses y cauce para los conflictos eternos, heredados y/o creados durante la época
soviética, que han aflorado con virulencia al acabar ésta. Por citar un ejemplo,
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sin perjuicio de su posterior análisis, Osetia del Sur proclamó su independencia
unilateral de Georgia en 1990, lo que hará que las autoridades georgianas le re-
tiren su estatuto de región autónoma, provocando un conflicto armado que
culmina con la mediación de la Federación Rusa en 1992. Se resuelve la crisis
militar, pero no la política, prosiguiendo la secesión de facto del territorio de los
osetios. Otro conflicto étnico de corte secesionista tendrá lugar en Abjasia, in-
volucrando a Naciones Unidas y la OSCE, entre otros actores intervinientes.
Así que el Cáucaso sur es un espacio con varios conflictos. Georgia se enfrenta
al deseo secesionista de Abjasia y Osetia del Sur, a la vez que a la desobediencia
de Azaria. Por su parte, está igualmente por resolver el conflicto acerca del
Alto-Karabaj, que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán. Se trata de conflictos la-
tentes en los que se han alcanzado alto el fuego en los años 90 pero pendientes
de resolución. Se calcula que hay un millón de desplazados en la región como
consecuencia de los conflictos decantados a partir de la desmebración de la
Unión soviética 20.

Georgia y Azerbaiyán son vecinos de Rusia y, junto con Armenia, lo son de
Turquía, aunque la vecindad de Azerbaiyán apenas es apreciable en mapas a
gran escala 21.
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3. El Cáucaso Sur, ¿una región?

Las tendencias disgregadoras

de sus estados

3.1. ¿Sinergias regionales?

Una cuestión relevante es si es posible aplicar el concepto geopolítico de re-
gión al Cáucaso Sur, si esto se hace como consecuencia de la adscripción del
Cáucaso Norte a la Federación Rusa, si no sería más adecuado concebir toda la
zona —Norte y Sur— en su globalidad, esto es, como una entidad geopolíti-
ca 22, o si, finalmente, resulta artificioso el mismo concepto del Cáucaso Sur
como región y ésta carece de dinámicas propias, pues las que existen obedecen
en exclusiva a la existencia desagregada de tres Estados.

En este orden de consideraciones, Coppieters advierte que Estados no per-
tenecientes a la región trazan el mapa de la misma en función de sus intereses
de seguridad, donde sus prioridades se definen en términos militares, econó-
micos o políticos. Esto les lleva a considerar al Cáucaso Sur en un marco regio-
nal más extenso que incluye generalmente los Estados del Caspio y de Asia cen-
tral. Así se corre el riesgo de descuidar las específicas pautas de los conflictos de
la región y la interdependencia entre varias partes del norte y el sur del Cáuca-
so 23. Desde luego, este es el caso de la Federación Rusa, incapaz de interpretar
de manera aislada las conexiones de la parte Sur con la Norte en el Cáucaso y
que, como subraya Dov Lynch 24, se fundamenta en las razones de la seguridad
para concebir su mirada global sobre el Cáucaso.

En términos de seguridad, se puede considerar que no tiene sentido consi-
derar los tres Estados del Cáucaso sur como una región en sí misma, sino que
«[t]he three states should rather be seen as part of a wider Caucasian region
which encompasses the South and North Caucasus and is shaped by its rela-
tions with neighbouring Iran and Turkey.» En definitiva, «[...] the patterns of
conflict and cooperation between the South Caucasian states are too closely
linked with Russia, Turkey and Iran for them to be considered as constituing a
separate region in security terms.» 25 Sin embargo este mismo autor nota que
hay una buena razón para que la UE considere a los tres Estados como una re-
gión separada: el hecho de que entre el Cáucaso norte y el Cáucaso sur existen
fronteras internacionales... de otro modo se interferiría en los asuntos internos
de Rusia; sin embargo Coppieters indica «the EU has to develop a policy on the
regional integration of the South Caucasus in the context of the wider Cauca-
sus, and even in the context of a policy on the wider Caucasus.» 26.
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Quien no ha sido capaz de desarrollarla ha sido la OTAN. En efecto, para
algunos observadores la OTAN no termina de decantarse por ninguna postura
clara. En esta línea se ha notado que,

«[...] NATO member states have been unable so far to develop a clear
strategy, with well-defined objectives, towards the South Caucasian region. It
remains unclear, especially to the South Caucasian states, whether or not
NATO's door will be open to them in the near future, and whether or not
NATO will be ready to protect them against a foreign attack or a major threat.
[...] Georgia and Azerbaijan have clearly expressed their desire to join the
Atlantic Alliance, and at the 2002 Prague summit Georgia submitted an offi-
cial application for membership. NATO has yet to respond to such demands.
As a result, both Georgia and Azerbaijan remain in a security-system limbo,
neither members of NATO nor allies of Russia, nor able to cooperate closely
with each other.» 27

Por otro lado, no existe ninguna estructura institucional propia que permi-
ta a los países del Cáucaso Sur, a Georgia, Armenia y Azerbaiyán, tratar entre sí,
y en marcos estables y permanentes, cuestiones que afectan a toda la zona. Es el
Cáucaso Sur una región pobre en diálogo 28 interregional, y esto porque sus
países están más volcados en resolver sus conflictos internos y las relaciones
con sus vecinos, difícilmente gestionables por ellos mismos, de suerte que re-
quieren de la ayuda exterior tanto para mantener el Estado como sus econo-
mías 29 y dar respuesta a los procesos secesionistas, lo que permite afirmar que
se trata apenas de una región en sí misma 30.

De hecho, de entre las escasas iniciativas existentes en el ámbito geográfico
en que se insertan los países del Cáucaso Sur, destaca el Grupo GUUAM, alian-
za integrada por Georgia, Ucrania, Uzbequistán, Azerbaiyán y Moldavia, cuyo
origen data de la Conferencia de Viena en 1996 sobre Fuerzas convencionales
en Europa. Como se comprueba, esta iniciativa, fuertemente apoyada por Esta-
dos Unidos, no abarca a los tres países del Cáucaso Sur, al quedar fuera Arme-
nia, y, por el contrario, se extiende a un ámbito euroasiático más amplio.

GUUAM 31 tiene su origen en Viena (1996) cuando Georgia, Ucrania,
Azerbaiyán y Moldavia (GUAM) adoptaron comunicados conjuntos y propu-
sieron iniciativas comunes. Su «formalización» se puede datar en octubre 1997
(Estrasburgo) cuando tuvo lugar una reunión entre los respectivos Presidentes
donde se abordaban asuntos de interés común que incluía la cooperación bila-
teral y regional, seguridad europea y regional, contactos políticos y económi-
cos. En un Comunicado Conjunto de los presidentes de los cuatro Estados 32 se
insistía en la importancia del Corredor Euroasiático de Transporte 33, se subra-
yaba la necesidad de reforzar la cooperación cuatripartita en beneficio de una
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Europa estable y segura, se acordaba que la integración en estructuras transat-
lánticas y europeas podría reducir las amenazas y riesgos. En 1999 se unió
Uzbekistán (Declaración de Washington) 34 y devino GUUAM, apelación que
figura en el Carta de Yalta del GUUAM (2001) donde se establecen los objeti-
vos, principios y la directrices de cooperación de los Estados miembros. Se tra-
ta de una organización abierta a otros Estados que se adhieran a los objetivos y
principios del GUUAM, que toma decisiones por consenso y cuyos idiomas de
trabajo son el ruso y el inglés. Uzbekistán abandonó el grupo en 2002, al pare-
cer por presiones rusas, pero corrigió su postura —alegando una suspensión
temporal— ahora como consecuencia de las presiones de EEUU 35.

En marzo 1996, EEUU dio la bienvenida a la formación del (entonces)
GUAM, aunque EEUU no fuera el motor principal en la formación de este gru-
po 36. En opinión de Priego, sin embargo, detrás del GUUAM estaba EEUU, de
una iniciativa sobre la que la Federación rusa ha mostrado su descontento 37,
porque hay quien considera que Washington se apoya en él para contarrestar la
dominación rusa en Eurasia; para otros sería Bruselas, y no faltan los que la con-
sideran una iniciativa voluntaria que es objeto de instrumentalización america-
na 38. De hecho, existe un foro de diálogo con Estados Unidos: GUUAM-US Fra-
mework Program, a través del cual desarrollar programas multilaterales para el
desarrollo económico y de seguridad regional 39; Estados Unidos se mostraba
dispuesto a colaborar en ámbitos de comercio, transporte, control de fronteras y
aduanas, combate del terrorismo, crimen organizado y tráfico de drogas 40. Qui-
zá pueda decirse, con Gillet, que EEUU se ha convertido en el «padrino» del
GUUAM 41. Gillet pone de manifiesto que sus miembros son países de la Comu-
nidad de Estados Independientes (CEI), que Georgia, Uzbekistán y Azerbaiyán
retiraron su adhesión al Tratado de Seguridad Colectiva renegociado en 1998.
Reagrupa a las repúblicas de la ex URSS que no firmaron el Tratado de seguridad
colectiva de la CEI, con orientación pro-occidental 42. En definitiva, vendría a
ser, ¿de nuevo? la pugna entre los dos polos en un ámbito más amplio que el Cáu-
caso pero que expresa muy bien no sólo las tensiones en él existentes, sino tam-
bién la imposibilidad de que se configure como una región.

Este esfuerzo de cooperación intergubernamental, foro político, económi-
co y de seguridad, tiene por uno de sus nortes de acción una iniciativa europea:
el desarrollo de un corredor de transporte entre Asia y Europa, proyecto deno-
minado TRACECA y que cuenta con el patronazgo de la Unión. En TRACECA
(Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), iniciado en la Conferencia de Bru-
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selas de 1993, están en la actualidad doce países, desde miembros futuros de la
Unión Europea, como Rumanía y Bulgaria, a candidatos de incierto futuro
como Turquía, o países del entorno más próximo como Moldavia o Ucrania.
Junto a ellos, los tres Estados del Cáucaso Sur.

Vinculado a la idea histórica de la Ruta de la Seda, en septiembre 1998 se ce-
lebró en Bakú una conferencia internacional titulada «TRACECA-Restoration
of the Historic Silk Route», fruto de la cual fue el Basic Multilateral Agreement
on International Transport for the Development of the Transport Corridor Euro-
pe-Caucasus-Asia. Estados beneficiarios del programa TRACECA son los sig-
natarios del anterior acuerdo: Azerbaiyán, Armenia, Bulgaria, Georgia, Kaza-
jistán, Kirguizistán, Moldavia, Rumanía, Tayikistán, Turquía, Ucrania,
Uzbekistán y Turkmenistán.

3.2. Las tendencias centrífugas de los países
caucásicos

Si las sinergias regionales son más bien escasas y no cristalizan en una diná-
mica autónoma se debe, entre otros factores, a las diferentes tendencias centrí-
fugas que manifiestan los tres países que examinamos y a vectores afines a los
Estados que sobre ellos pretenden ejercer su influencia. Desde este último pun-
to de vista, pese al riesgo que existía tras la desmembración de la URSS de crear
una zona por la que pugnase la hegemonía de Rusia, Turquía, Irán o la propia
China, parece que por el momento no se puede establecer claramente un Esta-
do hegemón 43. Y, en lo que se refiere al argumento intrarregional, por avanzar
una fórmula simple, que luego debe ser matizada, algún autor sostiene que
Georgia busca un tutor en Estados Unidos, Armenia ve en la Federación Rusa
el mayor garante de su seguridad, a la par que Azerbaiyán intenta acercarse a
Turquía 44.

Ha sido tradicional el intento de comprender las orientaciones de política
exterior de los tres países del Cáucaso meridional como la contraposición de
dos ejes de la cooperación 45: uno, el eje Norte-Sur, que aglutina a Armenia,
Rusia e Irán; frente al otro, el eje Este-Oeste, que integra a Azerbaiyán, Georgia,
los Estados Unidos y Turquía. En atención al tema que nos ocupa, la primera
observación que debe hacerse es la de la ausencia de la Unión Europea y/o de
cualquiera de sus Estados miembros en la enumeración tradicional de los acto-
res implicados en el Cáucaso Sur; la segunda, en la misma línea, la distribución
de los países caucásicos en dos ejes enfrentados, lo que imposibilita que queden
aglutinados en alianzas regionales, aunque éstas fueran laxas. Pero, sin negar la
existencia de tales ejes como orientaciones generales, debemos concebirlos con
una cierta flexibilidad, pues pueden notarse signos de aproximación de Arme-
nia hacia la integración en el eje Este-Oeste, concretados en el acercamiento a
Estados Unidos. También pueden advertirse interacciones bilaterales con Ru-
sia de los otros dos países, Azerbaiyán y Georgia, que así se aproximarían algo al
eje Norte-Sur.
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La opción de Georgia debe interpretarse a la luz de los intereses de los acto-
res implicados en tal país. En primer término, el tradicional: Rusia. El antiguo
hegemón de la zona muestra una panoplia de intereses en Georgia, bien descri-
tos por Dov Lynch 46. Rusia, en primer lugar, cuenta con bases militares en te-
rritorio del país caucásico que se ha comprometido a retirar antes del 31 de di-
ciembre de 2007 47. Está interesada en que desde Georgia no se dé refugio ni
apoyo a los separatistas de Chechenia, hasta un punto en que ha formulado
también su propia doctrina del ataque anticipado contra grupos que califica
como terroristas aunque se encuentren fuera de las fronteras rusas, y ha desple-
gado ya acciones de ese tipo sobre territorio georgiano, como el bombardeo aé-
reo el 23 de agosto de 2002 de varios pueblos del Pankisi Gorge 48, presunto
santuario de refugiados del conflicto checheno 49. En segundo lugar, la protec-
ción de sus nacionales, hará a Rusia más activa en el escenario georgiano, cir-
cunstancia que ha transmitido al gobierno de este país, en términos casi ame-
nazantes y que tiene una lectura extensa debido a su política visados y
pasaportes concedidos con liberalidad a ciudadadanos de los enclaves separa-
tistas georgianos: Osetia del Sur y Abjasia. Rusia no ha sido neutral en los con-
flictos de Abjasia y Osetia del sur, lo que ha contribuido a la convicción del ré-
gimen georgiano de profundizar en su giro occidental, que le apoyaba en la
apuesta por su integridad territorial. En tercer lugar, para Dov Lynch, el interés
de Rusia se extiende, en cierto sentido, a contrarrestar los desarrollos políticos
en el territorio de la antigua Unión Soviética que puedan suponer un contra-
modelo y refrenar su capacidad de influencia. En su punto de mira estaría, des-
de esta perspectiva —sobre todo tras la revolución de las rosas—, el nuevo go-
bierno georgiano, más inclinado a reforzar sus vínculos con Occidente. Y, en
cuarto lugar, la comprensión rusa de su sistema de seguridad se fundamenta,
en estas latitudes, en la interpretación de la situación del Cáucaso como un
todo, sin proyectar la escisión entre el Norte y el Sur que encarnan las fronteras
establecidas.

La aproximación de Georgia hacia Estados Unidos y la mayor capacidad de
influencia del país nortemericano cuenta con dos factores explicativos. Por un
lado, la necesidad del país norteamericano de afiliar a los georgianos a la campa-
ña desplegada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. En efecto, la apro-
ximación de Georgia hacia Estados Unidos explica, entre otros extremos, que el
29 de abril de 2002 se lanzara un programa de cooperación militar denominado
Geogia Train and Equip Program (GTEP) 50, que implicó entre otros aspectos la
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llegada de instructores norteamericanos y convirtió a Georgia en uno de los ma-
yores receptores per capita de la ayuda estadounidense. Este programa, desarro-
llado en 20 meses, contó con una financiación de 64 millones de dólares 51. Por
otro lado, el apoyo a la revolución de las rosas, la reacción popular en noviembre
de 2003 contra el fraude masivo en las elecciones parlamentarias que acabó con
la dimisión del presidente Shevardnadze y el acceso al poder de la oposición en-
cabezada por Saakashvili. Esta interpretación, endosada por Estados Unidos y la
Unión Europea, que contribuyó a la profundización del compromiso de ésta con
el Cáucaso Meridional, y en mayor medida con Georgia, no es compartida por
Rusia, para quien se trató de un auténtico golpe de estado.

Por su parte, Azerbaiyán tiende hacia Turquía 52, que la apoya con firmeza
en el conflicto de Nagorno-Karabaj, el enclave secesionista de mayoría arme-
nia, un veinte por ciento de su territorio; conflicto que ha dado lugar a nume-
rosos refugiados y desplazados forzosos. Turquía es su mejor aliado tanto por
razones históricas como culturales ambos son países de mayoría musulmana- y
por el fortalecimiento de los vínculos económicos derivado de, entre otros fac-
tores, la apertura de gaseoductos como el Baku-Tbilisi-Ceyhan y el Baku-Tbili-
si-Erzurum. Turquía presta ayuda militar a Azerbaiyán, y también a Georgia.

Sus lazos con Estados Unidos se han reforzado desde los atentados terroris-
tas del 11 de septiembre de 2001. Antes de esa fecha, Estados Unidos se alineaba
con Armenia en el conflicto de Nagorno-Karabaj. De hecho, se prohibía la ayu-
da al gobierno de Azerbaiyán (excepto humanitaria y ayuda a la no prolifera-
ción y desarme) sobre la base de la Freedom for Russia and Emerging Eurasia
Democracies and Open Markets Support Act de1992 (conocida como Freedom
Support Act) por uso de fuerza contra Armenia y Nagorno-Karabaj 53. Sólo se
impusieron sanciones a Azerbaiyán, aunque, como nota B. Shaffer, también
Armenia participó en el conflicto de Nagorno-Karabaj 54. En 2002, el Presiden-
te Bush levantó tales restricciones de la ayuda norteamericana y se permitió au-
mentar la ayuda militar a este país. El interés de EEUU en este país está ligado a
la energía, a la necesidad de un país independiente, seguro y próspero, pasillo
comercial indispensable entre el Este y el Oeste, para lo cual es necesario que se
desarrolle un sistema orientado hacia el mercado, transparente, sin corrup-
ción. La ayuda USAID para 2004 ascendió a $29.3 millones 55. Azerbaiyán ha
sido, desde entonces, un aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terroris-
mo y ha desplegado fuerzas de mantenimiento de la paz en Afganistán e Iraq.
Además, la buena relación de Azerbaiyán con Estados Unidos interesa a éste en
la medida en que la presencia de cerca de veinte millones de azeríes en la zona
noroccidental de Irán puede ser utilizada por los norteamericanos como un
factor de desestabilización del régimen de Teherán. Pero, en sentido contrario,
puede sostenerse también que Irán tiene una capacidad de influencia sobre
Azerbaiyán, dado que goza de predicamento sobre las fuerzas islamistas de este
país de confesión mayoritaria chií.
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El diagnóstico desde las filas europeas sobre las opciones ejercidas por la
política exterior de Azerbaiyán es que se ha seguido una aproximación mul-
ti-vectorial y equilibrada en las relaciones con la Unión Europea, Irán y otros
vecinos del Mar Caspio, la Federación Rusa y Estados Unidos 56. Pero tal vez
desde la perspectiva rusa la situación se perciba de otra manera. Dos son los
puntos que han incomodado particularmente a Rusia: uno, el mencionado
oleoducto, construido precisamente para eludir su monopolio de país de trán-
sito del petróleo del Caspio; otro, premisa del anterior, la deriva occidental
mostrada por el régimen azerí. Y, otro dato, como subraya Arif Yusunof 57,
debe ser tenido en cuenta en las relaciones mutuas: dos millones de ciudadanos
azeríes (en torno al 25% de su población) trabajan en Rusia, lo que constituye
una potencial arma de presión de Moscú sobre Bakú, pues en ocasiones ha
amenazado con la repatriación de un contingente tan elevado de personas.

Armenia, por su parte, se configura como un país con una alianza estratégi-
ca con Rusia, aunque sin descartar la profundización en las relaciones con Esta-
dos Unidos y manteniendo muy buenas relaciones con Irán. Su miedo al aisla-
miento —«el continente aislado», en expresión de Alberto Priego 58—, su
recordatorio del genocidio del que fue víctima entre 1915 y 1923 a manos del
Imperio Otomano, su enorme diáspora con una considerable comunidad en
los Estados Unidos, condicionan las opciones de la política exterior armenia.
Rusia cuenta con dos bases militar en Armenia, en Yerevan y en Gyumri, que
permanecerán en ese país, en principio hasta el 2020. Precisamente hacia esa
base han ido refluyendo contingentes de las bases rusas a desalojar en Georgia.
Su alianza estratégica está cimentada en la pertenencia de Armenia —junto a
Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán— a la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva, creada el 15 de mayo de 1992. Es el único país
caucásico perteneciente a esta organización.

Por otro lado, siempre dentro de la dimensión occidentalizante de Arme-
nia, sus vínculos con los Estados Unidos son importantes. El lobby armenio en
EEUU (un millón de armenios americanos) es uno de los más poderosos en el
Congreso. Armenia interesa a EEUU por los vínculos a través de la influyente
diáspora, por razones de seguridad y económicas vinculadas a los recursos
energéticos del Caspio. Los Estados Unidos son el donante más importante,
con un presupuesto de ayuda de USAID en 1999 por un importe de 90 millones
de USD centrado principalmente en la creación de empleo 59. Armenia ha sido
incluida, junto con Georgia, en la Cuenta del Desafío del Milenio (US Mille-
nium Challenge Account, MCA) para 2004 y 2005. Es ésta una iniciativa para
ayudar a los países elegidos en su crecimiento económico y reducción de la po-
breza, sobre la base de propuestas específicas que han de presentar al Directo-
rio de la Corporación del Desafío del Milenio. La financiación para un progra-
ma de la MCA depende de la negociación de un Convenio entre el país y el
Directorio. Para medir el impacto de este programa, téngase presente que en el
año 2004 fueron elegibles los siguientes dieciséis países: Armenia, Benin, Boli-
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via, Cabo Verde, Georgia, Ghana, Honduras, Lesotho, Madagascar, Mali,
Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Senegal, Sri Lanka y Vanuatu. En el año
2005 continuaron los anteriores, menos Cabo Verde y a la lista se sumó Ma-
rruecos.

Otro capítulo relevante es el integrado por las relaciones entre Armenia y
Turquía. Turquía, que reconoció la independencia de Armenia en 1991, no
mantiene, sin embargo, relaciones diplomáticas con el país caucásico, y, más
aún, desde 1993 practica un cierre de fronteras que se explica por ser una res-
puesta al apoyo de Armenia a las afirmaciones independentistas del enclave de
Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán.

En este sentido, la esperanza de Armenia se sitúa en que cristalice la mem-
bresía de Turquía en la UE y que ésta tenga efectos positivos para la apertura de
sus fronteras 60, pues ya el Parlamento Europeo, en 2001, instaba 61

«a Turquía a que adopte todas las medidas necesarias para crear un clima fa-
vorable a la estabilidad de toda la región del Cáucaso; pide a Turquía, a este
respecto, que adopte un papel activo en el restablecimiento del diálogo entre
Azerbaiyán y Armenia y considera que el levantamiento del bloqueo econó-
mico sobre Armenia significaría un primer paso hacia la pacificación de la re-
gión;».

Como es lógico, no se trata de una posición aislada de Turquía. Tanto ella
como Azerbaiyán mantienen el bloqueo sobre Armenia, con el resultado de
afectar negativamente sus posibilidades de crecimiento económico 62, en tanto
sus fuerzas no abandonen los territorios ocupados en territorio azerí situados
fuera de Karabaj propiamente 63. Pues Turquía ha optado por configurarse
como un aliado de Azerbaiyán. En efecto, «[...] Turkey made a strategic deci-
sion in 1992 to make its relations with Armenia derivative of its relations with
Azerbaijan», con lo que el avance firme en el arreglo pacífico de Nagorno-Ka-
rabaj es precondición para que Turquía normalice sus relaciones con Arme-
nia 64. Así que, la alianza azerí-turca, esto es, islámica, hace pinza en Armenia,
país no islámico.

Pero no es sólo dicha cuestión la que preside las relaciones —o la ausencia
de éstas— entre Turquía y Armenia. Éstas, inicialmente, se encuentran salpica-
das por la cuestión del genocidio (que Turquía niega) cometido por el Imperio
Otomano entre 1915 y 1923, en respuesta a las revueltas independentistas, apo-
yadas por Rusia. En realidad, esta cuestión entroca con la identidad armenia y
con el hecho de que el territorio reclamado de una supuesta Gran Armenia se
reparte entre Turquía e Irán, además del ocupado en la actualidad por la propia
Armenia. El proceso de descomposición del Imperio otomano implicó la reac-
ción a un resurgimiento de este tipo y conllevó matanzas de armenios por el
ejercito otomano, masivos desplazamientos de población hacia las actuales Si-
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ria e Irak y la muerte de muchos en el camino. La guerra de cifras sobre las vícti-
mas es evidente. Los turcos apenas reconocen unos miles y, por supuesto, nie-
gan que se tratase de una política sistemática y deliberada que merezca la
denominación de genocidio, sino la legítima reacción de las autoridades oto-
manas a los intentos secesionistas armenios. Ankara niega que se tratara de un
genocidio en el sentido de la Convención para la prevención y sanción del deli-
to de genocidio, de 1948, puesto que niega que obedeciera a una política coor-
dinada del gobierno otomano 65. Para Armenia, sin embargo, se trata de un au-
téntico genocidio, que persiguió la eliminación del pueblo armenio y consiguió
que el número de víctimas alcanzara el millón y medio de personas.

Armenia exige de Turquía el reconocimiento taxativo de las responsabili-
dades del Imperio Otomano en la perpetración del genocio armenio. La afir-
mación del mismo 66 se ha producido por una larga lista de resoluciones, leyes y
actos de países, organizaciones internacionales y órganos de las mismas. Entre
ellos, además de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Rusia o Líbano, diversos
Estados miembros de la UE como Francia, Chipre, Bélgica, Suecia, Polonia,
Alemania, Grecia, Italia, Holanda, República Eslovaca y Lituania. Entre las or-
ganizaciones internacionales, el Consejo de Europa, cuya Asamblea parlamen-
taria adoptó resoluciones al respecto en 1998 y 2001.

Mención especial merece la actitud del Parlamento Europeo, que también
ha afirmado la existencia del genocidio armenio y ha endosado a Turquía la
responsabilidad de reconocerlo en una clave particular. En efecto, en su resolu-
ción de 28 de febrero de 2002, se establece que

«The recognition of the Armenian genocide by the European Parliament
and by several Member States and the fact that the Turkish regime after the
First World War had several of those responsible for the genocide severely pu-
nished ought to provide a basis for the EU to present constructive proposals
to Turkey on the handling of the matter, e.g. by setting up an multilateral in-
ternational committee of historians on the 1915 Armenian genocide».

Más aún, en la opinión del Parlamento Europeo, el reconocimiento del ge-
nocidio por Turquía debería transmutarse en un criterio de estricto cumpli-
miento para que, junto a los de Copenhague, pueda tener lugar la accesión de
Turquía a la Unión Europea. Ni que decir que el país anatolio no ha aceptado
tal pretensión.

Pero las resistencias turcas han ido suavizándose, en cierta medida. En abril
de 2005, el gobierno islamista de Ankara ha llegado a ofrecer al gobierno arme-
nio la creación de una comisión conjunta, en carta remitida por el primer mi-
nistro turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, al presidente armenio Robert
Kotcharian.

En conclusión, sobre su política exterior, el Presidente Kocharian ha mani-
festado que la integración en los modelos europeos es una de las prioridades de
política exterior de Armenia 67. Armenia mantiene relaciones activas y fuertes
con la UE, con Rusia y con EEUU y no piensa que ninguna sea exclusiva o con-
tradictoria; no lo pueden ser porque Armenia es un país sin salida al mar y no
tiene fáciles las relaciones con algunos vecinos (Turquía y Azerbaiyán) 68.
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Podemos concluir con Dov Lynch esta apretada vision de la region caucási-
ca concordando con él en que

«[...] the region remains shrouded in a high degree of strategic uncer-
tainty. The international community and external states are sufficiently pre-
sent to create misperceptions and misunderstanding but not enough to dissi-
pate them. The result is a region that is divided in itself and by external parties,
whose actions and intentions remain veiled in uncertainty» 69.
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4. Los países

4.1. Varios problemas comunes

Ahora, analizaremos con concisión la situación política de los tres países
caucásicos, con el objetivo de presentarla a la luz de las políticas de la Unión
Europea. Tres problemas comunes presenta su situación, a tener en cuenta
también desde la perspectiva de la Unión Europea, tanto se trate de desplegar
una vinculación tradicional por la vía de los vigentes acuerdos de colaboración
y cooperación, ya sea que se intenten profundizar las relaciones mediante la
ejecución y desarrollo de los instrumentos de la nueva política europea de vecin-
dad, o —más aún— si la vía de vinculación que se adopta —harto improbable
y en la actualidad descartada tajantemente— es la del ingreso en la Unión Eu-
ropea de Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Dichos problemas son la corrupción,
el crimen transnacional —en especial, el tráfico de estupefacientes— y los con-
flictos enquistados.

En cuanto a la corrupción, los datos que manejan las instituciones interna-
cionales dan lugar a afirmaciones de una inusitada contundencia. De Armenia
dicen los ponentes de un Informe del Consejo de Europa: «In a country in which
corruption is virtually an institution, implementation of the new council's fight
against this phenomenon will be essential.» 70 Sobre Azerbaiyán otro Informe de
la misma institución desliza que: «It will be very interesting to see what progress
is made in a country where corruption is more or less endemic» 71. Y, en cuanto a
Georgia, desde la UE se indica que «The challenges facing President Saakashvili
during the next few years are daunting: tackling endemic corruption and high le-
vels of organised crime and insecurity, rebuilding non-functioning state institu-
tions, reducing the high level of poverty, dealing with Georgia's separatist re-
gions, establishing a new relationship with Russia» 72, de otro lado, «the fight
against corruption is first priority of the new governing coalition 73.

El diagnóstico y la solución a los problemas ha sido una de las líneas de ac-
ción de la cooperación de la Unión Europea con los países caucásicos. Por
ejemplo, en el caso de Georgia, la Comisión estableció, en su estrategia para
2003-06, adoptada el 23 de septiembre de 2003, que

«Improving governance by promoting rule of law also means addressing
the continuing problem of corruption, that is to say the abuse of public office
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for private gain. It damages the investment climate, makes the administrative
system ineffective, delays economic development and reinforces inequality.
Corruption is a major obstacle to further progress in transition in Georgia;
tackling it requires above all political will. Georgia has signed the Convention
on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime,
and the draft laws on money laundering and on the anti-corruption bureau
are soon to be submitted for Council of Europe expertise. However, little pro-
gress has been achieved on the implementation of the Council of Europe
(GRECO) recommendations. Corruption remains an endemic problem in
most institutions with very few prosecutions for crimes related to corruption.
There is also an urgent need to address with determination the issue of orga-
nised crime» 74.

Por otro lado, la convergencia entre separatismo, extremismo y territorios
no sometidos a control estatal facilita la existencia y desarrollo del crimen orga-
nizado, como manifiesta Svante E. Cornell. La prioridad en la lucha contra el
crimen organizado queda marcada en las estrategias formuladas por la Comi-
sión para los tres países caucásicos.

En cuanto a los conflictos, los examinaremos ahora, al analizar la situación
de cada país.

4.2. Armenia

La tierra del bíblico Monte Ararat, donde la tradición sitúa el Arca de Noé
tras el diluvio. Aunque, precisamente, este monte se encontraba en el pasado
en Armenia y hoy se sitúa en Turquía, no deja de ser un símbolo nacional, visi-
ble desde muchos puntos de la región del suroeste.Tiene Armenia una exten-
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sión de 29.800 Km2 (es la república de menor extensión de las que formaron la
URSS) y fronteras con Turquía (268 Km), Georgia (164 km), Azerbaiyán (1007
Km) e Irán (35 Km), sin salida al mar. El enclave azerbaiyano de Najichevan
también forma parte de su frontera meridional.

Es un país predominantemente montañoso, con pocas tierras cultivables.
Cuenta con una población estimada en torno a los 3 millones de habitantes 75,
de los que la mayoría son armenios (93%-96%), con pequeñas minorías aze-
ríes, de rusos y kurdos. Pero la población de origen armenio se encuentra
también dispersa por el mundo, hasta un punto que se calcula que tal diáspo-
ra engloba entre seis y ocho millones de descendientes de armenios, ubica-
dos en la actualidad en Estados Unidos, Rusia, Francia, Turquía, Cana-
dá, Grecia, Líbano, Irak, diversos países sudamericanos, o los otros Estados
caucásicos. Su capital es Yerevan. La religión mayoritaria es la Armenia Orto-
doxa (94%).

Fue conquistada por los griegos, romanos, persas, bizantinos, mongoles,
árabes, turcos y rusos. Armenia fue una de las potencias regionales de la época
romana, hasta que Pompeyo la sojuzgó en el 66 antes de Cristo; no obstante,
quedó provisionalmente convertida en provincia romana en 114 d.C., tras una
fulminante campaña de Trajano. Adriano la volvió a convertir en un reino sa-
télite de Roma, para acallar las reclamaciones de los partos. La leyenda atribuye
a San Tadeo y San Bartolomé su evangelización. Aceptó oficialmente la religión
cristiana como religión de Estado cuando en 301 el rey Tiridates III fue bautiza-
do por el primer patriarca de la Iglesia Armenia, luego santo, Gregorio el Ilumi-
nador (primer obispo de Armenia) 76. De esa decisión parece haberse derivado,
como se ha sostenido, la conciencia nacional y diferenciada de Armenia en la
zona caucásica 77. Fue parte del imperio bizantino hasta mitad del s. VII cuan-
do se establecen los árabes. Invadida en el s. XI por los griegos bizantinos (Oes-
te) y por los turcos selúcidas (Este). La Armenia caucásica estuvo a partir del
s. XVI dividida entre los Persas y los Otomanos. A partir del s. XVIII comienza
la influencia rusa. Rusia ocupó la Armenia otomana entre 1915-17.

En 1918 se proclamó la independencia de la República de Armenia que
duró hasta finales de 1920 (recordemos la República Federal de Transcaucasia).
En el Tratado de Sèvres (1920) se reconoció la independencia y posteriormen-
te, en noviembre de 1920 se convirtió en la República Soviética de Armenia. En
1922 Armenia, Azerbaiyán y Georgia formaron la República Federal Socialista
Soviética de Transcaucasia hasta su disolución en 1936. A partir de entonces,
fue una de las repúblicas federadas que conformaban la URSS. La independen-
cia de la URSS fue proclamada el 23 de septiembre de 1991 tras un referéndum
que apoyó masivamente la iniciativa. En 1995 se adoptó la vigente Constitu-
ción.

En la actualidad, el Presidente de Armenia es Robert Kocharian, que había
sido primer ministro y Presidente de Nagorno-Karabaj, enclave en Azerbaiyán,
disputado entre los dos países y que hoy en día parece gozar de una indepen-
dencia de facto, no reconocida internacionalmente. Mientras, se encuentran
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bloquedas y sin progresión alguna las negociaciones entre azeríes y armenios al
respecto. Sobre ello volveremos más adelante.

En cuanto a la virtud cívica de Armenia, el último proceso electoral, acae-
cido en 2003, ha sido cuestionado por las instituciones internacionales. Hubo
elecciones presidenciales, a doble vuelta, en febrero y marzo de 2003, en las
que el mencionado Kocharian resultó de nuevo elegido. Ya lo había sido en
1998; a renglón seguido, en mayo, tuvieron lugar elecciones parlamentarias,
que dieron por resultado el triunfo de la coalición de tres partidos que apoyan
al Presidente Kocharian, el Partido Republicano (70 diputados), el Partido de
la Ley (20) y ARFD (11), frente a los 56 escaños logrados por las fuerzas oposi-
toras. Ambas elecciones, quizás más las presidenciales, fueron duramente cri-
ticadas, aduciéndose irregularidades en los recuentos, detención de varios
opositores, financiación irregular de partidos políticos favorables al Presi-
dente. La misión internacional desplegada con tal ocasión por la OSCE y el
Consejo de Europa acabó con sendos Informes finales en los que se manifes-
taron la existencia de algunas prácticas inaceptables 78. Ahora bien, coinci-
diendo con la OSCE en que el fraude no significó un cambio en el resultado
de las elecciones y no las invalidaba, la Asamblea del Consejo de Europa rati-
ficó las credenciales de la delegación armenia tras las elecciones de mayo; sin
embargo, se advertía, ello no debía ser entendido por Yerevan como que se
fueran a tolerar este tipo de conductas en el futuro 79. La Asamblea del Conse-
jo de Europa ha expresado su descontento acerca de estas circunstancias 80.
Del mismo modo se ha pronunciado la Presidencia de la Unión Europea en
relación con ambas elecciones, presidenciales y parlamentarias. Respecto de
estas últimas, la contundencia de la condena no tenía paliativos en la declara-
ción de 27 de junio de 2003:

«Pese a que se ha hecho algún progreso desde las últimas elecciones presi-
denciales el 5 de marzo de 2003, especialmente en lo que se refiere a los prepa-
rativos técnicos, la campaña preelectoral y la información de los medios sobre
ella, la Unión Europea lamenta que el proceso electoral en su conjunto no
haya alcanzado los niveles internacionales habituales en una serie de aspectos
clave, pese a que las Autoridades armenias habían prometido mejoras sustan-
ciales tras las elecciones presidenciales del 19 de febrero de 2003.

La Unión Europea manifiesta especialmente su preocupación por haber-
se incurrido de nuevo en la falsificación del recuento de votos, la represen-
tación desequilibrada en las comisiones electorales, la intimidación de perso-
nas con delegación de voto y la falta de transparencia en la publicación del
escrutinio» 81.

La apertura de Armenia a la comunidad internacional, desde su acceso re-
ciente a la independencia en 1991 se constata por diversos factores. De un
lado por los Estados que tienen representaciones diplomáticas: Bielorrusia,
Bulgaria, Canadá (consulado), China, Egipto, Estonia (consulado), Francia,
Georgia, Alemania, Grecia, India, Iraq, Irán, Italia, Líbano, Noruega (consu-
lado), Polonia, Rumanía, Rusia, Siria, Malta, Tailandia (consulado), Turk-
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menistán, Ucrania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Uruguay (consulado). De
otro lado por su participación en Organizaciones internacionales: miembro
de Naciones Unidas desde 1992, de la OSCE desde el mismo año, del Consejo
de Europa desde 2001, de la OMC desde 2003. No lo es ni de la OCDE, ni de la
OTAN —con la que sí mantiene una vinculación a través del Individual Part-
nership Action Plan (IPAP) desde el 16 de diciembre de 2005 —ha sido el últi-
mo de los tres países caucásicos en vincularse con la Alianza Atlántica a través
de esta iniciativa de interacción que se dirige a establecer un diálogo político y
una cooperación diferenciada con cada país asociado en campos como los de
las cuestiones políticas y de seguridad, la defensa, el ámbito militar, los planes
de emergencia civil y otros aspectos conexos. Participa en la Comunidad de
Estados Independientes desde la creación de ésta.

Armenia tiene estatus de observador (2003) en la Comunidad Económica
Euroasiática (Eurasian Economic Community) 82. Participa también, en este
caso como miembro de pleno derecho, junto a los dos países caucásicos, en la
Black Sea Economic Cooperation Organization (1992): foro inspirado por Tur-
quía y donde puede mantener contacto con este país 83 con el que tiene la fron-
tera cerrada 84 por los contenciosos que los enfrentan (supra). La Black Sea
Cooperation Organization es la única organización de cooperación regional
que, por otra parte, incluye a los tres países del Cáucaso meridional entre los
once países miembros de la región 85.

Como puede observarse, la inserción de Armenia en las estructuras institu-
cionales internacionales y su vinculación con organizaciones occidentales y eu-
ropeas como la OTAN, o la misma UE —apertura común a los tres países cau-
cásicos— ha sido vista como una fase de su camino hacia Europa.

En este contexto resulta de interés especial hacer mención de la reflexión
suscitada en el Consejo de Europa acerca de si Armenia cumplía la condición
de Estado europeo a los efectos de abrirle las puertas de la organización. La Re-
comendación 1247 (1994) de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Euro-
pa acerca de la ampliación del Consejo de Europa indicaba que la organización
estaba abierta, en principio, sólo a los Estados cuyo territorio estuviera en todo
o en parte en Europa y cuya cultura estuviera fuertemente vinculada a la euro-
pea. Armenia, Azerbaiyán y Georgia, por sus vínculos culturales con Europa,
podían solicitar la adhesión, se decía, siempre que indicasen claramente su de-
seo de ser considerados parte de Europa 86.

Armenia solicitó la adhesión al Consejo de Europa el 7 marzo 1996. El
Informe del Comité de Asuntos Políticos proponía a la Asamblea que reco-
mendase al Comité de Ministros que se invitase a Armenia, asumiendo que se
cumplirían los compromisos de este país relativos a la firma y ratificación de al-
gunos acuerdos internacionales, al conflicto de Nagorno-Karabaj, al Derecho
interno y a los derechos humanos 87; en la misma línea se manifestaba el Comi-
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té de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 88. La Asamblea Parlamentaria se
manifestaba a favor de la membresía sobre la base del cumplimiento de los
compromisos asumidos por Armenia 89. El Consejo de Europa admitió antes a
Georgia; Armenia y Azerbaiyán fueron admitidos, a su vez, simultáneamente,
en junio 2000 (con efectos enero de 2001) para así evitar la impresión de que se
apoyaba a alguno de ellos en el mencionado conflicto 90. Con ocasión de la de-
cisión del Consejo de Europa, el ministro de Asuntos Exteriores armenio, Var-
dan Oskanyan celebró la ocasión como a «historic event, the first result of our
European policy and this opens up new possibilities for a speedy integration
into European structures.» 91 Esta declaración explica el objetivo a largo plazo
armenio en relación con la Unión Europea.

Debe interesar otro punto, relativo a su virtud política: la situación de su
estado de derecho, la salud de su democracia y el cumplimiento de los derechos
humanos. Al respecto, téngase presente que Armenia es parte en la mayoría de
los tratados de derechos humanos más relevantes (los dos pactos internaciona-
les de 1966 —derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y cul-
turales—, las convenciones sobre eliminación de la discriminación racial y de
todas las formas de discriminación contra la mujer, la convención contra la
tortura, la Convención sobre los derechos del niño). Lo es también del Conve-
nio europeo de derechos humanos de 1950, habiendo, en septiembre de 2003,
abolido la pena de muerte con la ratificación del Protocolo 6 del Convenio.
Hasta la fecha no ha accedido, sin embargo, al Estatuto de Roma que establece
la Corte Penal Internacional. El 16 de octubre de 2004 firmó con Estados Uni-
dos, al igual que Azerbaiyán y Georgia, un acuerdo de inmunidad de los con-
templados en el art. 98 del mencionado Estatuto de Roma 92.

En atención al cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia
de derechos humanos, en enero de 2004, el Consejo de Europa constataba im-
portantes progresos en relación con los compromisos asumidos si bien persis-
tían importantes ámbitos donde se debía proseguir la acción 93. Por el contra-
rio, las conclusiones del Comité de vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones de los Estados miembros del Consejo de Europa de abril 2004 ma-
nifestaban inquietud porque se estaban llevando a cabo actuaciones que no es-
taban en línea con los estándares establecidos, así en las condiciones de deten-
ción, en la violación de derechos humanos por los miembros de la policía y de
la seguridad, las condiciones de la libertad de asociación y la libertad de medios
de comunicación. Se indicaba que, si no se tomaban medidas, se podrían adop-
tar sanciones en la sesión de la Asamblea en junio 94. Sin embargo, posterior-
mente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa constataba que las
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autoridades armenias se habían mostrado abiertas y mantenido un diálogo
acerca del cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. En este texto se
insiste en que se ha pedido que se investige el fraude electoral de 2003 sin que
por el momento se hayan recibido respuestas convincentes 95. No parece que
haya mejorado la situación en lo que se refiere a limpieza electoral desde enton-
ces. El Informe de Amnistía Internacional de 2006 96, que cubre los meses ante-
riores correspondientes a 2005, menciona abusos electorales en el referéndum
sobre reformas constitucionales celebrado en dicho año, así como la detención
de objetores de conciencia en contravención a los compromisos adquiridos
ante el Consejo de Europa o presuntos malos tratos contra manifestantes pací-
ficos. En el contexto de los derechos humanos debe destacarse que Armenia fi-
gura dentro de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos
que se dirige fundamentalmente a apoyar la actividad de las ONG del país con-
cernido hacia el logro de tales objetivos.

4.3. Azerbaiyán

Esta república caucásica cuenta con una una extensión de 86.600 Km2, su
capital Bakú, y fronteras con Irán (756 Km), Georgia (480 Km), Rusia (390
Km), Armenia (1.007 Km) y Turquía (13 Km) y linda por el Mar Caspio, con
Kazajistán y Turkmenistán. La existencia de una sección de la frontera lindante
con la república anatolia se debe a que el territorio azerí está escindido en dos
cuerpos: el principal y el enclave de Najichevan, de 5.5000 Km2, territorio que
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formó parte de Armenia en el pasado, a pesar de tener una población de origen
turcomano. Precisamente la ocupación por Turquía en 1918 de este territorio
acabó por significar su travase a Azerbaiyán.

La población de este país podría superar en la actualidad los ocho millones
de habitantes 97, siendo la mayor parte azerbaiyana y contándose con minorías
daguestanas, rusas y armenias 98 (2%). Debe tenerse también presente que más
de 20 millones de personas pertenecientes a la etnia azerbaiyana viven en
Irán 99, país con el que las relaciones han solido ser pacíficas, aunque en ocasio-
nes el movimiento independentista azerí dentro de Irán sugiera unificarse con
Azerbaiyán 100. La Comisión europea reconoce esta cuestión en su documento
estratégico sobre el país caucásico al concretar que:

«Azerbaijan's relationship with Iran is also problematic. Azerbaijan has
concerns over religious interference, economic and political differences over
the use and division of the Caspian Sea and about fundamentalist religious
movements. There is a further element, in that, of the total ethnic Azeri popu-
lation living in the regions, some 60% live in the north of Iran; the question of
nationality is one which is raised frequently by nationalists.» 101

Cuenta con una Constitución aprobada en noviembre 1995 mediante refe-
réndum nacional, que ha sido modificada en 2002 mediante referéndum.

En lo referente a su historia, los árabes conquistaron la región en el s. VII,
de donde su carácter musulmán. Disputada por Rusia y Persia, el reparto entre
los dos poderes se determinaría por los Tratados de Gulistán (1813) y Turk-
manchay (1828). Azerbaiyán fue independiente y soberano entre 1918 y 1920
(formó parte, junto con Armenia y Georgia de la República Democrática Fede-
rativa Independiente de Transcaucasia); en 1920 el ejército rojo invadió el país
y en 1922 formó, junto con Armenia y Georgia, la República Socialista Soviética
Federal de Transcaucasia. A partir de ahí, la historia relatada para Armenia se
repite en el caso de Azerbaiyán, del mismo modo que para Georgia: república
federada de la URSS desde 1936, tras la disolución de Transcaucasia, hasta la
independencia en agosto de 1991. En septiembre del mismo año se elegía su
primer presidente, Mutalibov, siendo Turquía el primer país en reconocer la
independencia de Azerbaiyán. Al país anatolio le seguirían Estados Unidos e
Irán.

En 1992, las elecciones presidenciales dieron la victoria a Abulfaz Elchibéi,
líder del Frente Popular pero sólo se mantuvo un año en el poder. Gueïdar
Aliev fue elegido presidente en 1993. Aliev había gobernado Azerbaiyán en los
años 70 como jefe del Partido Comunista de la República, y había sido presi-
dente de Najicheván.

La más reciente elección presidencial tuvo lugar el 15 octubre 2003, cuando
venció Ilham Aliev, hijo del antiguo presidente Gueïdar Aliev, que a sus 80 años
estaba presente en la política azerbaiyana desde mucho antes 102. Tales eleccio-
nes fueron objeto de críticas por parte de ONG y de la OSCE 103.
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Se trata de un Estado laico, si bien mayormente musulmán (chií), a dife-
rencia de los otros dos Estados del Cáucaso sur. En este sentido se encuentra
«vinculado» a Irán y a Turquía. Sin embargo, en un Informe del Comité de vi-
gilancia del Consejo de Europa se lee que «The co-rapporteurs advise the aut-
horities of Azerbaijan, one of the few secular states of Europe, to refrain from
intervening in the religious affairs of the country's citizens.» 104 Actualmente
existen más de 230 comunidades musulmanas y 26 distintas comunidades cris-
tianas y no cristianas inscritas oficialmente en la República Azerbaiyana

La dimensión exterior de Azerbaiyán se fundamenta en datos similares a
los armenios: cuenta con una cuantas representaciones diplomáticas acredita-
das en Bakú: Bulgaria, China, Egipto, Francia, Georgia, Alemania, Grecia,
India, Irán, Iraq, Israel, Italia, Japón, Kazajistán, Libia, Noruega, Paquistán,
Polonia, Rumanía, Rusia, Arabia Saudí, Suecia, Turquía, Ucrania, Reino Uni-
do, Estados Unidos y Uzbekistán.

Pertenece a la Comunidad de Estados Independientes desde 1992. Es miem-
bro de organizaciones internacionales como Naciones Unidas (2 de marzo de
1992), la OSCE (30 de enero de 1992) o el Consejo de Europa (25 de enero de
2001). En lo que hace a la adquisición de la membresía del Consejo de Europa,
no lo fue con facilidad. Azerbaiyán solicitó su adhesión el 13 de julio 1996. El Co-
mité de Asuntos Políticos se mostraba a favor, si bien entendía que se debían aco-
meter una serie de reformas 105; en la misma línea se manifestaba el Comité de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 106. La Asamblea Parlamentaria reco-
mendaba en junio 2000 al Comité de Ministros que invitase a este país a ser
miembro 107. El 28 junio 2000 la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa
votaba la aceptación de Azerbaiyán, al mismo tiempo que la de Armenia, si bien
la decisión fue acompañada de condiciones 108. En cuanto a la OTAN, Azerbai-
yán no es miembro de la organización atlántica, si bien tiene con ella vincula-
ción, en virtud del mismo estatuto asociativo del que disfrutan los otros dos paí-
ses caucásicos: cuenta, por tanto, dentro de la iniciativa Asociación para la Paz, a
la que pertenece desde 1994, con un Plan de acción individual (IPAP).

Desde la perspectiva de las relaciones económicas internacionales, Azer-
baiyán no es miembro de la OCDE, sí lo es del FMI y, en este caso a diferencia
de los otros dos países caucásicos, no se ha incorporado todavía a la OMC. Soli-
citó su accesión en 1997, pero se encuentra todavía en estado de negociación.
Pertenece, como Armenia y Georgia, a la Black Sea Economic Cooperation
Organization. Azerbaiyán es miembro de la Economic Cooperation Organiza-
tion 109, sucesora de la Regional Cooperation for Development que operó desde
1964 a 1972. Azerbaiyán es también miembro de la Conferencia Islámica, rasgo
diferenciador con respecto a los otros dos países caucásicos, desde 1992.
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Al igual que sucedía con Armenia, y atendiendo a la aproximación de Azer-
baiyán a la UE, nos interesa realizar un similar escrutinio de la situación de su
estado de derecho, la salud de su democracia y el cumplimiento de los derechos
humanos. Al respecto, téngase presente que, como Armenia, e incluso con una
mayor manifestación de compromiso internacional —es parte en la conven-
ción internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores mi-
gratorios, lo que no sucede en el caso de Armenia— es Estado parte en la mayo-
ría de los tratados de derechos humanos más relevantes (los dos pactos
internacionales de 1966 —derechos civiles y políticos, derechos económicos,
sociales y culturales—, las convenciones sobre eliminación de la discrimina-
ción racial y de todas las formas de discriminación contra la mujer, la conven-
ción contra la tortura, la Convención sobre los derechos del niño). Lo es tam-
bién del Convenio europeo de derechos humanos de 1950, y, como ocurría con
Armenia, hasta la fecha no ha accedido al Estatuto de Roma que establece la
Corte Penal Internacional. El 26 de febrero de 2003, firmó con Estados Unidos,
al igual que haría más tarde Armenia, un acuerdo de inmunidad de los contem-
plados en el art. 98 del mencionado Estatuto de Roma 110.

Los informes del Comité de vigilancia del cumplimiento de las obligacio-
nes y compromisos de los miembros del Consejo de Europa muestran progre-
sivamente la evolución democrática del país 111. El Informe de agosto 2004 del
Comité para la eliminación de la discriminación racial pone de manifiesto el
carácter democrático de su régimen, aunque tenga que hacer frente a algunos
retos, por ejemplo, en materia de prisioneros políticos 112. En lo que hace al ya
mencionado Informe de Amnistía Internacional de 2006 113, referido a los
acontecimientos del año anterior, constata detenciones de opositores en rela-
ción con la seguridad del Estado, juicios a activistas de la oposición por protes-
tas por fraudes en procesos electorales, uso excesivo de la fuerza por los cuerpos
policiales o restricciones a los derechos de libertad de expresión y reunión.

La estructura interna de Azerbaiyán presenta dos peculiaridades dignas de
reseña, dos repúblicas autónomas, una de las cuales se ha convertido en un
conflicto con Armenia, que ocupa militarmente tal enclave y el territorio cir-
cundante: se trata de Nagorno-Karavaj. La otra es Najichevan.

4.3.1. Najichevan

En cuanto a esta última, en 1924 Najichevan —que se encuentra situada al
extermo occidental de Armenia y, por lo tanto, separada del resto de Azerbai-
yán— devino una República autónoma bajo la administración de Azerbaiyán
por decisión soviética, cuando contaba con un 15% de población armenia, que
descendió al 1,4 % en 1979 114. En 1992 proclamó su independencia, por poco
tiempo, puesto que hoy la república autónoma de Najichevan forma parte de
Azerbaiyán. Como las vías de comunicación entre este país y Armenia se en-
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cuentran interrumpidas debido al conflicto de Nagorno-Karabaj, la conexión
de Azerbaiyán con su enclave de Najichevan tiene que realizarse a través de
Irán 115.

4.3.2. El Alto (Nagorno)-Karabaj 116

La palabra «Karabaj» resulta de la fusión turco-persa y suele traducirse
como «jardín negro»; al parecer se trata de una zona muy fértil. «Nagorno» es el
término ruso para «alto» o «montañoso». El Alto Karabaj es, en términos de
población, un enclave armenio en Azerbaiyán, un área de 4.400 Km2, en el que
se calculaba que, en el año 2000, radicaban entre cien mil y ciento sesenta mil
personas, casi exclusivamente armenias.

Por el Tratado de Gulistán (1813) Persia cedió a Rusia Nagorno-Karabaj y
así devino parte de «Guberniya» (una unidad administrativa o provincia del
Imperio ruso) de Yelizavetopol. En 1919 los británicos colocaron el enclave
bajo la autoridad de un gobernador azerí, ante las protestas de los armenios que
constituían su mayoría 117. En 1920, las fuerzas soviéticas ocuparon el Cáucaso
meridional y, a pesar de la declaración armenia de que Nagorno-Karabaj era
una parte inalienable de su territorio, posteriormente, la provincia quedó in-
corporada como región autónoma a la República Socialista Soviética de Azer-
baiyán, al parecer con la intervención de Stalin 118. Durante décadas, Nagor-
no-Karabaj solicitó a Moscú su unificación al Soviet de Armenia, sin lograr que
fuera aceptada su reclamación. Se trata, pues, de un conflicto territorial provo-
cado por las divisiones administrativas o fronterizas de la época soviética 119,
aunque sea anterior a la construcción del Estado soviético 120.

La controversia moderna sobre Nagorno-Karabaj data de febrero de 1988
cuando el Soviet de la región autónoma manifestó su deseo de ser transferida
de la república de Azerbaiyán, a la de Armenia 121, pretensión que apoyó el So-
viet de Armenia y que rechazó el de Azerbaiyán, afirmando que Nagorno-Ka-
rabaj era parte de Azerbaiyán. El Soviet Supremo de Moscú descartó la solici-
tud. Pero ya no eran buenos tiempos para el mantenimiento de las estructuras
de poder de los soviets. En 1989 los armenios de Karabaj eligieron su propio
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Consejo Nacional (agosto). En 1989 el Soviet de Armenia pedía la reunifica-
ción de Armenia y Nagorno-Karabaj 122. En el ínterin, Azerbaiyán declaró su
independencia, en agosto de 1991. En septiembre, tres días después de la decla-
ración de independencia de Azerbaiyán, el Soviet de Karabaj declaró la inde-
pendencia de la nueva «República de Nagorno-Karabaj», confirmada por un
referéndum en diciembre. En 1992 se organizaron «elecciones parlamentarias»
y se solicitó reconocimiento internacional. Entre tanto, en noviembre de 1991,
el nuevo Consejo Nacional de Azerbaiyán revocó el estatus autónomo de Na-
gorno-Karabaj y lo declaró una provincia ordinaria de Azerbaiyán sin derechos
especiales.

En 1988 había empezado la expulsión en masa de azerbaiyanos de la Re-
gión Autónoma de Nagorno-Karabaj y de Armenia, llevándose a cabo una de-
puración étnica total en esos territorios de toda la población no armenia 123.
Cuando el Parlamento de Nagorno-Karabaj adopta la Declaración de Indepen-
dencia, que sería rechazada por el Parlamento de Azerbaiyán, el enfrentamien-
to armado entre los dos países está servido, desarrollándose entre 1992 y 1994.

En el contexto de una violencia permanente, el ACNUR se mostró reacio a
emprender por sí solo una operación humanitaria de grandes proporciones.
En cambio, decidió desplegar y poner a prueba su recién creada capacidad de
respuesta de emergencia. Finalmente, el 3 de diciembre de 1992, los equipos de
emergencia de ACNUR llegaron a las capitales de Armenia y Azerbaiyán, Ere-
ván y Bakú.

Cuando por fin se acordó el alto el fuego, en mayo de 1994 bajo los auspi-
cios de la Federación de Rusia, más de medio millón de azerbaiyanos habían
sido desplazados en contra de su voluntad de extensas zonas de Azerbaiyán por
fuerzas armenias de Karabaj. Aunque el alto el fuego se ha mantenido, el acuer-
do político ha seguido siendo difícil de alcanzar, y la mayoría de las personas
que fueron desarraigadas han continuado como rehenes de un conflicto conge-
lado. A pesar de la situación de punto muerto político, el ACNUR ha trabajado
en estrecha colaboración con el Banco Mundial, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las ONG para ayudar al gobierno de Azer-
baiyán en la rehabilitación y reconstrucción de zonas a las que las poblaciones
desarraigadas han podido regresar con seguridad 124.

El conflicto ha supuesto a Azerbaiyán una pérdida del 20% de su territorio
(unos 17.000 km2) aproximadamente y quinientos mil refugiados de Nagor-
no-Karabaj 125. Para otras fuentes, supuso para Azerbaiyán un millón de des-
plazados internos: población que lleva años viviendo precariamente y que se va
radicalizando políticamente con el tiempo 126. En el territorio han quedado,
además de viviendas y explotaciones industriales y agrarias, 927 bibliotecas,
808 palacios, clubes y casas de cultura, 85 escuelas musicales y artísticas, 22 mu-
seos, 4 galerías de arte, 762 monumentos arquitectónicos y arqueológicos, de
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los cuales 5 son monumentos arquitectónicos y 7 monumentos arqueológicos
de importancia mundial (los puentes de Khudaferin, los monasterios de Gand-
zasar y Khudaven, el mausoleo de la Aldea de Dorbatly...), así como la cuna de
la cultura musical de Azerbaiyán, la antigua aldea-museo de Shusha. Para los
armenios, se trata del último reducto de la civilización cristiana, refugio histó-
rico de príncipes y obispos, seña de su identidad; para los Azeríes es también su
cuna, el lugar de nacimiento de poetas y músicos, enclave sin el cual el país no
es viable económica ni geográficamente 127.

En lo que hace a la Unión Europea, en 1988 el Parlamento Europeo, que se
hacía eco de las manifestaciones en la Armenia soviética solicitando la unión de
la región del Alto Karabaj, consideraba la pertenencia histórica a Armenia de la
región autónoma del Alto Karabaj y calificaba de arbitraria su integración en
Azerbaiyán en 1923, a la vez que recordaba las matanzas de armenios en febre-
ro de 1988 en la ciudad de Sumgait en Azerbaiyán, y así «apoya[ba] la reivindi-
cación de la minoría armenia que desea[ba] unirse a la República Socialista de
Armenia» 128. Más recientemente, el Parlamento Europeo, «Recuerda a Arme-
nia y Azerbaiyán su compromiso,[...], de intensificar sus esfuerzos para encon-
trar una solución al conflicto de Nagorno Karabaj y otros problemas afines con
la mediación del Grupo de Minsk; pide a las autoridades en Stepanakert que se
comprometan de forma constructiva con el proceso de paz y que se abstengan
de cualquier medida que pudiera perjudicar una futura solución; insta a Arme-
nia a no adoptar en los territorios azerbaiyanos ocupados ninguna medida que
pudiera parecer destinada a convertir el control armenio en algo permanen-
te» 129.

La independencia de la República de Nagorno-Karabaj no ha sido recono-
cida por ningún país, tampoco por Armenia, aunque ha sido aceptada como
parte en las negociaciones pese a las reticencias iniciales en este sentido 130. Ofi-
cialmente Armenia no ha reconocido la República de Nagorno-Karabaj, no ha
entrado en guerra con Azerbaiyán y no reivindica territorialmente el enclave;
alega que el conflicto se enmarca dentro del derecho de autodeterminación de
los habitantes del Alto Karabaj, que prioriza sobre la integridad territorial e in-
violabilidad de las fronteras azeríes, al igual que apoya sus postulados 131.

Acerca de los principios de Derecho Internacional enfrentados, de parte de
Armenia la cuestión sería una de derechos humanos y del derecho de los arme-
nios de Nagorno-Karabaj a la libre determinación, mientras que desde Bakú la
cuestión se presenta desde el respeto a las fronteras establecidas 132.

El 30 de abril de 1993 el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 822 (se-
guida de otras, 853, 874, 884...), que reafirma el respeto de la soberanía e inte-
gridad territorial de los Estados de la región, la inviolabilidad de las fronteras
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internacionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para adquirir territo-
rio, apoya el proceso de paz que se está desarrollando en el marco de la Confe-
rencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (luego OSCE), y exige la
cesación inmediata de todas las hostilidades y el cese del fuego, la reanudación
de las conversaciones en el marco del proceso de paz del Grupo de Minsk (que
lidera desde 1992 las conversaciones de paz 133) y, asimismo, pide que se permi-
ta el acceso libre del socorro humanitario internacional en la región.

El estado actual del conflicto ha sido calificado como «ni guerra ni
paz» 134, un conflicto donde las posturas no son del todo irreconciliables 135.
Ter-Petrossian, entonces en el poder en Armenia, propuso en 1997 negociar
una solución, aduciendo que Armenia había alcanzado el máximo que podía
alcanzar, tenía una cierta posición dominante y las consecuencias económi-
cas de la continuación del conflicto eran preocupantes. Sin embargo sus opo-
sitores rechazaron sus argumentos, indicando que la solución del conflicto
no era una condición necesaria para el desarrollo económico y no compar-
tiendo la idea de que en el futuro la presión de las grandes potencias les obli-
garía a negociar en peores condiciones. Como consecuencia, Ter-Petrossian
dimitió en febrero 1998 y sus opositores subieron al poder. Las posturas se
han radicalizado desde entonces 136. Kocharian, que había sido «Presidente»
de Nagorno Karabaj, fue elegido Presidente. El Presidente de Armenia expre-
saba la postura oficial de su país acerca del conflicto en junio 2004, ante la
Asamblea del Consejo de Europa:

«Nagorno-Karabakh had never formed part of the independent Republic
of Azerbaijan. Consequently, the question of the territorial integrity of Azer-
baijan did not arise. After the break-up of the USSR, two states had been for-
med: Azerbaijan and Nagorno-Karabakh. If the rights claimed by Nagor-
no-Karabakh were considered unfounded, an explanation other than that of
territorial integrity needed to be found. Armenia gave priority in all cases to
the principle of self-determination». 137

Por su parte, desde el Consejo de Europa se lamenta que no se haya progre-
sado en la solución pacífica del contencioso sobre Nagorno-Karabaj, «which
was the principal justification for inviting Azerbaijan and Armenia to join the
Council of Europe at the same time» 138.
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4.4. Georgia 139

Cuenta con una población estimada cercana a los cinco millones de habi-
tantes 140 en un territorio que se extiende a lo largo de 69.700 Km2, con capital
en Tbilisi, y con salida al mar Negro, con un litoral de unos 300 km. Tine fron-
teras con Rusia (723 Km, la cordillera le sirve de frontera natural con Rusia),
Azerbaiyán (322 Km), Turquía (252 Km) y Armenia (164 Km). El 87% del te-
rritorio del país es montañoso La población es mayoritariamente georgiana
(70,1%), conviviendo con minorías armenias (8,1%), rusas (6,3%), azeríes
(5,7%), osetas (3%) y abjasias (1,8%). La religión mayoritaria es la Georgiana
ortodoxa (65%), contando con un 11% de musulmanes y un 10% de rusos or-
todoxos.

El reino de Kartli-Iberia se formó hacia el final de la era pre-cristiana. Insta-
do éste por Grecia hacia el Oeste y por Persia hacia el Este, la región fue con-
quistada por los romanos (66 a.C) y el reino se convirtió en un estado cliente de
Roma y aliado durante 400 años. En el s. IV se produjo la conversión del rey al
Cristianismo lo que supuso su ligazón al Imperio Bizantino, que ejerció desde
entonces una gran influencia cultural. Después del dominio persa (finales del
s. VI) y bizantino (627), comenzó la penetración árabe (s. VII). La reconquista
se prolongó hasta el s. IX. La unificación de los territorios fundamentales de
Georgia en un solo Estado tuvo lugar en el s. XI, la invasión mongola en el
s. XIII y, tras un período de resurgimiento del poder georgiano en el s. XIV, la
zona estuvo bajo el control de Persia y el Imperio Otomano. En 1801 la zona
este (regiones de Kartli y Kakhetia) se incorporó al Imperio ruso, y en 1804,
también la región occidental (Imeretia).

La Monarquía cayó en 1801 con la invasión zarista. La primera República
de Georgia se declaró en mayo de 1918 con el derrumbamiento de la Rusia za-
rista; en 1921 el ejército rojo ocupó el país y Georgia devino parte de la Unión
Soviética, primero en la República Socialista Soviética Federativa de Transcauca-
sia (con Armenia y Azerbaiyán) que se disolvió en 1936, después como repúbli-
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ca. Su Soviet Supremo declaró la independencia en 1990, que fue confirmada
tras referéndum el 9 abril 1991 141. Zviad Gamsajurdia fue el presidente demo-
cráticamente elegido de Georgia en mayo 1991 (87% de los votos). Fue depues-
to siete meses más tarde (enero 1992) en un golpe de Estado. El Consejo militar
que se hizo con el poder apeló a Edward Shevardnadze en marzo 1992, que fue
elegido Presidente del Parlamento por sufragio universal (90% de los votos) en
octubre 1992. Con la nueva Constitución en vigor resultó elegido Presidente de
Georgia en noviembre 1995 (77%), y posteriormente reelegido en abril 2000
con cerca del 80% de los votos.

La Constitución georgiana fue adoptada en octubre de 1995 y después mo-
dificada en febrero de 2004. En noviembre de 2003 tuvieron lugar elecciones le-
gislativas. El Parlamento Europeo envió una delegación ad hoc como observa-
dora de las elecciones. Las irregularidades en el proceso electoral llevaron a la
oposición a rechazar los resultados oficiales. Antes de que Shevardnadze termi-
nase su discurso en la sesión inaugural del Parlamento, manifestantes oposito-
res entraron sin resistencia de la policía, forzándolo así a su dimisión, el 23 no-
viembre 2003. En enero de 2004 se celebró una elección presidencial
extraordinaria y M. Saakashvili fue elegido presidente con amplísimo apoyo
(96,2% del voto) 142, con una participación del 80%. Las elecciones parlamen-
tarias fueron parcialmente repetidas el 28 de marzo 2004 como consecuencia
de la decisión del Tribunal Supremo. Desde la UE el Consejo manifestaba (ene-
ro de 2004) su intención de trabajar con la nueva administración (Saakshvili), y
su apoyo a la integridad territorial y unidad nacional de Georgia 143.

El cambio vino liderado por el sector occidentalizado de la sociedad geor-
giana, con M. Saakachvili a la cabeza 144. Por segunda vez desde la indepen-
dencia un presidente electo era derrocado por una revuelta popular; los cam-
bios fueron bienvenidos por los gobiernos occidentales con la esperanza de
evitar el derrumbamiento del orden político 145. Se trató de la denominada
Revolución rosa o de las rosas «[...] so-called for its peaceful character and in
reference to the bunches of roses held by oppositional leaders when they hal-
ted the President's speech during the opening ceremony of the new parlia-
ment [...]» 146.

La importancia estratégica de Georgia se encuentra en su posición geográ-
fica: se trata del trayecto más corto para transportar las materias primas que
provengan del Este, tanto del Caspio como del Asia central 147. De ahí que el
propio Consejo de Europa haya constatado lo siguiente:

«Russia and the United States have for more than ten years been strug-
gling for influence over the southern Caucasus region, which is of strategic
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importance, both politically and economically, in terms of control over the
new «black gold» route used for transporting oil from the Caspian Sea. There
is no need for further proof of Georgia's strategic importance as an «energy
corridor»: there is already an oil pipeline linking Baku to Batumi, and a se-
cond is under construction, the famous BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) pipeline
from the Caspian to the Mediterranean, which will bring oil to Turkey via
Georgia.» 148.

Cuestión de mayor importancia es el oleoducto Bakú-Tbilissi-Ceyhan que
permitiría llevar petróleo del mar Caspio a los mercados mundiales sin pasar
por Rusia. Es una suerte de ¿maná? para la pobreza georgiana 149, y una situa-
ción a la que Rusia se opone con fuerza 150.

Por ello, es comprensible que, desde el Consejo de Europa, se considerase
que «Without any exaggeration, we can say that the stability of the region de-
pends to a large extent on the stability in Georgia.» 151. En este orden de cosas,
la prioridad de Georgia desde la independencia es desarrollar lazos con Occi-
dente para liberarse de la tutela rusa 152. Salome Zurabishvili, poco después de
ser nombrada ministra de Asuntos Exteriores por el Presidente Saakashvili, se
mostraba favorable a revisar «Shevardnadze's policy of «balancing off' between
Washington and Moscow and to strengthen the third point in the triangle,
Georgia's relations with Europe.» Manifestaba que «Georgia belongs naturally
to Europe. It is not a matter of choosing between this or that orientation. It's a
fact and a fact that has to be transladed into Georgia's foreign policy.» 153.

Se trata, pues, de un país con deseo de integrarse en Occidente, del que su
Presidente especificó que la política exterior había de basarse en una intensifi-
cación de las relaciones con la UE y demás instituciones europeas 154. Por lo que
no puede extrañar que Georgia comenzara en temprana fecha un proceso de
armonización de su legislación con las normas europeas 155. «Je suis Géorgien,
donc je suis Européen», proclamaba ante la Asamblea parlamentaria del Con-
sejo de Europa, en enero de 1999, Zourab Jvania, entonces presidente del Par-
lamento georgiano, en una de sus fórmulas más célebres. El anclaje europeo y la
construcción de una geopolítica, «géopolitique rêvée», tienen la ventaja, por lo
menos hasta ahora, señala Silvia Serrano, de estrechar efectivamente los lazos
con Europa, pero confina al Cáucaso en una posición subalterna, en la medida
en que Georgia es «étrangère à sa région» 156.

En materia de apertura a la comunidad internacional, Georgia cuenta con
más representaciones diplomáticas que sus vecinos caucásicos; por orden de
acreditación: Rumanía, Reino Unido, Suiza, Alemania, Israel, Holanda, la San-
ta Sede, China, Estados Unidos, Grecia, Turquía, Irán, Rusia, Italia, Ucrania,
Azerbaiyán, Francia, República Checa, Polonia, Bulgaria, Lituania, Armenia,
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Kazastán, Letonia, Costa de Marfil, España, Austria, Dinamarca, Suecia, Bélgi-
ca, Filipinas, Hungría, San Marino, Eslovenia, Liberia, México, Noruega y Ru-
manía (consul honorario) 157.

Su membresía en organizaciones internacionales es paralela a la de las otras
dos repúblicas caucásicas: Georgia es miembro de Naciones Unidas (1992), de
la OSCE (1992), del Consejo de Europa (1999), de la Comunidad de Estados
Independientes (1993), de la Black Sea Economic Cooperation Organisation
(BSEC) y del GUUAM (Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan and Moldo-
va), así como del FMI, Banco Mundial y la OMC. La pertenencia a la OTAN es
uno de sus objetivos. Como los otros países caucásicos, es miembro del Conse-
jo de Asociación Euro-Atlántica y participa activamente desde 1994 en el Pro-
grama Partnership for Peace. Georgia es el primer país entre los partner en haber
adoptado un Plan de Acción individual de Colaboración (Individual Partners-
hip Action Plan, IPAP) a implementar en dos años que podría conducir a un
proceso de membresía de la OTAN en 2007. La Alianza ha abierto una Oficina
de representación en Tbilisi que representará a la Alianza en toda la región del
Cáucaso meridional 158.

Quizá tenga un particular interés el iter recorrido por Georgia hasta conse-
guir la membresía en el Consejo de Europa. Solicitó la adhesión el 14 julio
1996. El Comité de Asuntos políticos se manifestaba a favor de su ingreso, si
bien se indicaban algunas reformas que debían ser acometidas 159; en la misma
línea lo hacía el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 160. La
Asamblea parlamentaria de esta organización confiaba en que seguiría sus su-
gerencias en relación con determinados acuerdos internacionales, su ordena-
miento jurídico interno, derechos humanos y la cuestión de Abjasia, para con-
siderar que cumplía los requisitos para devenir miembro de la organización, y
recomendar al Comité de Ministros que invitase a Georgia a ser miembro 161.

Se adhiere al Consejo de Europa tras grandes cambios legislativos en los años
1995 a 1999, más cambios en el sistema judicial 162. Su adhesión supuso la acepta-
ción de las obligaciones de todos los Estados miembros de acuerdo con el art. 3 del
Estatuto del Consejo de Europa a la vez que una serie de compromisos específicos
a realizar en plazos determinados, como se refleja en la Opinion 209 (1999). Seis
meses después de la adhesión se puso en marcha el proceso de vigilancia del cum-
plimiento de las obligaciones (noviembre 1999). En enero de 2004 la Asamblea
parlamentaria del Consejo de Europa reconocía la necesidad de negociar con las
nuevas autoridades de Georgia nuevos plazos para cumplir los compromisos que
asumió Georgia en su adhesión al Consejo de Europa y su revisión 163.

En lo que se refiere a su incorporación a los principales tratados internacio-
nales de derechos humanos, Georgia es también, como sus demás vecinos cau-
cásicos, parte en ellos. Georgia ha ratificado el Estatuto de Roma sobre la Corte
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Penal Internacional, el 5 de septiembre de 2003, siendo él único de los tres paí-
ses caucásicos que lo ha hecho, pero también ha firmado con Estados Unidos
un acuerdo sub artículo 98 del Estatuto, en mayo de 2003, que le obliga a no
cooperar con la Corte en el caso de que ésta pretenda instruir un procedimien-
to penal contra ciudadanos de los Estados Unidos que se encuentren bajo la ju-
risdicción de Georgia. La situación de los derechos humanos plantea diversas
quiebras, como denuncian diversas fuentes internacionales. Por ejemplo, el
Informe de Amnistía Internacional para el año 2006 164 denuncia la existencia
de torturas y malos tratos sobre los detenidos por la policía, casos de minorías
religiosas cuyos miembros fueron golpeados y hostigados por partidarios de la
iglesia ortodoxa georgiana, chechenos buscados por Rusia que sufrieron ries-
gos de expulsión a ese país y persistencia sin solución de la situación en las re-
giones escindidas de Abjasia y Osetia del Sur.

En cuanto a la salud democrática del régimen georgiano, la evolución hacia
un sistema democrático está siendo objeto de consideración por parte del Con-
sejo de Europa, cuyos informes resultan de utilidad a este respecto 165. En 2001,
se destacaba que «Having studied the reforms in Georgia, our major impres-
sion is that there is a huge gap between legislation and implementation of the
laws. As it will be elaborated later,— the Parliament of Georgia adopted nume-
rous laws in many fields albeit with certain delays, in order to meet Council of
Europe standards, but serious problems remain with the implementation of
the new pieces of legislation.» 166; en 2004, parecía que los años pasaban en bal-
de para Georgia, a los efectos de cumplir con sus compromisos con el Consejo
de Europa, puesto que éste advertía lo que sigue: «The arrival of a new team in
power [nuevo President Saakashvili] should revive Georgia's interest in the
Council of Europe. The months ahead will undeniably constitute a crucial test
of Georgia's ability fully to recover its place in our organisation and to speed up
reforms, in accordance with its commitments. As for the honouring of its com-
mitments to the Council of Europe, nothing has been done for months, or even
years. The essential reforms for which the Council of Europe called have never
been carried out. Thus a new timetable needs to be drawn up for those commit-
ments not honoured, so as to give the new government more time to fulfil
them.» 167. De esta manera: «Implementation of legislation is a recurrent and
major problem in Georgia. There are many good laws which are formally per-
fect, but they are poorly applied or not applied at all. International observers
have drawn attention to the example of the national anti-corruption program-
me, to which no tangible effect has ever been given.» 168

Georgia ha sido una de las repúblicas más inestables en las últimas décadas,
considerada como el «enfermo del Cáucaso» 169, y a ello han contribuido en
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164 En http://web.amnesty.org/report2006/geo-summary-esl.
165 Recientemente, Honouring of obligations and commitments by Georgia, Doc. 10383, Report Committee on the Honouring of
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169 N. Saiz Gsell, «Conflictos en el Cáucaso: una aproximación a su gestión, el caso de Georgia», Papeles del Este, n.º 3 (2002).



gran medida los conflictos de naturaleza secesionista de Abjazia y Osetia del
Sur. En efecto, Georgia se unió al Consejo de Europa sin haber restaurado su
integridad territorial tras los conflictos armados de Abjasia y Osetia del Sur. En
1998, de las entidades autónomas de Georgia (Abjasia, República autónoma;
Azaria, República autónoma y Osetia del sur, región autónoma), sólo Azaria se
podía considerar plenamente integrada en el país, mientras que en las otras dos
no se pudieron celebrar las elecciones presidenciales de noviembre de 1995. En
el orden de alianzas en torno a tales conflictos, Tbilisi acusa a Moscú de soste-
ner las tendencias separatistas de Abjasia y de Osetia del sur 170. Al contrario, la
Unión Europea apoya la soberanía e integridad territorial de Georgia. En cuan-
to a la intervención de instituciones internacionales en la solución de estos
conflictos, téngase presente que Naciones Unidas ha asumido el liderazgo en
Abjasia, mientras que la OSCE se ocupa de Osetia del Sur 171.

Moscú ha animado tradicionalmente los movimientos secesionistas de
Osetia del Sur y Abjasia: exige visados a todos los georgianos excepto a los origi-
narios de estos territorios y en 2002 concedió la ciudadanía rusa a los residentes
en ellos 172. En diciembre de 2000, el Parlamento Europeo pedía al Gobierno
ruso que suspendiese «la aplicación de las nuevas normas sobre visados a Geor-
gia, que supondrán un golpe de consecuencias catastróficas para la economía
georgiana y arruinarán las relaciones bilaterales» 173. El Parlamento Europeo
consideraba en 2001 174

«que, si bien la imposición de visados dentro del respeto del derecho in-
ternacional es una competencia soberana de cada Estado, el proyecto de exi-
mir a los residentes en las regiones georgianas separatistas de Osetia del
Sur/Tskinvali y Abjazia del régimen de visados impuesto a los ciudadanos
georgianos es un desafío a la integridad territorial y a la soberanía de Georgia
que cuenta con el apoyo oficial del Gobierno de la Federación de Rusia, por lo
que pide a éste que reconsidere tales planes, ya que ellos supondrían, de he-
cho, la anexión de esos territorios indiscutiblemente georgianos;» 175.

Aunque Rusia se aproxima oficialmente a la cuestión de Abjasia desde el
principio de la integridad territorial de Georgia, la realidad (frontera abierta de
Abjasia con Rusia, conexiones por carretera y por tren, uso del rublo y, en 2003
una gran parte de su población estaba en proceso de adquir la ciudadanía rusa y
pasaportes rusos) se perciben (por las autoridades de Georgia u otros observa-
dores) «as creeping association, if not annexation.» 176.

Otra de las razones que Rusia tiene in mente en su política global con Geor-
gia es la situación en Chechenia. Considera que los chechenos operan desde te-
rritorio georgiano y por ello ha sancionado en ocasiones a Georgia con cortes
de suministro de gas y de electricidad y con la introducción del visado obligato-
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170 V: Cheterian, «Révolution géorgienne entre deux grandes puissances», Le Monde diplomatique, noviembre 2003.
171 Acerca de la acción de las organizaciones internacionales en estos dos conflictos, recientemente A. Blanc altemir, Conflictos terri-
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174 Resolución del Parlamento Europeo sobre el régimen de visados impuesto por la Federación de Rusia a Georgia, 18 enero 2001,

punto 1.
175 En la misma línea Resolución del Parlamento Europeo sobre Georgia, diciembre 2003, P5_TA(2003)0602, punto 11.
176 B. Coppieters, «The Georgian-Abkhaz Conflict», Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (JEMIE), Europeanization

and Conflict Resolution: Case Studies from the European periphery, Chapter 5, Issue 1/2004, epígrafe 5.2.



rio en el tráfico de personas entre los dos países que es muy intenso: constituye
un desastre para el sector agrario georgiano que dirige a Rusia casi toda su ex-
portación de frutas y verduras.

4.4.1. Abjasia

Es una región de 8.600 km2, con capital en Sujumi, situada estratégicamen-
te en la costa del Mar Negro, en la región noroeste de la República de Georgia.
Este conflicto y el de Osetia del Sur son procesos secesionistas stricto sensu 177.

En el s. VIII se formó el primer Reino abjasio, unificado en el s. XI con el
reino de Georgia hasta su desintegración en el s. XIII. En 1810 se convirtió en
un protectorado del Imperio ruso, formalmente anexionado en 1864 178.

Los abjasios, un pueblo mayoritariamente musulmán, habían disfrutado
en la práctica de soberanía dentro de Georgia en la década de 1920. En la época
de Stalin, sin embargo, se reasentó a georgianos en la zona y, en 1989, los abja-
sios constituían sólo el 18% de la población, mientras que los georgianos repre-
sentaban casi la mitad de la población.

Como ha quedado establecido, en 1936 Armenia, Georgia y Azerbaiyán se
conformaron como Repúblicas federadas en la Unión Soviética. Abjasia se
convertiría a una entidad autónoma dentro de la República de Georgia sin so-
beranía formal y sin derecho de secesión 179. La república autónoma de Abjasia
proclamó unilateralmente su independencia de Georgia en 1990 180 (no reco-
nocida internacionalmente). Georgia consideró inválida la decisión. Abajasia
insistiría en 1992 en su postura y se produjeron una serie de enfrentamientos
armados en el verano de 1992, cuando el Gobierno de Georgia desplegó 2.000
soldados en la región.

El 3 de septiembre de 1992 se alcanzó en Moscú un acuerdo de cesación del
fuego —que debía surtir efecto desde el 5 de septiembre de 1992— entre la Re-
pública de Georgia, los dirigentes abjasios y la Federación de Rusia, que dispo-
ne que «se debe garantizar la integridad territorial de la República de Georgia».
Sin embargo, el acuerdo nunca se aplicó plenamente. La situación continuó
siendo muy tensa pues cada parte acusaba a la otra de serias violaciones de la
cesación del alto el fuego, al punto de reanudarse los combates el 1 de octubre
de 1992. Las fuerzas abjasias, apoyadas por combatientes de la región del norte
del Cáucaso (Osetia del Norte), capturaron las principales ciudades con rapi-
dez y amenazaban con controlar el 80% de Abjasia, incluida su capital, Sujumi.
Los combates continuaron pese al llamamiento del Consejo de Seguridad para
el cese inmediato de las hostilidades y su condena de la violación del cese del
fuego por Abjasia. Los intensos combates obligaron a cientos de civiles —unos
30.000, la mayoría georgianos— a desplazarse. Las partes se acusaron mutua-
mente de violaciones de derechos humanos cometidas contra la población ci-
vil. Una misión de investigación de los hechos de las Naciones Unidas, enviada
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blanch, Valencia, 2004, p. 26.
178 Microsoft Encarta 2002.
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por el Secretario General, en octubre de 1993, informó que fuerzas del Gobier-
no de Georgia y abjasias eran responsables de esas violaciones.

Abjasia se ha convertido en Región de facto independiente del gobierno de
Tbilisi y, junto con Osetia del Sur, bajo la protección de Moscú. Los abjasios
han intentado otorgar una cierta legitimidad a su auto-proclamado Estado.
Para ello, adoptaron una constitución en diciembre de 1994 y proclamaron al
mismo tiempo un presidente —Ardzinba—. Tales desarrollos fueron conde-
nados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como una violación
de la soberanía georgiana y de su integridad territorial. Aún así, celebraron
elecciones parlamentarias en diciembre de 1996 y locales en marzo de 1998.

Las elecciones fueron calificadas como inaceptables tanto por Naciones
Unidas como por la OSCE y la Unión Europea. El Parlamento Europeo pedía
en 1996 a las autoridades abjasias la anulación de la organización «de las su-
puestas elecciones parlamentarias cuya celebración está prevista para el 23 de
noviembre de 1996» 181; además, expresaba «su profunda preocupación por el
alto número de refugiados de Abjazia que viven en Georgia, así como por el
permanente proceso de limpieza étnica en la región de Abjazia» 182.

Las elecciones de 3 de octubre de 2004 en Abjasia 183 resultaron un fracaso
para el candidatoato oficialista apoyado por Rusia, R. Khadjimba, que impug-
nó resultados. Se produjeron tensiones que provocaron, finalmente, un acuer-
do de los dos candidatos, el 6 de diciembre de 2004 (acuerdo suscrito por los
dos candidatos, por los más altos dirigentes abjasios y dos enviados oficiales ru-
sos) por el que se postularían por un mismo partido (Bagaphs como Presidente
y Khadjimba como vicepresidente) en unas nuevas «elecciones» 184 que se cele-
braron el 12 de enero de 2005, y concluyeron de nuevo con la victoria de Ba-
gapsh. La primera elección de Bagaphs quizá mostrase que la región separatista
no quiere acercarse a Rusia 185. Ahora bien, el desenvolvimiento de la cuestión
puede tomarse como ejemplo de la influencia de Rusia; además, un grupo de
parlamentarios rusos observó las elecciones, entraron en la región sin permiso
oficial de Georgia, cuyo gobierno protestó por este hecho a la par que notaba
que Rusia era el único Estado que había enviado observadores a las elecciones
ilegítimas de Abjasia. Por lo demás, parece que el propio Bagaphs manifestó en
la segunda campaña que Abjasia favorece la integración con Rusia.

El Parlamento Europeo considera ilegítimas las «elecciones presidenciales»
que se desarrollaron en Abjasia el 3 de octubre de 2004, dado que aún no se ha
alcanzado un acuerdo sobre este territorio 186; en su resolución 1582, de 28 de
enero de 2005, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprovechado
para reiterar, en relación con este hecho, su resolución 1255 (supra) 187. A pro-
pósito de estas elecciones, el Secretario General de Naciones Unidas recordaba
la posición del Consejo de Seguridad, indicando que ésta ha sido la posición de
UNOMIG 188. Las elecciones no fueron reconocidas por la comunidad interna-
cional a excepción de la Federación de Rusia.
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En el segundo informe periódico remitido por la República de Georgia al
Comité de Derechos Humanos de conformidad con del artículo 40 del Pacto
internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), en relación con el cum-
plimiento del artículo 1 del Pacto (derecho de los pueblos a su libre determina-
ción), dice lo siguiente 189:

«El problema más difícil y más doloroso que afronta Georgia en la edifica-
ción de la nación sigue siendo la imposibilidad de restablecer la integridad te-
rritorial del país. A su vez, este problema ha tenido diversas consecuencias ne-
gativas que afectan a la vida política, económica y social y a otros aspectos de la
vida nacional. Para justificar sus aspiraciones separatistas, los líderes de las au-
toproclamadas «repúblicas» de Abjasia y Osetia meridional invocan el derecho
de libre determinación, aunque es evidente que esas pretensiones son total-
mente infundadas.»

El derecho internacional contemporáneo aplicable al derecho de los pue-
blos a la libre determinación es categórico a este respecto: al paso que reconoce
el derecho de libre determinación aplicable tanto a los Estados existentes como
a los pueblos numéricamente pequeños que forman parte integrante de la po-
blación de tales Estados, rechaza no obstante el derecho de tales pueblos que vi-
ven en Estados democráticos a separarse unilateralmente, sin tener en cuenta la
voluntad de todo el Estado. La Declaración de las Naciones Unidas de 1970 so-
bre los principios de derecho internacional, la Conferencia Mundial de Dere-
chos Humanos celebrada en Viena en 1993 y los documentos básicos de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), todos los
cuales reconocen unánimemente el derecho de libre determinación e incluso
de secesión únicamente respecto de los pueblos que viven bajo el colonialismo
y respecto de los pueblos dependientes, ponen de manifiesto no obstante que el
ejercicio de ese derecho no debe utilizarse para solucionar o promover acción
alguna que viole o menoscabe la integridad territorial o la unidad política de los
Estados soberanos independientes que respetan los principios de igualdad y li-
bre determinación de los pueblos y cuyos gobiernos representan, sin distinción
alguna, los intereses de todos los pueblos que viven en su territorio.

En todos los conflictos de Georgia, la comunidad internacional ha apoyado
invariablemente y sigue apoyando el principio de la integridad territorial y la
soberanía del país. En el caso de Abjasia, ese apoyo se ha expresado en todas las
resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
desde 1993 190. En efecto, a este respecto es preciso examinar detenidamente el
texto utilizado en lo referente a la necesidad de determinar «el estatuto político
de Abjasia dentro del Estado de Georgia» 191. El compromiso respecto del man-
tenimiento de la soberanía y la integridad territorial de Georgia se pone clara-
mente de manifiesto en los documentos de las cumbres de la OSCE celebradas
en Budapest (1995), Lisboa (1997) y Estambul (1999), así como en los docu-
mentos de las reuniones en la cumbre de la Comunidad de Estados Indepen-
dientes. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha definido como ile-
gítimos e inaceptables los esfuerzos para legitimar el régimen separatista en
Abjasia mediante la celebración de pretendidos referendos y elecciones sobre el
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189 CCPR/C/GEO/2000/2, 26 de febrero de 2001.
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estatuto de la región 192. Dado que la mayoría de la población de Abjasia ha sido
expulsada de sus hogares como resultado de la limpieza étnica y la brutalidad
perpetrada por los separatistas, esta valoración refleja adecuadamente la acti-
tud adoptada por la comunidad internacional.

El Consejo de Seguridad apoya un arreglo político general que incluya un
acuerdo sobre el estatuto político de Abjasia dentro del Estado de Georgia 193,
ha declarado inaceptables los actos de los dirigentes abjasios en contravención
de estos principios 194, ha estimado inaceptable e ilegítima la celebración de su-
puestas elecciones en Abjasia 195, alienta la solución del conflicto bajo los auspi-
cios de Naciones Unidas, el Grupo de Amigos del Secretario General, la OSCE y
la asistencia de la Federación de Rusia 196.

El conflicto de Abjasia se puede solucionar determinando el estatuto políti-
co de la región como parte integrante de una Georgia unida y repatriando a los
centenares de miles de personas desplazadas. Georgia y la comunidad interna-
cional están realizando esfuerzos con tal fin 197. Además de los órganos de las
Naciones Unidas, participan en el proceso de consultas el Grupo de Amigos del
Secretario General sobre la cuestión de Georgia, así como Ucrania y otros paí-
ses de la región meridional del Cáucaso. La Federación de Rusia también tiene
un importante papel positivo que desempeñar en la solución del conflicto. En
cuanto al estatuto de la región, Georgia ha propuesto y sigue proponiendo que
Abjasia pase a un nivel superior —de la condición de región autónoma a la de
miembro constituyente de una federación que se distinga de las demás entida-
des constituyentes por su estatuto elevado—, pero sostiene que ello debe lo-
grarse mediante un arreglo constitucional y no mediante un tratado interna-
cional. Esta actitud adoptada por los dirigentes políticos del país es compartida
por la comunidad internacional. Desgraciadamente, la postura adoptada por
Abjasia, que sólo está dispuesta a debatir una cuestión, a saber, la relativa a las
posibles relaciones entre dos Estados iguales y soberanos, Abjasia y Georgia
(carta de 14 de febrero de 2000 dirigida al Secretario General por el dirigente de
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192 Resolución 1287 (2000) de 31 de enero de 2000.
193 Resolución 1339 (2001), 31 enero 2001.
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Abjasia, Sr. V. Ardzinba), no contribuye en modo alguno a la solución del con-
flicto. También parecen improbables, al menos en un futuro previsible, las
perspectivas de repatriación a Abjasia de las personas desplazadas, en su ma-
yoría georgianos. Ello se debe al establecimiento por los separatistas de condi-
ciones previas, pero también a la falta de garantías de seguridad para los repa-
triados.

Para poner fin a la purificación étnica y a las matanzas en masa en las zonas
controladas por los separatistas y obtener el regreso de los refugiados a Abjasia
y a la ex Osetia meridional, se debe hacer todo lo que se pueda para intensificar
el proceso de negociación con la participación de las Naciones Unidas, la OCSE
y otras organizaciones internacionales, y constituir fondos especiales de ayuda
a los refugiados, como los propuestos en el informe mencionado del Secretario
General de las Naciones Unidas.

En relación con el conflicto georgiano-abjasio, el Secretario General y sus
sucesivos Representantes Especiales, con apoyo de los representantes de la Fe-
deración de Rusia, como mediador, de la OSCE y del Grupo de Amigos del Se-
cretario General, han continuado con las iniciativas para promover la estabili-
zación de la situación y lograr un acuerdo político general que comprenda un
acuerdo sobre el futuro estatuto de Abjasia dentro del Estado de Georgia y el re-
greso de los refugiados y de las personas desplazadas. No obstante, a pesar de
esas iniciativas, se han logrado pocos resultados sustanciales en las cuestiones
clave de las negociaciones, y el proceso de paz georgiano-abjasio ha permaneci-
do estancado.

La zona cuenta con la presencia de una Misión de Observadores de las Na-
ciones Unidas en Georgia (UNOMIG) y las Fuerzas Colectivas de Manteni-
miento de la Paz de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que cola-
boran estrechamente en todos los niveles. En efecto, desde 1993 198 existe una
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) con
sede en Sujumi, encargada de verificar (inter alia) el respeto del alto el fuego, y
en la que participan varios países de la UE tanto con personal militar como con
personal de policía civil 199.

El 31 de marzo de 2006, el Consejo de Seguridad, por virtud de la resolu-
ción 1666 (2006) prorrogaba por unanimidad (hasta el 15 de octubre de 2006,
con sujeción a una revisión, si procede) el mandato de la Misión de Observado-
res de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) 200. En esta resolución, el
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198 Resolución 858 (1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 agosto.
199 Acerca del estado de la situación, Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) S/2005/32, 17 enero

2005.
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cumplimiento del alto el fuego entre el Gobierno de Georgia y las autoridades de Abjasia (Georgia), con especial atención a la situa-

ción en la ciudad de Sujumi. Los efectivos autorizados de la misión eran 88 observadores militares. Después de que el mandato con-

fiado a UNOMIG quedara invalidado por la reanudación de los combates en septiembre de 1993, en virtud de la resolución 881

(1993) del Consejo de Seguridad de 4 de noviembre de 1993, se le asignó a la Misión un mandato provisional para mantener con-

tactos con ambas partes en el conflicto y con el contingente militar ruso, y para supervisar e informar de la situación. Después de que

el Gobierno georgiano y las autoridades abjasias firmasen, en mayo de 1994, el Acuerdo de cesación del fuego y separación de

fuerzas, el Consejo de Seguridad, en virtud de la resolución 937 (1994) de 27 de julio de 1994, autorizó el incremento de los efecti-

vos de la UNOMIG hasta 136 observadores militares y decidió que el mandato de una misión prorrogada sería el siguiente (extrac-

tos): Supervisar y verificar el cumplimiento por las partes del Acuerdo de cesación del fuego y separación de las fuerzas firmado en

Moscú el 14 de mayo de 1994; Observar las operaciones de la fuerza de la paz de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)

en el marco de la aplicación del acuerdo; Verificar, mediante observadores y patrullas, que no queden ni vuelvan a ingresar tropas

de las partes en la zona de seguridad ni en la zona de restricción de armas; Vigilar la retirada de tropas de la República de Georgia

del valle de Kodori a lugares situados fuera de las fronteras de Abjasia (República de Georgia); Mantenerse en estrecho contacto con

las dos partes en el conflicto, cooperar con la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI y, mediante su presencia en la región, con-

tribuir al establecimiento de condiciones propicias para el regreso ordenado y en condiciones de seguridad de los refugiados.



Consejo de Seguridad, «Reafirma la determinación de todos los Estados miem-
bros de preservar la soberanía, independencia e integridad territorial de Geor-
gia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas»...

4.4.2. Osetia del sur

Supone el 5,5% del territorio de Georgia. Su capital es Tskhinvali.

Los habitantes originarios de Osetia, cuya parte septentrional forma parte
actualmente de la Federación de Rusia, representaban dos tercios de la pobla-
ción de la región en 1979. Los osetios del sur eran partidarios de una mayor
autonomía y de la unificación con Osetia del Norte, y no eran del agrado de los
georgianos por su posición tradicionalmente prorrusa.

A comienzos de la década de los 90, Georgia invadió Osetia del Sur, que ha-
bía declarado de facto su independencia bajo la denominación de República de
Osetia Meridional. Inmediatamente, bajo el auspicio de un tratado internacio-
nal, fuerzas de paz rusas acudieron a la región para proteger a los ciudadanos
rusos y para detener —se dijo— las agresiones del gobierno central georgiano.
La paz retornó a Georgia, pero sólo por una década, ya que una «revolución de
terciopelo» derrocó pacíficamente, a fines de 2003, al presidente georgiano
prorruso Eduard Shevardnadze.

Georgia considera que el territorio es históricamente georgiano y no está
dispuesta a cederlo. El conflicto estalló en el invierno de 1991 y está en punto
muerto desde el verano 1992 cuando Yeltsin negoció un alto el fuego entre las
partes 201. En enero de 1992 la mayoría de los osetios meridionales se manifes-
taba en un referéndum por la independencia de la región y por su vinculación a
Rusia. Se ha convertido en una región de facto independiente del gobierno de
Tbilisi y, junto con Abjasia, bajo la protección de Moscú.

Un proceso para la solución pacífica del conflicto se ha establecido con
la creación de una Comisión conjunta de control entre cuatro partes: Geor-
gia, Osetia del Sur, Osetia del Norte y la Federación Rusa. La OSCE ha des-
plegado labores de facilitación de tal proceso. En su seno, la Comisión Mix-
ta de Control trata la situación actual en la zona del conflicto en Osetia, en
particular en el ámbito de la seguridad. También se ha constituido un Gru-
po de Expertos, que tiene como objetivo preparar un estatuto político pro-
visional para Osetia del Sur. De él ha surgido el documento más próximo a
una posible solución —el documento «Baden»—, discutido en 2000. La UE
colabora con esta iniciativa OSCE con ayuda financiara que se concedió en
2001 202.

En diciembre de 2001 se celebraron en Osetia del Sur unas «elecciones» que
no fueron reconocidas internacionalmente, siendo elegido «Presidente»
Eduard Kokoity. En mayo 2002 el denominado «Parlamento» de Osetia del Sur
solicitó a la comunidad internacional que reconociese la independencia del
Estado creado sobre la base del derecho de libre determinación de la población.
La comunidad internacional no ha reconocido este acto y no considera a Osetia
del Sur como un Estado independiente.
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En agosto de 2004, Osetia del Sur realizó elecciones parlamentarias no re-
conocidas por el gobierno central de Georgia. Tbilisi envió tropas, que se en-
frentaron con las de Osetia, el saldo fue de varios muertos. El proceso político
fue relanzado cuando el Primer ministro georgiano se reunión con el lider de
Osetia del Sur Eduard Kokoity en el puerto ruso de Sochi en noviembre de
2004: en un comunicado conjunto expresaron su compromiso de resolver pa-
cíficamente y globalmente el conflicto. En enero de 2005 el presidente Saakash-
vili ofrecía una oferta de autonomía a la región, aunque aceptaba que era nece-
saria la aquiescencia de Rusia para el acuerdo; los líderes de Osetia del sur la
rechazaron 203.

El 23 de septiembre de 2005 el Representante Permanente de Georgia ante
las Naciones Unidas remitía cartas idénticas, dirigidas al Secretario General y al
Presidente del Consejo de Seguridad, transmitiendo la declaración del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Georgia, hecha pública en Tbilisi el 22 de sep-
tiembre de 2005, sobre los acontecimientos ocurridos en la zona de conflicto de
la región de Tskhinvali (Georgia) 204. Misiva en la que se da noticia de los actos
«festivos» celebrados el 20 de septiembre de 2005 por las autoridades separatis-
tas de Tskhinvali en conmemoración de la independencia de la autoproclama-
da República de Osetia Meridional, con despliegue de armamento pesado y
vehículos blindados, el cual «constituye una grave violación de los documentos
básicos del proceso de paz, a saber, el Acuerdo de Sochi de 1992, el acuerdo al-
canzado en 2004 en la reunión entre el Primer Ministro de Georgia, Zurab
Zhvania 205, y el dirigente de facto de Osetia Meridional, Eduard Kokoity, y las
decisiones de la Comisión Mixta de Control. Además, fue considerado un he-
cho negativo pro la Misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE) en Georgia».

Se advierte, asimismo, que en tales actos participaron representantes de los
regímenes separatistas de Abjasia, Transniestria y Nagorno-Karabaj, y se califi-
ca de «aún más lamentable» la participación de miembros de la Duma Estatal
de la Federación de Rusia, principalmente del partido gobernante. Todas estas
personas —sigue la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Georgia— «violaron la frontera estatal de Georgia y entraron en el territorio
del país sin los visados correspondientes».

Teniendo en cuenta el compromiso de la Federación de Rusia de desempe-
ñar el papel de mediador en el conflicto de la región de Tskhinvali y garante de
los acuerdos de paz alcanzados, la aparición de representantes rusos al lado de
las autoridades de facto de Tskhinvali indica que éstos apoyan abiertamente el
régimen separatista. Además, pese a las numerosas protestas presentadas por
Georgia, la parte rusa sigue suministrando armamento y municiones a los se-
paratistas.

Este comportamiento constituye una flagrante violación de las normas y
los principios reconocidos universalmente y de los compromisos bilaterales y
multilaterales contraídos por la Federación de Rusia, así como una injerencia
en la soberanía y la integridad territorial de Georgia.
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203 The Economist, 29 enero-4 febrero 2005.
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En la Resolución sobre la Política Europea de vecindad, de 19 de enero de
2006, el Parlamento Europeo acogía con satisfacción el plan de paz para Osetia
del Sur basado en un planteamiento en tres fases, tal como fue presentado por
Georgia ante la OSCE a finales de octubre de 2006; considera que este plan re-
presenta un paso fundamental en la vía hacia una solución pacífica y completa
del conflicto; pide al Consejo y a la Comisión que presten el apoyo necesario a
esta propuesta, facilitando el diálogo y las negociaciones entre las dos partes y
contribuyendo a proporcionar los medios para que esta iniciativa se alcance
con éxito 206.

Se hace hincapié en los problemas relacionados con la solución del conflic-
to de Abjasia porque esa situación es más compleja que el conflicto en la región
de Tskhinvali. Se han venido celebrando, con mayor o menor regularidad, con-
versaciones entre los representantes de Georgia y de Osetia con miras a resolver
ese conflicto. Entre las organizaciones internacionales que han participado en
ese proceso, la OSCE ha desempeñado un papel activo, y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha cumplido una función impor-
tante en lo referente a la cooperación para la rehabilitación económica de la re-
gión. También reviste gran importancia el hecho de que se hayan mantenido
los vínculos comerciales y económicos entre la región de Tskhinvali y el resto
de Georgia y que la región esté menos aislada. A juicio de los dirigentes políti-
cos de Georgia, las relaciones entre Georgia y Osetia (concretamente, la antigua
Osetia meridional) han entrado en una fase distinta de la del conflicto. Las ba-
ses para ello se establecieron mediante una diplomacia personal, que ha sido el
factor más importante en la búsqueda de una solución satisfactoria del conflic-
to. Es evidente que la solución de un conflicto de esa clase no puede lograrse sin
la buena voluntad de la población.

4.4.3. Azaria/Adjaria

Se trata de una región autónoma dentro de Georgia, con 2.900 km2 esto es,
un 4,2% del territorio de Georgia. Los azarios son georgianos musulmanes. Su
capital es Batumi, situada en la costa del Mar Negro, con un puerto en el que se
sitúa la terminal de oleoductos que vienen del Caspio. No se ha desencadenado
un conflicto armado pero han existido tensiones, las tensiones entre el hombre
fuerte de la República autónoma de Azaria (Aslan Abachidzé) y Tbilisi, que no
son de carácter nacional, sino conflictos de personas, de poder y de intereses
económicos 207. El líder explotó la debilidad del gobierno central y las ambigüe-
dades de la Constitución georgiana e hizo que su territorio se convirtiese en
prácticamente independiente 208.

En 1991, el Presidente del Consejo Supremo de Azaria, Aslan Abachidzé se
invistió de plenos poderes, con el consentimiento tácito de las autoridades ru-
sas y dirigió la región, a la que Shevardnadze viajaba de tanto en tanto, sin con-
trolar realmente a este líder 209. El 23 de noviembre de 2003 se impuso el estado
de emergencia en la República autónoma. El 14 de marzo se le impidió la entra-
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da al Presidente Saakashvili, cuando pretendía hacer campaña y el gobierno
georgiano reaccionó imponiendo sanciones económicas. El 18 de marzo de
2004 Saakashvili y Abashide llegaron a un acuerdo, si bien no se redujo de ma-
nera significante la tensión antes de las elecciones 210. En mayo de 2004, Aba-
chidzé partió al exilio. Dos días después el Presidente estableció un mandato
presidencial directo en la provincia, hasta que se adoptaran los cambios consti-
tucionales acerca de la autonomía de Azaria y se celebrasen nuevas elecciones
regionales. La elección del Consejo Supremo de Azaria tuvo lugar en junio de
2004; con posterioridad el parlamento georgiano aprobó una Ley Constitucio-
nal sobre el estatus de la República autónoma de Azaria.

Desde el Consejo de Europa se insiste en que el actual nivel de autonomía
de esta región no cumple los compromisos asumidos por Georgia y que de-
berían acometerse los cambios constitucionales precisos; las autoridades geor-
gianas han declarado que el actual modelo de autonomía de esta zona es transi-
torio 211.

el cáucaso sur 61

210 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, Part 2. Georgia Partial Repeat Parliamentary Elections, Warsaw, 23 junio

2004, p. 5.
211 Honouring of obligations and commitments by Georgia, Doc. 10383, Report Committee on the Honouring of Obligations and

Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), Parliamentary Assembly/Assemblée parlementai-

re, 21 diciembre 2004, Explanatory memorandum by the co-rapporteurs, párrafo 25.





5. La Unión Europea en el Cáucaso

meridional

5.1. ¿Europeidad more Unión Europea?

¿Han realizado estos países una opción Europea? Su aproximación a Europa
ha sido descrita como un proceso de tres fases y, en su caso, eventualmente, una
cuarta. En la primera, tras acceder a la independencia a inicios de los noventa,
los tres países caucásicos se aproximaron a las principales organizaciones inter-
nacionales, incluidas las de la órbita europea y occidental (Consejo de Europa,
OSCE, vinculación con la Alianza Atlántica); la segunda etapa vino caracteriza-
da por el establecimiento de relaciones de cooperación directa con la Unión
Europea, sobre la base de característicos acuerdos de colaboración y coopera-
ción, que entraron en vigor para los tres países el 1 de julio de 1999; la tercera
fase, en la que ahora nos encontramos, y que empieza a decantarse en 2004, su-
pone la inserción de los países caucásicos en la nueva política de vecindad de la
Unión Europea, marco privilegiado para los países que no se van a incorporar a
la Unión pero pertenecen al círculo de proximidad en el que ésta quiere asegu-
rar su propia estabilidad. Y, finalmente, cuarta etapa, nada probable a corto y
medio plazo, pues cuenta con la negativa de la Unión, el hipotético ingreso de
estos países en la Unión.

Si bien ninguno de los tres Estados ha solicitado formalmente ser miembro
de la UE, no ha faltado un llamamiento de parlamentarios de estos países recla-
mando el estatuto de países candidatos 212. Georgia y Armenia, se dice, insisten
en su identidad europea y proclaman la adhesión a la UE como un objetivo a
largo plazo, perspectiva que también compartiría Azerbaiyán. En el caso de
Georgia, el anterior Presidente Shevardnadze había repetidamente declarado
que el objetivo último de su país era convertirse en un Estado miembro de la
UE. En julio de 2004, Georgia estableció una «Commission for Georgia's inte-
gration into the EU», presidida por el primer ministro, cuyo objetivo es, tam-
bién, facilitar la aplicación del acuerdo de colaboración y cooperación con la
UE y el desarrollo de los instrumentos de la política de vecindad 213. Para estos
tres países, la política de vecindad implica una oportunidad de diversificar su
política exterior, les provee de un modesto contrapeso a Rusia, así como de ob-
tener nuevas formas de apoyo 214.

La europeidad sentida desde la orilla caucásica ha sido aceptada sin proble-
mas del lado de la Unión Europea. En 2001, el PE se congratulaba «de la afirma-
ción de la identidad europea de los pueblos de Armenia, Azerbaiyán y Georgia,
efectuada por sus representantes políticos» 215; un año después, la institución
parlamentaria «[v]alora[ba] favorablemente y apoya[ba] la aspiración de los
países de la región de pertenecer a Europa y de cooperar estrechamente en los
ámbitos económico, político y otros con las instituciones y organizaciones
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europeas, incluida la Unión Europea» 216. E, inclusive, más recientemente, no-
taba que los países del Cáucaso meridional «han subrayado en numerosas oca-
siones su vocación europea y han mostrado un profundo interés en acercarse a
la UE con vistas a solicitar la adhesión a largo plazo; subraya que la reanudación
de la cooperación regional debe considerarse un paso fundamental en esa di-
rección» 217. Asimismo consideraba «que todos los países del Cáucaso Meridio-
nal (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) son miembros del Consejo de Europa y
de la OSCE, lo que subraya el destino común que comparten con Europa» 218.

La Comisión, por su parte, no menciona ni al Caúcaso como región, ni a
ninguno de los tres países que la integran, en su Documento de estrategia para la
ampliación, adoptado el 9 de noviembre de 2005 219, en el que sí se menciona la
situación de los países actualmente candidatos y de los potencialmente candi-
datos. En ninguna de estas dos categorías entran, por el momento, Georgia,
Armenia y Azerbaiyán.

«Enlargement —recordaba la Comisión en diciembre 2001— will bring
the EU frontier closer to the Caucasus and Azerbaijan. It is therefore important
that Azerbaijan is helped to prepare for the day that it will be a neighbour of the
EU.» 220

Esto quedaba confirmado tiempo después en la Estrategia europea de segu-
ridad, el documento que concreta la doctrina Solana, aprobado por el Consejo
Europeo de diciembre de 2003, que contiene una referencia exacta al Cáucaso
que aclara también su situación a ojos de la Unión. Dice ésta, en la única men-
ción en todo el documento, que «Debemos tomarnos desde ahora un interés
mayor y más activo en los problemas del sur del Cáucaso, que en su momento
será también una región limítrofe» 221. Límite, por supuesto, cuando se despeje
la incertidumbre sobre Turquía, candidato de incierto futuro. Para la Unión
Europea el Cáucaso será esa Europa vecina y necesaria para la garantía de la se-
guridad y estabilidad interna de la Unión. Pero, en el orden de sus prioridades,
no ocupa uno de los primeros lugares. Es previsible pensar que, si en un mo-
mento futuro, se piensa en la integración de los tres países caucásicos, lo será
porque, amén de satisfacer los criterios de Copenhague, Turquía ya haya accedi-
do, el gesto no signifique una acto inamistoso para Rusia y, desde luego, se ha-
yan solventado los conflictos internos del Cáucaso.

5.2. Las políticas de la Unión Europea en el Cáucaso
meridional

No cabe duda de que los intereses de la Unión la han ido acercando hacia el
Cáucaso Sur en los tiempos más recientes, a lomos del incremento de la per-
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cepción de que la inestabilidad de tal región se trasmite y pone en riesgo la pro-
pia estabilidad europea. Pero el factor más relevante para observar con otros
ojos, más interesados, a Armenia, Georgia y Azarbaiyán, es el galopante proce-
so de ampliación que hará que en 2007 la Unión alcance las riberas del Mar Ne-
gro, gracias a la adhesión de Bulgaria y Rumanía y se constituya, por ello, en ve-
cina de Georgia, otra ribereña. Ni que decir que la hipotética incorporación de
Turquía, si es que sucede o cuando suceda, elevaría este argumento de forma
considerable, sin perjuicio de avanzar otro tipo de problemas, dado que el país
anatolio hace pinza en Armenia con Azerbaiyán, como se ha relatado. La dis-
tancia de la Unión Europea con el Cáucaso era, pues, una medida proporcional
al desinterés y a la falta de presencia en la zona de sus Estados miembros. La re-
ciente adhesión ha contribuido a enfocar tal mirada en la dirección hacia este
confín de Europa.

La UE es, en esta zona, en comparación con Rusia y EEUU, un actor «dé-
bil» 222. Quizás sea el momento de, como sostiene Coppieters, «to overcome
these internal political restrictions by engaging itself directly in conflict trans-
formation and conflict management» 223.

El panorama de la aproximación de la UE hacia el Cáucaso meridional ha
cambiado en los últimos quince años, con notables oscilaciones según las cir-
cunstancias de cada momento. Pero la comprensión de la presencia de la
Unión Europea, tanto la del pasado como la del futuro, sólo es posible si se la
concibe una entre diversos actores y sin mostrar una capacidad de liderazgo
clara. Su posición resulta perjudicada por la escasa credibilidad de la PESC y su
dubitativa implicación en los numerosos conflictos caucásicos, así como por la
inequívoca señal de vacilación sobre su propio proyecto que se deriva del em-
barrancamiento del proceso de ratificación del Tratado constitucional. Su in-
fluencia en la zona queda supeditada a un vigoroso desarrollo de la nueva polí-
tica de vecindad, en cuyo seno los países caucásicos tendrán que competir con
otros solicitantes de la presencia europea.

La suerte de la relación de los tres países caucásicos con la Unión Europea
se enlazó, el día después de la desaparición de la Unión Soviética, al tratamien-
to dado a los Estados de Europa oriental desgajados de tal tronco. De esta ma-
nera, la aproximación europea se concretó, en primer lugar, en la asistencia ca-
nalizada a través del programa TACIS y, en segundo lugar, a la celebración con
los tres países, por separado y al mismo tiempo (1996), de sendos acuerdos de
colaboración y cooperación, que entraron en vigor el 1 de julio de 1999. Con-
forme a lo primero, los fondos provenientes del programa TACIS han supues-
to, para el período que va de 1992 a 2004, 123 millones de euros para Azerbai-
yán, 111 para Georgia y 99 para Armenia. Si atendemos al total de la asistencia
de la UE 224 hacia los tres países desde 1991 hasta 2006, las cantidades resultan
ser las siguientes: 400 millones de euros para Azerbaiyán, 369 para Georgia
(sólo hasta 2003) y 389 para Armenia.

En 1995 la Comisión adoptaba una Comunicación «Hacia una estrategia
de la Unión Europea en sus relaciones con las Repúblicas transcaucásicas» 225.
Posteriormente, se negociarían los Acuerdos de colaboración y cooperación:
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— Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Euro-
peas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia
por otra 226

— Acuerdo de colaboración y de cooperación entre las Comunidades Eu-
ropeas y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra 227

— el Acuerdo de colaboración y de cooperación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Azer-
baiyana, por otra 228.

Tales acuerdos, con una estructura similar, abarcan un extenso conjunto
de materias susceptibles de cooperación interpartes: diálogo político, comercio
de mercancías, inversiones, cooperación legislativa, y económica, cooperación
en materia de derechos humanos y democracia y en prevención de actividades
ilícitas e inmigración ilegal, cooperación cultural y cooperación financiera en el
ámbito de la asistencia técnica. Contienen también estos acuerdos, como es
usual en la práctica convencional comunitaria, una cláusula «democracia y de-
rechos humanos», concebida como elemento esencial del acuerdo. Y, además,
se encuentran institucionalizados mediante sus correspondientes y paritarios
Consejos de cooperación.

Con motivo de la entrada en vigor de los acuerdos de colaboración y coo-
peración se celebró una cumbre de las repúblicas del Cáucaso sur y de la UE
fruto de la cual es la Declaración conjunta de la Unión Europea y de la República
de Armenia, la República de Azerbaiyán y de la República de Georgia, adoptada
en Luxemburgo (22 de junio de 1999) 229, que recuerda que el objetivo de los
Acuerdos es facilitar una aproximación paulatina de las repúblicas del Cáucaso
meridional a una zona de cooperación de más amplio espectro con Europa y las
regiones vecinas y en la que se hace hincapié en la importancia de la coopera-
ción regional.

La necesidad de alentar una visión de conjunto sobre la región fue ya auspi-
ciada por la Comisión en la misma época, esto es, en una Comunicación de
1999 sobre las relaciones de la UE con el Cáucaso Sur, que entendía condicio-
nada la eficacia de la acción europea en la zona a dos premisas: la solución de
los conflictos abiertos, cuando no enquistados, en los países caucásicos, y el de-
sarrollo de una cooperación regional que superase la aproximación bilateral
hasta entonces practicada. No puede decirse que ambas premisas se hayan
cumplido. Ninguna estrategia regional se formuló entonces, ante la satisfac-
ción de los Estados miembros de la UE por los acuerdos de colaboración y coo-
peración que habían sido celebrados; y tampoco la UE, se involucró en profun-
didad en la solución pacífica de conflictos como los de Nagorno-Karabaj,
Osetia del Sur o Abjasia.

Sin embargo, la situación en el Cáucaso y la percepción de la relevancia de
esta zona para los intereses estratégicos de la Unión Europea, fue madurando
las voluntades políticas de los formuladores de la política europea. En diciem-
bre de 2000, el Parlamento Europeo pedía a la Comisión la elaboración de «una
política relativa a una dimensión meridional-oriental para el Cáucaso que [tu-
viera] en cuenta adecuadamente los intereses de Rusia y de todos los nuevos
Estados en la región del Cáucaso surgidos tras la desintegración de la Unión So-
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viética, para restablecer un orden internacional estable y justo en la zona» 230.
De nuevo el Parlamento Europeo, esta vez en 2001, consideraba que «la UE de-
bería prestar mayor atención a los países de la Europa oriental que no son can-
didatos a la adhesión; considera asimismo que se debería crear para ellos una
nueva zona europea basada en la economía de mercado y el libre comercio, la
protección del medio ambiente, la democracia, los derechos humanos y la se-
guridad; destaca que cualquier nación europea puede ser candidata a la adhe-
sión a la UE siempre que cumple los criterios económicos y políticos aplica-
bles;» en esta línea, pedía al Consejo y a la Comisión que desarrollasen «una
política paneuropea de carácter global para la Unión que combine el proceso
de ampliación con las relaciones exteriores bilaterales y multilaterales de la
Unión;» asimismo se instaba a actuar de manera sinérgica junto con la OSCE y
el Consejo de Europa 231.

La presidencia de Suecia en el primer semestre de 2001 supuso un empuje a
la presencia de la UE en el Cáucaso meridional. La primera visita de la troika de
la Unión a la región se produjo en febrero de 2001. Ese mismo mes, en el Con-
sejo Asuntos Generales, la UE confirmaba su buena disposición a jugar un pa-
pel político más activo en la región del Cáucaso meridional y su deseo de con-
tribuir a la prevención y resolución de los conflictos de la región y de participar
en su rehabilitación una vez que éstos hubieran terminado 232. Y, por su parte,
en diciembre de 2001, la Comisión Europea: «Azerbaijan and the other coun-
tries in the southern Caucasus have a pivotal role to play in the opening up of
alternative transportation routes for trade and oil and gas resources from the
Caspian and Central Asia to Europe. The EU has both direct trade as well as in-
direct political interests in fostering regional cooperation.» 233.

Como prolongación de tales reflexiones y constatación de la necesidad de
que la Unión Europea hiciera visible su papel, débil de por sí, en la región, se
decidió en julio de 2003 el nombramiento de un Representante Especial, pro-
puesta apoyada por la presidencia griega que había sido ya avanzada en 2001
por el gobierno alemán 234. Se adoptó una Acción común 235 en virtud de la cuál
se nombró a Heikki Talvitie, diplomático finés, representante especial. Éste
puede garantizar una continuidad en la acción europea que de otro modo fluc-
túa entre las Presidencias, si bien habrá de limitarse a su mandato 236, que fue
dirigido a los siguientes objetivos:

«a) ayudar a Armenia, Azerbaiyán y Georgia a llevar a cabo reformas polí-
ticas y económicas, en particular en ámbitos como el Estado de dere-
cho, la democratización, los derechos humanos, la gobernanza, el de-
sarrollo y la reducción de la pobreza;

b) de conformidad con los mecanismos existentes, prevenir conflictos en
la región, contribuir a la solución de conflictos y preparar el restableci-
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miento de la paz, entre otras cosas propiciando el regreso de los refu-
giados y los desplazados internos;

c) establecer contactos constructivos con los principales interlocutores
nacionales de la región colindante;

d) propiciar y apoyar una cooperación más intensa entre los Estados de
la región, sobre todo entre los Estados del Cáucaso Meridional, en
particular en cuestiones económicas y en ámbitos como la energía y el
transporte;

e) dar mayor eficacia y proyección pública a la acción de la Unión Euro-
pea en la región».

Sin embargo, como sostiene Dov Lynch 237, el debate sobre la implicación
de la UE en el Cáucaso no terminó con el nombramiento del representante es-
pecial. Ha sido en 2003 cuando se ha producido el auténtico giro de la política
europea hacia el Cáucaso. Como se ha dicho ya, al elaborar las bases y determi-
nar los países destinatarios de la nueva política de vecindad, la Comisión optó
por no incluir a Armenia, Azerbaiyán y Georgia —en su Comunicación de 11
de marzo de 2003, sobre la política europea de vecindad (Una Europa más am-
plia— Vecindad: un nuevo marco de relaciones con los países del este y del sur
de Europa), pues dada su localización el Cáucaso caían fuera de tal iniciativa.
Decisión en la que pesó en gran medida la endémica conflictividad de la región.

Fue, precisamente, el desarrollo de tal conflictividad en Georgia —en con-
creto la revolución de las rosas— el aldabonazo que situó al Cáucaso en el seno
de la política europea de vecindad 238. Nota Dov Lynch que en siete meses el
Cáucaso meridional pasó de ser una nota al pie (en Una Europa más amplia 239)
a ser un ejemplo de política sistemática de prevención de la UE (como mostró
una columna periodística de Javier Solana, Alto representante de la PESC, en
Le Monde, de 25 de septiembre 2003), al mismo nivel que los Balcanes o el Con-
go 240. Este ha sido, y será, el marco fundamental de relación entre la Unión Eu-
ropea y los países del Cáucaso. En septiembre de 2004 el Presidente Prodi reali-
zaba la primera visita de un Presidente de la Comisión Europea a la región. Esta
visita se inserta en el mayor interés de la UE en el Cáucaso meridional. En su
encuentro con los estudiantes de la Universidad de Bakú, Prodi manifestaba y
se congratulaba con el hecho de que los líderes azeríes hubieran mostrado su
compromiso a cooperar con la UE, y en particular con la Política Europea de
Vecindad (PEV) 241.

Asimismo, como una consecuencia de los acontecimientos georgianos,
también este país caucásico alojó una iniciativa de la Unión Europea, esta vez
en el marco de la PESC: la Acción Común 2004/523/PESC del Consejo de 28 de
junio de 2004 sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en
Georgia, EUJUST THEMIS 242.

No era, ni mucho menos, la primera incursión de la PESC en el Cáucaso. La
Unión había previamente adoptado decisiones referentes a los conflictos allí
vividos, como la Acción Común del Consejo de 20 de julio de 2000 sobre la
asistencia de la Unión Europea para reforzar la capacidad de las autoridades
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georgianas para apoyar y proteger la Misión de Observación de la OSCE en la
frontera entre la República de Georgia y la República de Chechenia de la Fede-
ración de Rusia 243; o la Acción común del Consejo de 29 de octubre de 2001 so-
bre una contribución de la Unión Europea al proceso conducente a la solución
del conflicto en Osetia del Sur 244; o la Acción común 2003/473/PESC del Con-
sejo de 25 de junio de 2003 sobre una contribución de la Unión Europea al pro-
ceso conducente a la solución del conflicto en Georgia/Osetia del Sur 245. Y jun-
to a tales acciones comunes, declaraciones de la presidencia, menciones en las
conclusiones generales del Consejo Europeo o tomas de posición del Parla-
mento son una muestra del interés, limitado y reactivo de la Unión por el Cáu-
caso. Todo acaba por reconducirse al desarrollo de la vecindad, un marco a
compartir con muchos destinatarios, respecto de los que el Cáucaso no ocupa,
precisamente, un privilegiado lugar. Por ahora, por lo tanto, las cadenas del
Cáucaso no son prometeicas, destacan por su levedad.
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6. Política Europea de Vecindad

6.1. ¿Qué la originó?

La Política Europea de Vecindad (PEV) es hoy un instrumento prioritario
de la acción exterior de la Unión Europea —«la máxima prioridad exterior»,
sentenció la Comisión en la Estrategia política anual para 2005— 246 que se ges-
tó (en 2003) ante la perspectiva de la Unión ampliada a veinticinco Estados
miembros (efectiva el 1 de mayo de 2004).

«El desarrollo de esta política es la consecuencia lógica de la ampliación
que, tal como indica la Comunicación [sobre Una Europa más amplia] dará un
nuevo impulso a los esfuerzos realizados para acercarse a los 385 millones de
habitantes de los países que se hallarán en la frontera exterior terrestre y maríti-
ma, a saber, Rusia, los NEI occidentales y los países del Sur del Mediterrá-
neo» 247.

El desplazamiento y extensión de las fronteras exteriores de la Unión en
Europa y el consiguiente acercamiento a nuevos países vecinos —presentes y
futuros— alertó la necesidad de reforzar el marco de relaciones de vecindad de
la UE. Su propósito: acometer las nuevas oportunidades y desafíos ocasionados
en el entorno común 248 mediante relaciones preferentes, estrechas y pacíficas,
basadas en la cooperación. Inicialmente también se propuso a los países veci-
nos beneficiarse del acceso a las cuatro libertades 249. Una Europa más amplia
fue el simbólico título que dio nombre a la iniciativa.

Tras una carta conjunta al Consejo del Alto Representante J. Solana y del
Comisario Ch. Patten, en agosto de 2002 (titulada Wider Europe) 250, la Comi-
sión presentó, en marzo de 2003, su Comunicación «Una Europa más amplia.
Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con
nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» 251.

En junio de 2003 el Consejo —reunido en formación de Asuntos Generales
y Relaciones Exteriores (CAGRE)— acogió favorablemente la Comunicación
de la Comisión, que a su juicio constituía una base adecuada para desarrollar
una nueva gama de políticas en relación con estos países 252.
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El Consejo Europeo de Salónica, de 19 y 20 de junio de 2003, manifestó que
suscribía las conclusiones del Consejo y esperaba con interés los trabajos futu-
ros tanto en el Consejo como en la Comisión para unificar los distintos ele-
mentos de dichas políticas 253.

En julio de 2003 la Comisión presentó su Comunicación titulada: «Sentar
las bases de un nuevo instrumento de vecindad» 254 y creó un Grupo Operativo
denominado «Europa más amplia».

En octubre de 2003 el Consejo —reunido en formación de Relaciones
Exteriores— «invitó a la Comisión a presentar a principios de 2004, con la co-
laboración del Alto Representante si fuera apropiado y a la luz de las conclusio-
nes de junio, propuestas detalladas sobre los planes de acción pertinentes, para
poder llevar adelante esta iniciativa antes de junio de 2004» 255. El Consejo tam-
bién acogió con satisfacción la Comunicación sobre el nuevo instrumento de
vecindad.

El Consejo Europeo de octubre de 2003 se congratuló del progreso realiza-
do en Una Europa más amplia e instó al Consejo y a la Comisión «a llevar ade-
lante el trabajo de aplicación de esta iniciativa, «a fin de lograr un enfoque com-
pleto, equilibrado y proporcionado, incluido un instrumento financiero, que
responda a la necesidad de fomentar la cooperación transfronteriza, regional y
transnacional en las fronteras exteriores de la Unión ampliada» 256.

El Informe del Parlamento Europeo (de 5 de noviembre de 2003) conocido
como Informe Napoletano, se congratula de que el Consejo acertara al «hacer
coincidir la firma del Tratado de adhesión de los nueve Estados miembros con
el debate —durante la Conferencia Europea ampliada de Atenas, el 17 de abril
(2003), que reunió a 39 países— sobre una estrategia más amplia de relaciones
con los vecinos de la Unión ampliada, con vistas a la creación de un círculo de
amigos de Rusia a Marruecos» 257. Este Informe fue origen de la Resolución del
Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 2003 sobre Una Europa más am-
plia 258.

El Documento sobre la Estrategia Europea de Seguridad (titulado «Una Eu-
ropa segura en un mundo mejor»), propuesto por el Alto Representante J. Sola-
na, aprobado por el Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2003, bajo la rúbrica
«Crear seguridad en los países vecinos» afirma: «Incluso en una era de globaliza-
ción, la geografía sigue siendo importante. A Europa le conviene que los países li-
mítrofes estén bien gobernados [...]. La integración de los Estados adherentes au-
mentará nuestra seguridad, pero también acercará a Europa a zonas conflictivas.
Nuestra tarea es promover un conjunto de países bien gobernados al este de la
Unión Europea y en las orillas del Mediterráneo, con los que podamos mantener
unas relaciones estrechas y de cooperación [...]. No nos interesa que la amplia-
ción cree nuevas líneas divisorias en Europa. Tenemos que extender los benefi-
cios de la cooperación económica y política a nuestros vecinos del este y al mis-
mo tiempo contribuir a la solución de sus problemas políticos...».
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Sobre esta base, la Comisión presentó en mayo de 2004 el Documento de
Estrategia sobre la PEV, en el que definió las orientaciones de esa política para
los próximos años 259. «Con la histórica ampliación que ha tenido lugar al prin-
cipio de este mes», afirmó la Comisión, «la Unión Europea ha dado un gran
paso para impulsar la seguridad y la prosperidad. La ampliación de la UE tam-
bién significa que se han modificado las fronteras exteriores de la Unión. Ahora
tenemos vecinos nuevos y estamos más cerca de los antiguos. Surgen así nuevas
oportunidades y nuevos retos. La política europea de vecindad quiere ser una
respuesta a esta nueva situación. También quiere respaldar los esfuerzos para
cumplir los objetivos de la Estrategia Europea de Seguridad» 260.

Pero la novedad, la auténtica nueva situación provocada por la histórica
ampliación —y las previsibles— se debió, en particular, a la extensión y despla-
zamiento de la frontera oriental exterior de la Unión con nuevos países vecinos
(dentro) de Europa central y del este.

Los objetivos y principios en los que se asienta la PEV, como su desarrollo y
ámbito geográfico de aplicación, así parecen advertirlo.

6.2. ¿Qué objetivo pretende cubrir la nueva
estrategia?

El Documento de Estrategia de la Comisión sobre la PEV proclama: «El ob-
jetivo de la política europea de vecindad es compartir los beneficios de la am-
pliación de la UE en 2004 con los países vecinos, mediante el esfuerzo de la esta-
bilidad, de la seguridad y del bienestar para todas las partes afectadas. Está
pensada para prevenir la aparición de nuevas líneas divisorias entre la UE am-
pliada y sus vecinos y ofrecer a éstos la oportunidad de participar en diversas
actividades de la UE gracias a una mayor cooperación en los ámbitos de la polí-
tica, la seguridad, la economía y la cultura» 261.

El Informe Napoletano, ya citado, afirmó que «el objetivo principal [de la
nueva estrategia] consiste en crear un espacio compartido de libertad, demo-
cracia y derechos...» y «adentrarnos en un círculo virtuoso de cooperación e in-
teracción.» 262

El Consejo, —reunido en formación de Asuntos Generales y Relaciones
Exteriores— así lo confirmó 263, y lo mismo hizo el Consejo Europeo de junio
de 2004 264.

Antes, el Consejo Europeo de Copenhague, de diciembre de 2002, ya desta-
có que la Unión Europea debe aprovechar la oportunidad ofrecida por la am-
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259 Política europea de vecindad, Documento de estrategia, COM (2004) 373 final, de 12.5.2004, p. 1 (en adelante, Documento

de Estrategia).
260 Documento de Estrategia, p. 1.
261 Documento de Estrategia, p. 3. En Una Europa más amplia, la Comisión afirmó: «La UE debe actuar a fin de fomentar la coopera-

ción y la integración regionales y subregionales que son condiciones previas para la estabilidad política, el desarrollo económico y

la reducción de la pobreza y las divisiones sociales en nuestro entorno común», p. 3.
262 Informe Napoletano p. 19, párrafos 4 y 3, respectivamente (negrita en el original).
263 «The Council confirmed that the objective of the European Neighbourhood Policy (ENP) is to share the benefits of an enlarged EU

with neighbouring countries in order to contribute to increased stability, security and prosperity of the European Union and its neigh-

bours», CAGRE, 14 de junio de 2004, CAGRE, 10189/04 (Presse 195), p. 11.
264 Que «acoge con agrado las propuestas de la Comisión relativas a una Política Europea de Vecindad y refrenda las Conclusiones

del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 14 de junio», Consejo Europeo de Bruselas (16-17 de junio de 2004),

Conclusiones de la Presidencia, 10679/04, p. 14, párrafo 63.



pliación para estrechar las relaciones con los países vecinos a partir de unos va-
lores compartidos 265.

Prosperidad, estabilidad y seguridad se ha alzado como la trinidad que la
Unión ha de tratar de priorizar en sus relaciones con los países vecinos a fin de
contar con un «círculo de amigos» 266 cuya prosperidad, estabilidad y seguri-
dad afiancen las de la Unión Europea. Como subrayó el Consejo Europeo de
Salónica (2003), la prosperidad y estabilidad de nuestros vecinos «están estre-
chamente vinculadas a las nuestras» 267.

Prosperidad, solidaridad y seguridad son, asimismo, las prioridades en las
que, según la Estrategia política anual lanzada por la Comisión para 2006, se
sustenta la Asociación para la renovación Europea con el propósito, no sólo de
lograr su reforzamiento y consolidación en la Europa de la Unión, sino de
«proyectar y promover estas prioridades fuera de nuestras fronteras brindando
a la Unión la oportunidad de tener un mayor peso a nivel mundial»; proyec-
ción exterior que lleva a la Comisión a afirmar que: «Europa actuando en soli-
tario no puede realizar las prioridades mencionadas: Europa no puede aspirar a
una mayor prosperidad de forma aislada. La prosperidad de terceros países
contribuye a la de la Unión Europea y viceversa. Europa no puede limitar sus
esfuerzos de solidaridad únicamente a su territorio ni puede prever la seguri-
dad de sus ciudadanos sin cooperar con los países terceros. Las relaciones son
en realidad un medio de promover y proteger nuestros valores y prioridades
más allá de nuestras fronteras» 268.

Para conseguir en el entorno común las prioridades mencionadas la estrate-
gia de vecindad pretende proyectar «una nueva visión y una nueva oferta» 269

de relaciones preferentes con los países vecinos fundada «en el compromiso
mutuo con valores comunes, principalmente en los ámbitos del Estado de dere-
cho, de la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, incluidos los
derechos de las minorías, el fomento de las buenas relaciones de vecindad, así
como los principios de la economía de mercado y del desarrollo sostenible. Se
trabajará asimismo por lograr compromisos en ciertos aspectos fundamentales
de la acción exterior de la UE, particularmente la lucha contra el terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva, además de la observancia del
Derecho Internacional y los esfuerzos a favor de la resolución de conflictos» 270.

En junio de 2004 el Consejo, —reunido en formación de Asuntos Genera-
les y Relaciones Exteriores—, refrendó la oferta de la Unión en el marco de la
PEV «que incluye un grado considerable de integración económica y un re-
fuerzo de la cooperación política, con vistas a evitar que surjan nuevas líneas
divisorias entre la Unión Europea ampliada y sus vecinos.» 271 En el mismo
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265 Consejo Europeo de Copenhague, 12 y 13 de diciembre de 2002, Conclusiones de la Presidencia, 15917/02, p. 6.
266 Cuando en marzo de 2003 la Comisión lanzó la estrategia Una Europa más amplia ya consideró que «La Comunicación propo-

ne que la UE debe tratar de crear una zona de prosperidad y un entorno de vecindad amistoso —un círculo de amigos— con los que

mantenga relaciones estrechas y pacíficas basadas en la cooperación», p. 4.
267 Consejo Europeo de Salónica, 12 y 13 de diciembre de 2003, Conclusiones de la Presidencia, 11638/03, p. 13, párrafo 44. E.

Landaburu (Director General de Relaciones Exteriores de la Comisión) también lo expresó así: «The ENP is a virtuous circle, a policy

base don shared value and enlightened self-interest: by increasing our neighbours’ prosperity, stability and security, by projec-

ting our prosperity, stability and security beyond our borders, we increase our own. In a very real sense, «by helping our neighbours,

we help ourselves», From Neighbourhood to Integration Policy: are there concrete alternatives to enlargement?, CEPS Conference

«Revitalisng Europe», Bruselas, 23 de enero de 2006 (negrita en el original); puede consultarse en http://ec.euro-

pa.eu/comm/world/enp/speeches_en.htm.
268 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Estrategia política anual para 2006, COM (2005), 73 final,

de 2.3.2005, pp. 4 y 10 (negrita en el original).
269 Una Europa más amplia, p. 9.
270 Documento de Estrategia, p. 3, énfasis añadido.
271 Sesión n.º 2590 del Consejo, Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, 10189/04 (Presse 195).



mes, el Consejo Europeo «reitera la importancia que concede al fortalecimien-
to de una cooperación con estos vecinos basada en la implicación común y en
los valores compartidos de democracia y respeto de los derechos humanos» 272.

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (en ade-
lante Constitución para Europa) se hace eco de esta nueva dimensión de las rela-
ciones de vecindad de la Europa de la Unión, a la que dedica un título (VIII) de
la Parte I titulado «La Unión y su entorno próximo», es decir, «los países veci-
nos», con los que desarrollará relaciones preferentes «con el objetivo de esta-
blecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de
la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en
la cooperación» 273.

6.3. ¿Sobre la base de qué principios se trabaja?

Basada en el interés mutuo y la implicación conjunta, la nueva oferta dise-
ñada por la Unión para sus vecinos —«los socios esenciales de la UE» 274— pre-
tende ser sinalagmática.

Cuando en marzo de 2003 la Comisión lanzó la iniciativa Una Europa más
amplia así la concibió: «A cambio de que se consigan avances concretos en la
demostración de valores compartidos y de que se apliquen con eficacia las re-
formas políticas, económicas e institucionales, incluida la adaptación de la le-
gislación al acervo, los países vecinos de la UE deberían beneficiarse de la pers-
pectiva de una mayor integración económica con la UE. Más concretamente,
debería ofrecerse a todos los países vecinos la perspectiva de participación en el
mercado interior de la UE y de continuar con la integración y la liberalización
para impulsar la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales
(las cuatro libertades). Cuando un país haya llegado a ese punto, estará lo más
cerca de la UE que puede estarse sin ser miembro» 275. Se introduce así —sigue
la Comisión— «la oferta de la UE de beneficios concretos y relaciones prefe-
rentes dentro de un marco diferenciado que responda a los avances logrados
por los países socios en la labor de reforma política y económica» 276.

El Informe Napoletano estimó que la nueva política de vecindad de la Unión
Europea debería «alentar el refuerzo de relaciones equilibradas y que ofrezcan
beneficios mutuos, y adentrarnos en un circulo virtuoso de cooperación e inte-
gración» 277.

Oferta que reitera el Documento de Estrategia sobre la PEV: «La idea central
de la política europea de vecindad es contar con una anillo de países que com-
partan los valores y objetivos fundamentales de la UE, unidos en una relación
cada vez más estrecha y que vaya más allá de la cooperación al incluir un grado
significativo de integración económica y política», y sigue, «la aplicación de la
política europea de vecindad brinda la perspectiva de pasar de la mera coopera-
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272 Consejo Europeo de Bruselas (16-17 de junio de 2004), Conclusiones de la Presidencia, párrafo 63.
273 Véase art. I-57 de la Constitución para Europa.
274 En el iniciativa Una Europa más amplia, la Comisión afirmó: «Los países vecinos son los socios esenciales de la UE para aumentar

la producción mutua, el crecimiento económico y el comercio exterior, crear una zona mayor de estabilidad política en la que se apli-

que el Estado de Derecho y fomentar los intercambios de capital humano, ideas, conocimiento y cultura» (p. 3); a lo que añadió:

«cada vez está más claro que la UE comparte numerosos intereses con cada uno de sus vecinos» (p. 6).
275 Una Europa más amplia, p. 10; véase también p. 4.
276 Una Europa más amplia, p. 9.
277 Informe Napoletano, p. 19.



ción a un grado importante de integración, incluso la posibilidad de que los
países socios puedan participar en el mercado interior de la UE». E insiste en la
misma idea: «Cuando el proceso de seguimiento demuestre un progreso signi-
ficativo en la consecución de las prioridades fijadas, los incentivos podrán revi-
sarse con vistas a continuar trabajando por una mayor integración con el mer-
cado interior y otras políticas clave de la UE» 278. En el mismo Documento, la
Comisión enumera entre los objetivos a cubrir por los Planes de acción con los
vecinos la «Política de desarrollo económico y social», y en tal sentido afirma:
«El enfoque propuesto por la política europea de vecindad tiene importantes
implicaciones económicas [...] puesto que abre a los países vecinos la perspecti-
va de participación en el mercado interior de la UE gracias a una aproximación
en la legislación y la reglamentación, la participación en una serie de programas
comunitarios y un aumento de la interconexión y de los vínculos físicos con la
UE» 279.

En junio de 2004 el Consejo, —reunido en formación de Asuntos Genera-
les y Relaciones Exteriores—, refrendó la oferta de la Unión acerca de lograr, en
el marco de la PEV, un alto grado de integración económica 280.

Sin embargo, esta última perspectiva no fue retomada, explícitamente al
menos, por el Consejo Europeo (junio 2004), que se limita a conceder a los ve-
cinos el «fortalecimiento de una cooperación» 281. Y lo mismo parece ofrecer el
art. I-57 de la Constitución para Europa a los países vecinos («relaciones prefe-
rentes, con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena ve-
cindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones
estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación»).

Con posterioridad, la Resolución del Parlamento Europeo sobre la PEV, de
19 de enero de 2006, considera que esta política «debería tener el ambicioso ob-
jetivo de proponer a los países asociados relaciones privilegiadas, con el fin de
permitirles ser actores activos de las políticas de la UE» 282.

En definitiva, la nueva estrategia requiere de los Estados vecinos un elevado
grado de europeización en su comportamiento político mediante la asunción
del compromiso con los valores de la Unión —«principios que son comunes a
los Estados miembros» 283—, así como la adaptación de su legislación al acervo
comunitario y la aplicación real de reformas políticas, económicas e institucio-
nales que las hagan efectivas. De manera que se exige a los Estados vecinos (eu-
ropeos) requisitos similares a los exigidos a los Estados europeos llamados a ser
miembros de la Unión 284 (según fueron precisados en las conclusiones de los
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278 Documento de Estrategia, pp. 5, 9 y 10.
279 Documento de Estrategia, p. 16.
280 «La Política Europea de Vecindad ofrece la perspectiva de una relación cada vez más estrecha, [...] que incluye un grado consi-

derable de integración económica y un refuerzo de la cooperación política, con vistas a evitar que surjan nuevas líneas divisorias en-

tre la Unión Europea ampliada y sus vecinos.» Sesión n.º 2590 del Consejo, Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, 10189/04

(Presse 195).
281 Consejo Europeo de Bruselas, 16-17 de junio de 2004, Conclusiones de la Presidencia, 10679/04, p. 14, párrafo 63.
282 P6_TA-PROV(2006)0028, A6-0399/2005, Considerando D.
283 El art. 6, apartado 1 del TUE dispone que: «La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros». La Constitu-

ción para Europa proclama como «Valores de la Unión» (art. I-2), el «respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igual-

dad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos

valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la

justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».
284 Recordemos que el primer inciso del párrafo primero del art. 49 del TUE dispone: «Cualquier Estado europeo que respete los prin-

cipios enunciados en el apartado 1 del art. 6 podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión». El art. I-1.2 de la Constitución

para Europa proclama que «La Unión está abierta a todos los Estados europeos que respeten sus valores y se comprometan a promo-

verlos en común»; lo que repite el párrafo 1 del art. I-58.



Consejos Europeos de Copenhague (1993) y Madrid (1995) —«criterios de
Copenhague bis»)— sin que la perspectiva de la adhesión esté incluida en la
nueva estrategia de vecindad.

«Los problemas prácticos planteados por la proximidad y la vecindad
—dijo la Comisión en Una Europa más amplia— debe considerarse que son in-
dependientes de la cuestión de la adhesión a la UE» 285.

«Desde el lanzamiento de esta política —sigue la Comisión en el Documen-
to de Estrategia sobre la PEV—, la UE ha subrayado que ofrece los medios para
reforzar las relaciones entre la UE y los países socios, que se distingue de las po-
sibilidades ofrecidas a los países europeos en virtud del art. 49 del Tratado de la
Unión Europea» 286.

Sin embargo, que la membresía de la Unión aún no esté cerrada ha hecho
que la relación entre las estrategias de vecindad y de adhesión —pese a presen-
tarse como instrumentos de política exterior independientes—, se muestre
fluida y variable al ser posible un salto de calidad del entorno próximo a Euro-
pa 287. Ello ha permitido afirmar que «la nueva política europea de vecindad
puede constituir un elemento perturbador adicional en el debate abierto sobre
los límites de la Europa de la Unión» 288.

Digamos, no obstante, que se trata de un debate que puede considerarse, si
no cerrado, sí aparcado a medio plazo, al menos. La forma en la que paulatina-
mente se ha forjado la PEV y los países (europeos) llamados a participar en Una
Europa más amplia así lo muestra.

6.4. ¿A qué países vecinos se extiende la iniciativa?

Si bien desde sus orígenes la PEV incluyó a los Estados vecinos que se en-
cuentren a lo largo de las fronteras del sur y del este de la Unión —según se des-
prende del mismo subtítulo de la Comunicación de la Comisión Una Europa
más amplia... «relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Euro-
pa» 289—, lo que en primer término motivó este nuevo enfoque fue, según se
indicó, el desplazamiento y extensión de la frontera oriental exterior de la Unión
ampliada a veinticinco miembros con nuevos países vecinos dentro de Europa.

Y así se desprende de las conclusiones de Consejos anteriores al lanzamien-
to de la iniciativa.

En la primavera de 2002 el Consejo, —reunido en formación de Asuntos
Generales—, advirtió el creciente interés que despertaba la futura ampliación
de la UE respecto de las relaciones con sus vecinos del Este 290. En el mismo senti-
do se pronunciaron el Alto Representante, J. Solana, y el Comisario C. Patten
considerando que el fomento de las relaciones de vecindad —sin despreciar
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285 Una Europa más amplia, p. 5.
286 Documento de Estrategia, p. 3.
287 Los límites de Europa. La adhesión de Turquía a la Unión Europea, p. 14.
288 Los límites de Europa. La UE, Rusia y los «Nuevos Estados Independientes» occidentales (Belarús, Moldova, Ucrania); en general,

sobre la problemática relación conceptual entre vecindad y adhesión, pp. 34-40.
289 Aunque posiblemente habría sido más acertado alterar el orden (del Sur y del Este de Europa).
290 «The Council had an exchange of views on relations between the future enlarged EU and its Eastern neighbours. It welcomed the

intention of the Commission and of High Representative Javier Solana to prepare contributions during the second half of 2002 on the

possibilities for strengthening these relations, taking into account the different state of relations between the EU and the countries invol-

ved, as well as their level of political and economic development», 2421st Council meeting —General Affairs— 15 de abril de 2002,

Comunicado de prensa 7705/02 (Presse 91), p. 10.



otros ámbitos geográficos— ha de centrar su atención en los futuros vecinos del
Este dado que son los directamente implicados por la ampliación 291.

El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de noviembre de
2002 puso en marcha los trabajos, destacando la situación de Ucrania, Moldavia
y Bielorrusia, los nuevos vecinos de la UE a lo largo de su frontera terrestre 292.

El Consejo Europeo de Copenhague, de diciembre de 2002, reiteró la deter-
minación de la UE de evitar nuevas líneas divisorias en Europa y promover la
estabilidad y la prosperidad dentro de sus nuevas fronteras y más allá de ellas,
repitió que la ampliación fortalecerá las relaciones con Rusia y pidió que se es-
trecharan las relaciones con Ucrania, Moldavia, Bielorrusia y los países del Sur
del Mediterráneo sobre la base de un planteamiento a largo plazo de promo-
ción de reformas, del desarrollo sostenible y del comercio 293.

No todos los vecinos de la Europa de la Unión están, pues, llamados a ser so-
cios de Una Europa más amplia. Ésta se dirige a «los países vecinos que actual-
mente no tienen perspectivas de adherirse a la UE» 294, pues lo que pretende la
nueva política —sigue la Comisión— «es establecer un marco para el desarro-
llo de las nuevas relaciones, que, a medio plazo, no incluirá la perspectiva de ad-
hesión o un papel en las instituciones de la UE. La respuesta a problemas prác-
ticos planteados por la proximidad y la vecindad debe considerarse que es
independiente de la cuestión de la adhesión a la UE» 295.

No planteó pues discusión que la PEV abarcaría a los «países mediterrá-
neos no europeos» 296, esto es, «a todos los participantes no comunitarios de la
Asociación Euromediterránea (Proceso de Barcelona), salvo a Turquía» 297.

En Europa el planteamiento que forjó la PEV también permitió desde sus
orígenes excluir a los países candidatos 298, hoy Turquía 299, Croacia y la Anti-
gua República Yugoslava de Macedonia; Bulgaria y Rumanía son países de pró-
xima adhesión.

Efectivamente, Bulgaria y Rumania (Acceding countries), ya firmaron en abril
de 2005 su Tratado de adhesión, prevista para el 1.º de enero de 2007. Turquía y
Croacia, «entraron en una nueva fase histórica con la apertura de las negociacio-
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291 «When the frontier of the Union shifts castwards, the opportunities and challenges raised by our eastern neighbours will affect

us more directly than today. In no other neighbouring region will enlargement have such immediate consequences», de manera que

en relación con el Consejo a celebrar en (2002) en Copenhague sugieren: «This could consist of the announcement in December of a

new proximity policy initative, with initial focus on the eastern neighbours», Joint letter on Wider Europe by Commissioner Chris

Patten and High Representative Solana, 8 de agosto de 2002, (negrita en el original).
292 External Relations. New Neighbours Initiative — Council conclusions: 1. «With the forthcoming biggest ever enlargement in its

history, the EU will have borders with a number of new neighbours. Enlargement presents an important opportunity to take forward re-

lations with the new neighbours of the EU which should be based on shared political and economic values». 2. In particular, the EU

wishes to put in place further conditions which would allow it to enhance its relations with its Eastern European neighbours: Ukraine,

Moldova and Belarus. There is a need for the EU to formulate an ambitious, long-term and integrated approach towards each of these

countries, with the objective of promoting democratic and economic reforms, sustainable development and trade, thus helping to ensu-

re greater stability and prosperity at and beyond the new borders of the Union», 14183/02 (Presse 350).
293 Consejo Europeo de Copenhague, 12 y 13 de diciembre de 2002, 15917/02, pp. 6-7.
294 Una Europa más amplia, p. 4.
295 Una Europa más amplia, pp. 3 y 5. Se trata de un medio y largo plazo que la Comisión ha llegado a cifrar en una década o un

período más largo; dice así: «La UE debe procurar reforzar y unificar su actual política de vecindad respecto a estas regiones [...] en

la próxima década o un período más largo», Una Europa más amplia, p. 9.
296 Una Europa más amplia, p.5, énfasis añadido. Véase G. Escribano, «¿Europeización sin Europa? Una reflexión crítica sobre la

Política de Vecindad para el Mediterráneo (DT)», Documento del Real Instituto Elcano.
297 Documento de Estrategia, p. 7. Se trata de nueve Estados: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria y Tú-

nez, y la Autoridad Nacional Palestina; Ibíd. nota 6. Esta frontera, la Comisión «es casi exclusivamente marítima y separará a ocho

Estados miembros de diez países vecinos. Dicha frontera se extiende a lo largo del Mar Mediterráneo (unos 5.500 km.), con varias

travesías marítimas de distancia muy variable, y se caracteriza por importantes diferencias de desarrollo entre el norte y el sur del Me-

diterráneo, con estrechos vínculos históricos, culturales y humanos», Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, p. 5.
298 Una Europa más amplia, p. 4.
299 El informe Napoletano consideró en cambio que, «independientemente de la cuestión de la posible adhesión de Turquía se debe-

ría incluir a este país en la nueva política de una Europa más amplia...», párrafo 12.



nes de adhesión el 3 de octubre de 2005» 300. La Antigua República Yugoslava de
Macedonia presentó su solicitud de adhesión a la UE el 22 de marzo de 2004, y el
Consejo Europeo de diciembre de 2005 —teniendo presente el análisis de la Co-
misión 301— decidió otorgarle la condición de país candidato 302.

Tampoco se dirige a los demás países de los Balcanes Occidentales 303, can-
didatos potenciales, hoy Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro 304, y Ser-
bia, incluido Kosovo, cuya perspectiva europea ha sido reiterada por el Consejo
en numerosas ocasiones 305.

En el Programa de Salónica para los Balcanes Occidentales, adoptado por el
Consejo de junio de 2003, la UE subrayaba que el ritmo de aproximación de los
países de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea estaba en manos de esos
países y que dependería de los resultados de cada uno de ellos en la aplicación
de las reformas, respetándose así los criterios establecidos por el Consejo Euro-
peo de Copenhague de 1993 y las condiciones del Proceso de Estabilización y
Asociación 306.

También fueron excluidos los Estados europeos que se encuentran fuera de
la Europa de la Unión por su dimensión: Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San
Marino y la Santa Sede, o por su propia decisión: Islandia, Noruega y Suiza 307,
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300 Comunicación de la Comisión. Documento de Estrategia para la ampliación, 2005, COM (2005) 561 final, de 9.11.2005,

pp. 5-8.
301 El Consejo de Ministros solicitó a la Comisión que emitiera un dictamen al respecto el 17 de mayo de 2004, con arreglo al proce-

dimiento previsto en el art. 49 del TUE, que la Comisión emitió el 9 de noviembre de 2005, en el que «recomienda al Consejo que

otorgue la condición de país candidato a la Antigua República Yugoslava de Macedonia», lo que supone «el reconocimiento político

de una relación más estrecha entre la UE y este país en su proceso hacia la adhesión», y considerando que las negociaciones con vis-

tas a su adhesión «deberán iniciarse una vez que el país haya alcanzado un grado suficiente de conformidad con los criterios estable-

cidos a tal fin», Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de la Antigua República Yugoslava de

Macedonia, COM (2005) 562 final, 9.11.2005, p. 8. la Comisión presentará un informe sobre los progresos realizados por la Anti-

gua Yugoslava de Macedonia para cumplir los criterios políticos fijados en el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 (criterios de

Copenhague) y en el Consejo Europeo de Madrid en 1995 (insistiendo en la necesidad de su aplicación efectiva), Comunicación de

la Comisión, Documento de estrategia para la ampliación, 2005, COM (2005) 561 final, 9.11.2005, pp. 2 y 13.
303 Condición que otorga el Consejo «habida cuenta, en particular, de los sustanciales progresos realizados para completar el mar-

co legislativo derivado del Acuerdo Marco de Ohrid, así como de los resultados obtenidos de la aplicación del Acuerdo de Estabili-

zación y Asociación (incluidas sus disposiciones relacionadas con el comercio) desde 2001», Consejo Europeo de Bruselas, 15/16

de diciembre de 2005, Conclusiones de la Presidencia, p. 7, párrafos 23-25.
303 En el documento dirigido a Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, la Comisión recomendó que «Para garantizar

la aplicación de un enfoque global, el nuevo instrumento debería abarcar a los países vecinos que se benefician de la cooperación

en el marco de los programas CARDS [...]», es decir, los Balcanes occidentales, «pese a que [...] no entran en el ámbito político de

aplicación de la Comunicación relativa a una Europa más amplia», COM (2003) 393 final, de 1.7.2003, p. 3.
304 En 2005, la Comisión recomendó que la Unión Europea iniciara negociaciones para la celebración del Acuerdo de Estabiliza-

ción y Asociación (AEA) con Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, dependiendo de los progresos de estos países en sus re-

formas políticas, económicas e institucionales, debería ser posible concluir dichas negociaciones en el plazo de un año a partir de la

fecha de inicio. En octubre de 2005, la Unión inició negociaciones a tal fin con Serbia y Montenegro. La Comisión también consideró

que «Albania ya ha avanzado lo suficiente, en general, en las reformas esenciales para la aplicación de su futuro AEA, lo que prepa-

ra el terreno para la conclusión de las negociaciones», véase por todo la Comunicación de la Comisión. Documento de estrategia

para la ampliación, 2005, COM (2005) 561 final, de 9.11.2005, conclusiones y recomendaciones, p. 13.
305 «El futuro de los Balcanes occidentales está en la Unión Europea», manifestó la Agenda de Salónica y confirmó el Consejo Euro-

peo de 12 de diciembre de 2003.

En junio de 2003, la Cumbre UE-Balcanes occidentales celebrada en Salónica (agenda de Salónica) confirmó el apoyo de la Unión

Europea a la perspectiva europea de los países de los Balcanes occidentales integrados en el proceso de Estabilización y Asociación,

entonces: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, incluido

Kosovo, tal como es definido en la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo Europeo de

Bruselas, celebrado el 16 y 17 de junio de 2005, «reafirmó su compromiso a favor de la aplicación integrada de la agenda de Saló-

nica, en la que se pone de relieve que el futuro de los Balcanes está en la Unión Europea. Reitera que los avances de cada país hacia

la integración europea, teniendo en cuenta la evolución del acervo, dependen de los esfuerzos realizados por cada uno de ellos para

respetar los criterios de Copenhague y la condicionalidad del proceso de estabilización y asociación», párrafo 41; sobre la evolu-

ción al respecto, véase la Comunicación de la Comisión Les Balkans occidentaux sur la voie de l’UE: Renforcer la estabilité et la pros-

perité, COM (2006) 27 final/2, de 27.1.2006.
306 Comunicación de la Comisión. Documento de estrategia para la ampliación, 2005, COM (2005) 561 final, de 9.11.2005,

pp. 8-12.
307 El Informe Napoletano pidió, no obstante, que en el marco de la PEV «se preste particular atención a los países del continente

europeo que, por su dimensión o por su propia decisión, no han participado en el proceso de ampliación de la Unión», y cita a Ando-



éstos integrantes del Espacio Económico Europeo, cuyas estrechas relaciones eco-
nómicas y políticas con la Unión se concibieron como la meta y modelo a imitar
a largo plazo en las relaciones de ésta con los países de su entorno próximo.

«El objetivo a largo plazo de las iniciativas expuesta —dijo la Comisión en
Una Europa más amplia— es ir en la dirección de una situación en la que las re-
laciones de la UE con los países vecinos acaben pareciéndose a los estrechos
vínculos políticos y económicos existentes actualmente con los países del Espa-
cio Económico Europeo, lo que implica que los socios deben contraer obligacio-
nes mucho mayores y más amplias, sobre todo en lo que respecta a la adapta-
ción a la legislación comunitaria» 308.

El Parlamento Europeo ha expresado la misma idea en la Resolución sobre
la política europea de vecindad, de 19 de enero de 2006, en la que «Destaca que
la finalidad de la PEV no es sólo consolidar las relaciones bilaterales entre la
Unión y los países de su entorno inmediato, sino también establecer redes de
cooperación y desarrollo de la integración regional entre países vecinos; consi-
dera, en este sentido, que debería estudiarse la posibilidad de crear para los
Estados europeos vecinos un instrumento similar al del Espacio Económico Euro-
peo que cubra no sólo la participación en el mercado interior, sino también los
espacios políticos; expresa su preocupación por los notables retrasos en este
ámbito y considera fundamental que la Unión se comprometa con todos los
socios de la política de vecindad a activar todos los instrumentos políticos e ins-
titucionales con miras a apoyar el desarrollo de la dimensión multilateral» 309.

¿Qué países europeos están entonces llamados a participar en la PEV? Desde
sus orígenes, la nueva estrategia tuvo como principal punto de mira acoger a
los Nuevos Estados Independientes (NEI) Occidentales, Bielorrusia, Moldavia
y Ucrania, Estados geográficamente europeos y calificados al margen de su vo-
luntad como entorno próximo de la Europa de la Unión 310.

Al este, dijo la Comisión, «la futura frontera oriental de la UE con los NEI se-
parará a ocho Estados miembros de cuatro países vecinos. Esta frontera exterior
se extenderá del Mar de Barents Sea al norte al Mar Negro al sur, a lo largo de
5.000 km., y cubrirá regiones de características geográficas, económicas y sociales
muy distintas, con un importante desequilibrio entre los niveles de pobreza» 311.

Rusia, inicialmente incluida en la PEV 312, fue apartada de ella más tarde en
atención a la asociación estratégica UE-Rusia y la creación de cuatro espacios
comunes 313. Exclusión que no comparte el Parlamento Europeo, que en su Re-
solución de 19 de enero de 2006:

«Lamenta que [...] la Comisión se haya pronunciado únicamente sobre la
posición del Consejo, y haya hecho caso omiso de la Resolución, muy elabo-
rada, aprobada por el Parlamento el 20 de noviembre de 2003».

«Señala el vínculo crucial entre la estrategia UE-Rusia y la PEV; subraya
que el éxito de dicha política en algunos de los países participantes en la PEV
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rra, Mónaco, San Marino, la Santa Sede, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, «pero que ya están integrados de distintas formas

en estructuras europeas y, por lo tanto, pueden contribuir activamente al desarrollo de este proceso».
308 Una Europa más amplia, p. 16.
309 P6_ TA-PROV (2006) 0028 A6-0399/2005, párrafo 36.
310 Limites de Europa (I), pp. 16-17; Los límites de Europa. La adhesión de Turquía a la Unión Europea, pp. 16-17. Los límites de Euro-

pa. La UE, Rusia y los «Nuevos Estados Independientes» occidentales (Belarús, Moldova, Ucrania).
311 COM (2003) 393 final, de 1.7.2003, p. 4.
312 Una Europa más amplia, pp. 4-5.
313 Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las Relaciones con Rusia, COM (2004) 106,

de 9.2.2004; así como las Conclusiones del Consejo de 24.2.2004. El Consejo Europeo de Bruselas, de 25 y 26 de marzo de

2004, alude a la vecindad común de la UE/Rusia como motivo de la «intensificación de sus relaciones».



depende de las relaciones entre la UE y Rusia; pide, por tanto, a la Comisión y
al Consejo que vuelvan a formular la estrategia común con Rusia de tal forma
que consolide las mismas consideraciones democráticas, jurídicas y de dere-
chos humanos que se han aceptado con arreglo a la política de vecindad;
alienta al Gobierno ruso a que posibilite una mayor flexibilidad y unos instru-
mentos decisorios de mayor alcance en relación con sus regiones fronterizas
con países de la UE; considera que una evolución semejante es un prerrequisi-
to importante para la viabilidad de las relaciones transfronterizas» 314.

Cuando en marzo de 2003 la Comisión lanzó la iniciativa Una Europa más
amplia decidió excluir «por el momento» al Cáucaso sur 315. Ese «momento»
pronto pasó a tenor de los objetivos de reformas políticas y económicas que aus-
picia la PEV y —más aún— los desafíos a los que con carácter general pretende
hacer frente, a saber, evitar la aparición de nuevas líneas divisorias en Europa y
preservar la seguridad de la Unión 316, sea mediante la gestión segura y eficaz de
las fronteras comunes, sea a través de la intensificación de la cooperación en la
prevención y lucha común contra las amenazas, así como la mayor intervención
política de la Unión en la prevención de conflictos y gestión de crisis 317.

6.5. ¿A qué retos o desafíos pretende hacer
frente la Política Europea de Vecindad?

1) Evitar la aparición de nuevas líneas divisorias en Europa
entre la Unión Europea ampliada y sus vecinos del Este) 318

Aquí encontramos una de las preocupaciones que presidieron el nacimien-
to de la PEV y que, asimismo, ha estado presente en su desarrollo.

El Consejo Europeo de Copenhague (diciembre 2002), ya observó que la
ampliación «ofrece una gran oportunidad para estrechar las relaciones con los
países vecinos, a partir de unos mismos valores políticos y económicos. La
Unión está decidida a evitar nuevas líneas divisorias en Europa y a promover la
estabilidad y la prosperidad dentro de sus nuevas fronteras y más allá de
ellas» 319.

Entre los objetivos relevantes de cara a sentar las bases de la nueva estrategia
(tanto en el marco del futuro nuevo instrumento de vecindad como durante la
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314 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Política Europea de Vecindad, P6_TA-PROV(2006)0028 A6-0399/2005, párrafos

21 y 22.
315 Una Europa más amplia, nota 4 de la p. 4.
316 «The ENP aslo suports efforts to achieve the objectives of the European Security Strategy», afirmó la Comisaria Benita Ferre-

ro-Waldner en noviembre de 2005, Comunication to the Commission, Implementing and promoting the European Neigbourhood Po-

licy, SEC (2005) 1521, de 22.11.2005.
317 Véase en este sentido las prioridades aludidas por la Comisión en Una Europa más amplia, pp. 10-15.
318 Fue precisamente en relación con la visión de la UE de Rusia (Estrategia Común 1999/414/PESC del Consejo Europeo, de 4 de

junio de 1999, DO L 157, de 24 de junio de 1999) y, más claramente, con Ucrania, cuando el término «línea divisoria» apareció en

la jerga comunitaria en sentido similar a como lo vendría a hacer en el marco de la PEV: «La colaboración estratégica entre la Unión

Europea y Ucrania, basada en valores e intereses comunes, es un factor determinante para acrecentar la paz, la estabilidad y la pros-

peridad en Europa. La libertad la independencia y la estabilidad de Ucrania figuran entre los mayores logros de la nueva Europa

exenta de líneas divisorias», Estrategia Común, 1999/877/PESC, de 11 de diciembre de 1999 (DO L 331, de 23 de diciembre de

1999, párrafo 1, énfasis añadido). También se puede tomar nota de lo afirmado en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la

solicitud de adhesión de Polonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones, de 5 de septiembre de 2001 (DO C 72

E/177, de 21 de marzo de 2002): «[El Parlamento Europeo] desea evitar el peligro de un «telón de papel» en las fronteras exteriores

de Polonia después de su adhesión a la UE, y por ello respalda el propósito de las autoridades polacas de introducir un régimen fron-

terizo flexible» (párrafo 13, énfasis añadido).
319 Consejo Europeo de Copenhague, 12 y 13 de diciembre de 2002, Conclusiones de la Presidencia, p. 6, párrafo 22.



fase de transición), la Comisión consideró que: «La UE y los países socios tienen
un interés común en garantizar que la nueva frontera exterior no sea un obstácu-
lo al comercio, a los intercambios sociales y culturales o a la cooperación regio-
nal» 320. En otro documento la Comisión también afirmó que: «Teniendo en
cuenta los vínculos sociales y culturales existentes desde hace tiempo en las fron-
teras exteriores de la Unión, es importante que la nueva frontera exterior de la
Unión Europea no sea percibida como un obstáculo a los contactos y la coopera-
ción existente a escala local. Este tipo de cooperación cuenta con una larga tradi-
ción, especialmente a lo largo de las fronteras terrestres de la Unión ampliada...»; y
conviene, asimismo, anotar que fue en relación con la entonces futura frontera
oriental donde la Comisión subrayó la existencia de «lazos culturales muy fuer-
tes..., ya que las poblaciones tienen una larga tradición de convivencia a través de
estas fronteras que, por otro lado, han sido desplazadas en numerosas ocasio-
nes» 321. O, «La política europea de vecindad está pensada —seguía la Comisión
en el Documento de Estrategia— para prevenir la aparición de nuevas líneas divi-
sorias entre la UE ampliada y sus vecinos y ofrecer a éstos la oportunidad de par-
ticipar en diversas actividades de la UE gracias a una mayor cooperación en los
ámbitos de la política, la seguridad, la economía y la cultura» 322.

El Informe Napoletano, considera que «para la UE ampliada es esencial no
tener unas fronteras exteriores cerradas y definir una estrategia para las relacio-
nes con los vecinos», que «debe evitar, por tanto, que surja una nueva línea de se-
paración con nuestros vecinos orientales dentro de Europa». Dado que «el inmi-
nente Big Bang de la ampliación de la UE afectará directamente a los países del
este de Europa que comparten fronteras con los nuevos Estados miembros. En
la actualidad se han convertido en tareas urgentes mitigar los efectos negativos
de la creación de las fronteras Schengen, encontrar formas de fomentar la coo-
peración transfronteriza y garantizar los beneficios potenciales que supone ser
vecino directo de la UE» 323.

El documento presentado al Consejo Europeo de Bruselas (2003) por el
Alto Representante para la PESC Una Europa segura en un mundo mejor, bajo la
misma rúbrica «Crear seguridad en los países vecinos», afirma: «No nos interesa
que la ampliación cree nuevas líneas divisorias en Europa. Tenemos que extender
los beneficios de la cooperación económica y política a nuestros vecinos del este y al
mismo tiempo contribuir a la solución de sus problemas políticos».

Consumada la histórica ampliación, el Documento de estrategia de la Comi-
sión sobre la PEV (mayo 2004), destaca que «El objetivo de la política europea
de vecindad es compartir los beneficios de la ampliación de la UE en 2004 con
los países vecinos, mediante el refuerzo de la estabilidad, de la seguridad y del
bienestar para todas las partes afectadas. Está pensada para prevenir la apari-
ción de nuevas líneas divisorias entre la UE ampliada y sus vecinos y ofrecer a
éstos la oportunidad de participar en diversas actividades de la UE gracias a una
mayor cooperación en los ámbitos de la política, la seguridad, la economía y la
cultura» 324; lo que, como valor añadido, «evitará cualquier sentimiento de ex-
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320 Una Europa más amplia, p. 11.
321 Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, p. 6.
322 Documento de Estrategia, p. 3.
323 Informe Napoletano, Propuesta de Resolución sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Una

Europa más amplia. Relaciones con los vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Euro-

pa», considerandos A y E, p. 6.
324 Documento de Estrategia, p. 3. Aunque Comunicaciones anteriores de la Comisión no hacen expresa referencia a evitar esas

nuevas líneas divisorias, tal intención finalista está, no cabe duda, presente en el interés manifestado por la Unión de cooperar con



clusión al que de otro modo hubiera podido dar lugar la ampliación, y propor-
cionará la oportunidad de compartir beneficios» 325.

Ahora bien, los esfuerzos desplegados en este campo no han ido dirigidos a
potenciar la libre circulación de personas y trabajadores, como anhelan los ve-
cinos (tanto del Sur como del Este) e, incluso, los nuevos Estados miembros,
sino que más bien se ha utilizado para reforzar el control fronterizo y conven-
cer a los socios para que readmitan a los inmigrantes irregulares, lo que en defi-
nitiva revierte en el otro gran reto —objetivo principal de la PEV—, hacer fren-
te a la amenaza a la seguridad que para la Europa de la Unión puede constituir
el cruce irregular de sus fronteras exteriores.

2) Seguridad de las fronteras comunes

En general, la PEV pretende hacer frente a las amenazas transfronterizas,
trátese de riesgos para el medio ambiente o nucleares, inmigración ilegal, en-
fermedades transmisibles, tráfico de drogas, delincuencia organizada o redes
terroristas 326, pues «aunque muchos de estos problemas sólo pueden resolver-
se en el marco de una cooperación internacional a gran escala, la cooperación
regional y transfronteriza desempeña también una función importante que de-
bería tener en cuenta específicamente el nuevo instrumento» de vecindad 327.

En relación con la migración, la Comisión así lo advirtió, aun consciente de
que «[l]os efectos del envejecimiento de la población y del declive demográfico,
de la mundialización y de la especialización hacen que pueda ser beneficioso
para la UE y sus países vecinos establecer mecanismos que permitan que los
trabajadores puedan desplazarse al lugar en que se necesitan más sus compe-
tencias, [...] la libre circulación de personas y trabajadores sigue siendo el objetivo
a largo plazo. Los intercambios culturales y técnicos podrían facilitarse en gran
medida mediante la adopción por parte de de los Estados miembros de la UE
de una política de visados de larga estancia [...]. La UE debería ayudar a los paí-
ses vecinos a reforzar las actividades de lucha contra la migración ilegal y de es-
tablecimiento de mecanismos eficaces de retorno, especialmente en el caso de
los migrantes clandestinos en tránsito. La celebración de acuerdos de readmi-
sión con todos los países vecinos, empezando por Marruecos, Rusia, Argelia,
Ucrania, Bielorrusia y Moldavia, será fundamental para la labor común de
contención de la migración ilegal.» 328

«Las nuevas oportunidades que ofrece la ampliación se acompañarán al
mismo tiempo de desafíos», constató la Comisión en la Comunicación dirigida
a sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, entre los que «la gestión
segura y eficaz de las fronteras tendrá una importancia fundamental para pro-
teger las fronteras comunes y facilitar el comercio y el tránsito legítimos»; de
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los países vecinos para «garantizar que sus políticas de inmigración, procedimientos aduaneros y controles fronterizos no impidan ni

retrasen la circulación legal de personas y mercancías. [...] Del mismo modo, será preciso adoptar enfoques comunes para ocuparse

de las amenazas a la seguridad común, ya se trate del aspecto fronterizo de los peligros para el medio ambiente o nucleares, las en-

fermedades transmisibles, la inmigración ilegal, los tráficos, la delincuencia organizada o las redes terroristas», Una Europa más am-

plia, p. 6; así como cuando advierte como nuevo desafío «las diferencias de nivel de vida con los países vecinos podrían acentuar

aún más debido al mayor crecimiento de los nuevos Estados miembros respecto a los países vecinos», considerando que en el este, la

futura frontera oriental de la UE «cubrirá regiones de características geográficas, económicas y sociales muy distintas, con un impor-

tante desequilibrio entre los distintos niveles de pobreza...», Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, p. 4, párrafo 6.
325 Documento de Estrategia, p. 9.
326 Una Europa más amplia, pp. 3 y 12.
327 Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, p. 5.
328 Una Europa más amplia, énfasis añadido, pp. 11-12.
329 Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, p. 4, párrafo 6, y p. 6 párrafo 8.3.



ahí que al proponer los «objetivos relevantes» de la nueva política la Comisión
insistiera en que «La gestión eficaz de las fronteras constituye uno de los ele-
mentos clave de la prosperidad y seguridad comunes. Será fundamental facili-
tar el comercio y el tránsito protegiendo al mismo tiempo las fronteras de la
Unión Europea contra el contrabando, el tráfico, la delincuencia organizada
(incluida la amenaza terrorista) y la inmigración ilegal (incluida la de tránsito).
La cooperación regional y transfronteriza puede ayudar a hacer frente a estos
desafíos...» 329.

En el Documento de Estrategia destinado a servir de orientación al desarro-
llo de la PEV, la Comisión afirmó: «Resulta importante fomentar una coopera-
ción más estrecha a través de las fronteras exteriores de la UE y entre los pro-
pios vecinos de la UE, especialmente entre los geográficamente más próximos
entre sí» 330; estimando que «La gestión de fronteras probablemente constituirá
una prioridad en la mayoría de los planes de acción, puesto que es la única ma-
nera para la UE y sus vecinos de facilitar los movimientos transfronterizos legí-
timos. [...] El objetivo es facilitar la circulación de personas y al mismo tiempo
mantener o incrementar un alto nivel de seguridad» 331.

Recientemente el Parlamento Europeo «Opina que la administración con-
junta de la frontera entre la UE y el país de que se trate debería ser parte esencial
del acuerdo de vecindad, con vistas a garantizar, por un lado, la seguridad de las
fronteras, y por otro, la permeabilidad de la misma al comercio en la región
fronteriza» 332.

3) Intervención política de la UE en la prevención de conflictos y gestión
de crisis

El documento Una Europa segura en un mundo mejor, aprobado por el
Consejo Europeo (diciembre 2003) a propuesta del Alto Representante de la
PESC, J. Solana 333, bajo la rúbrica Crear seguridad en los países vecinos, afirma:
«La integración de los Estados adherentes aumentará nuestra seguridad, pero
también acercará Europa a zonas conflictivas. Nuestra tarea es promover un
conjunto de países bien gobernados al este de la Unión Europea y en las orillas
del Mediterráneo, con los que podamos mantener unas relaciones estrechas y
de cooperación [...]».

Antes, este interés también se destacaba en la carta conjunta al Consejo del
Alto Representante para la PESC (J. Solana) y el Comisario Patten sobre Una
Europa más amplia, en la que consideran que el fomento de las relaciones de ve-
cindad —sin despreciar otros ámbitos geográficos— ha de centrar su atención
en los futuros vecinos del Este dado que son los directamente implicados por la am-
pliación; sugiriendo que los intereses que mueven a la Unión en la política en-
tonces en ciernes debe tener por objetivo: la estabilidad, la prosperidad, com-
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330 Documento de Estrategia, «Cooperación regional», p. 24, énfasis añadido. En el primer documento de la Comisión destinado a

lanzar la nueva política (Una Europa más amplia) ya se consideró que: «La mayor proximidad geográfica supondrá que la UE am-

pliada y los nuevos países vecinos tendrán el mismo interés en proseguir la labor de fomento de los flujos transnacionales de comercio

y de inversiones así como un interés compartido aún mayor en colaborar para hacer frente a las amenazas transfronterizas, desde el

terrorismo hasta la contaminación atmosférica», COM (2003) 104 final, de 11.3.2003, p. 3.
331 Documento de estrategia «Planes de acción», en relación con el ámbito relativo a «Justicia y asuntos de interior», p. 19, énfasis

añadido.
332 A6/2005/399, en el apartado «Hacia Acuerdos Europeos de Vecindad», párrafo 10; véase Comisión de Asuntos Exteriores,

Documento de sesión, A6-0399/2005, Ponente Tannock, Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la Política europea

de vecindad, de 7.12.2005.
333 Consejo Europeo de Bruselas, 12 de diciembre de 2003, Conclusiones de la Presidencia, pp. 21-22, párrafos 83-86.



partir los valores comunes y el Estado de derecho a lo largo de nuestras
fronteras, dado que «are all fundamental for our own security» 334.

En Una Europa más amplia la Comisión consideró que «Una mayor parti-
cipación de la UE en la gestión de crisis en respuesta a amenazas regionales es-
pecíficas supondría una demostración tangible de la voluntad de la UE de asu-
mir una mayor parte de la carga de la resolución de conflictos en los países
vecinos. Una vez que se hubiera resuelto el conflicto, la capacidad civil y de ges-
tión de crisis de la UE podría emplearse para el mantenimiento de la seguridad
interna [...]» 335.

Asimismo, entre las prioridades de actuación establecidas por la Comisión en
el Documento de Estrategia sobre la PEV se alude, en primer lugar, al compromiso
«con acciones específicas que confirmen o refuercen la adhesión a los valores com-
partidos y a determinados objetivos de política exterior y de seguridad» 336.

A los retos anteriores —y muy particularmente el relativo a la prevención
de conflictos violentos 337— se une en el caso del Cáucaso meridional el desafío
energético 338.

6.6. ¿Cómo se trabaja? Métodos e instrumentos
al servicio de la Política Europea de Vecindad

Como se señaló, la PEV pretende reflejar una «visión clara del desarrollo de
relaciones más estrechas y más coherentes con los países vecinos a medio y lar-
go plazo» 339. Una política global que ofrezca a todos los vecinos las mismas
oportunidades «en la constatación de unos valores compartidos y unos intere-
ses comunes» 340. Su objetivo: la creación de una zona de prosperidad, estabili-
dad y seguridad en la vecindad inmediata de la Europa de la Unión, a la que ésta
ha de contribuir fomentando un anillo de países bien gobernados en el este de
la UE y en las orillas del Mediterráneo.

Para realizar esta visión se tuvo presente que ni la Unión parte del mismo
punto en las relaciones con los países vecinos llamados a participar en la oferta,
ni estos tienen la misma capacidad —y/o interés— de afrontar las reformas que
implica el desarrollo de la PEV al mismo ritmo. De manera que si bien la estra-
tegia pretende aglutinar las relaciones de la Unión con sus vecinos, el nuevo en-
foque comunitario no puede ser único, sino gradual y diferenciado por países,
lo que ha llevado a un enfoque de la PEV más bilateral que multilateral o regio-
nal, particularmente en el Este 341.
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334 Joint letter on Wider Europe, 8 de agosto de 2002 (énfasis añadido), Comunicado de prensa 12134/02 (Presse 279), p. 8, y

14183/02 (Presse 350), puede consultarse en el listado de documentos de la Comisión relativos a la PEV, http://ec.euro-

pa.eu/comm/world/enp/documents_en.htm.
335 Una Europa más amplia, p. 13.
336 Documento de Estrategia, p. 11.
337 Comunicación de la Comisión relativa a la Prevención de conflictos, COM (2001) 211, final, de 11.4.2001; y el Programa de la

Unión Europea para la prevención de conflictos violentos, adoptado por el Consejo Europeo de Gotemburgo (junio 2001), cuyo prin-

cipal objetivo es incorporar la dimensión «preventiva» en todas las acciones exteriores de la UE como elemento clave de la Estrategia

Europea de Seguridad.
338 Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el Desarrollo de una política energética para la

Unión Europea ampliada y sus vecinos y países asociados, COM (2003) 262 final, de 13.5.2003.
339 Una Europa más amplia, p. 9. Véase también p. 17.
340 Documento de Estrategia, p. 9.
341 La Comisión afirmó en Una Europa más amplia: «La UE debe actuar a fin de fomentar la cooperación y la integración regionales

y subregionales que son condiciones previas para la estabilidad política, el desarrollo económico y la reducción de la pobreza y las

divisiones sociales en nuestro entorno común», p. 3.



El Informe Napoletano hace en este sentido referencia a «las diferencias geo-
políticas entre los vecinos orientales y meridionales y considera que, si bien de-
bería haber un margen importante para desarrollar la cooperación subregional
y regional en el Sur, en el Este resulta prometedor un enfoque bilateral ya que
parece casi imposible lograr una cooperación regional a causa de las diferen-
cias» 342.

La Comisión también fue consciente en Una Europa más amplia de que en
las relaciones de la Unión con los vecinos del Sur y del Este, «la diferencia más
importante es que, en el caso de los países del Mediterráneo, se incluye una ver-
tiente regional explícita que fomenta el desarrollo de iniciativas intraregionales
y de cooperación en una amplia gama de sectores. Esta política de fomento de
la cooperación intraregional consiste en tres capítulos definidos en la Declara-
ción de Barcelona: el capítulo político y de seguridad, el capítulo económico y
financiero y el capítulo social, cultural y humano» 343.

Con la perspectiva de «países diferentes e intereses comunes» 344, la PEV se
concibió así con «un enfoque diferenciado, gradual y basado en un modelo de
referencia» 345, que necesariamente había de partir del marco existente para las
relaciones de la UE con los países vecinos, pues de lo que se trata no es de «pasar
por encima» de dicho marco (a saber, los Acuerdos de Asociación concertados
con los países de la Asociación Euromediterránea, y los Acuerdos de colabora-
ción y cooperación (ACC) concertados entre 1997 y 1999 con los Nuevos Esta-
dos Independientes) 346, sino que la PEV «debe completar las políticas y los me-
canismos existentes, basándose en ellos» 347.

Enfoque diferenciado porque, como señaló la Comisión «las diferencias se
reflejan en la variedad y la intensidad de las relaciones que mantiene actual-
mente la UE con sus nuevos países vecinos y de las relaciones entabladas entre
dichos países vecinos» 348. Y continúa, «Dadas las diferentes situaciones de par-
tida y objetivos también diferentes, es obvio que el nuevo enfoque comunitario
no puede ser una política única» 349. «... los países vecinos no parten del un mis-
mo punto en sus relaciones con la UE. Algunos socios ya tienen acuerdos de li-
bre comercio [los países del Sur del Mediterráneo], con distinto grado de al-
cance y detalle, mientras que otros han iniciado un proceso de desarrollo de
una colaboración estratégica con la UE [Rusia, luego excluida de la PEV], sien-
do uno de los aspectos de ello la integración económica con la UE. Al tiempo
que la UE debe tener como objetivo conseguir un enfoque más coherente, ofre-
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342 Informe Napoletano, p. 10, párrafo 17.
343 Una Europa más amplia, p. 8.
344 Una Europa más amplia, p. 4.
345 Una Europa más amplia, p. 16.
346 Son la República de Armenia, la República de Azerbaiyán, Georgia, la República de Kazajistán, la República de Kirguistán, la

República de Moldavia, la Federación de Rusia, Ucrania y la República de Uzbekistán, en total, nueve acuerdos de características si-

milares, que crean un Consejo de cooperación para velar por la aplicación de sus estipulaciones, cuyo objeto principal consiste en

consolidar la democracia en esos países y desarrollar su economía gracias a la cooperación en una extensa gama de materias y al

mantenimiento de un diálogo político.
347 Una Europa más amplia, p. 16. En el mismo sentido, el Documento de Estrategia de la Comisión sobre la PEV considera que «Las

relaciones entre la UE y la mayoría de los países que participan en la política europea de vecindad ya se encuentran muy desarrolla-

das. En Europa oriental, los Acuerdos de Colaboración y Cooperación forman la base de las relaciones contractuales. En el Medite-

rráneo, la Asociación Euromediterránea («Proceso de Barcelona») proporciona un marco de cooperación regional que se contempla

con una red de Acuerdos de Asociación».

Estos acuerdos permiten desarrollar la cooperación y la integración económica en numerosos terrenos y todavía ofrecen otras poten-

cialidades que aún no se han abordado. La política europea de vecindad orienta el camino a seguir para aumentar la cooperación

en una serie de ámbitos muy concretos para que, en un primer momento, la UE y sus socios puedan aprovechar plenamente las estruc-

turas ya implantadas», Documento de Estrategia, p. 8.
348 Una Europa más amplia, p. 5.
349 Una Europa más amplia, p. 6.



ciendo las mismas oportunidades en todos los países vecinos, la diferenciación
entre países deberá seguir siendo la base de la nueva política de vecindad» 350.

Enfoque gradual porque —sigue la Comisión en el mismo Documento—
«los países socios tienen una capacidad variable, en algunos casos limitada, de
llevar a cabo reformas rápidas y una transición global. Deberán dar muestras de
un firme compromiso para desarrollar su capacidad administrativa, institucio-
nal y jurídica. Por tanto no hay alternativa a la adopción de un enfoque gradual.
La ampliación de los beneficios mencionados en el capítulo 3, incluida una ma-
yor asistencia financiera, deberá realizarse de modo que premie las reformas,
reformas que, hasta el momento, las políticas y los incentivos actuales de la UE
no han conseguido que se lleven a cabo en todos los casos. En consecuencia, el
compromiso de la UE deberá ser gradual y supeditarse al logro de los objetivos
de reforma que se acuerden. Sólo se concederán nuevos beneficios en función
de los avances que hagan los países socios en las reforma política y económica.
En caso de que no haya avances, no se ofrecerán estas posibilidades» 351.

La Comisión propuso que los principios de diferenciación y progresividad
se establecieran por medio de planes de acción nacionales y/o regionales 352. El
método propuesto consiste en definir, junto con los países socios un conjunto
de prioridades cuyo cumplimiento supondrá un acercamiento a la Unión Eu-
ropea». Prioridades que se plasmarán en planes de acción, «acordados en co-
mún» 353 (pues «la UE no quiere imponer a sus socios ni prioridades ni condi-
ciones», sino que para el éxito de la PEV «la implicación conjunta en el
proceso... resulta indispensable») 354, en una serie de ámbitos clave de actua-
ción específica, a saber, «diálogo y reforma política, intercambios comerciales y
medidas que preparen a los socios para aumentar gradualmente su participa-
ción en el mercado interior de la UE; justicia y asuntos de interior, energía,
transporte, sociedad de la información, medio ambiente, investigación e inno-
vación, así como política social y contactos entre comunidades («persona a
persona»)» 355.

Bajo el epígrafe «Diferenciación» el Documento de Estrategia de la Comi-
sión sobre la PEV dice: «El punto de partida de los planes de acción es un con-
junto común de elementos que se corresponden con los objetivos de la política
europea de vecindad... En cambio, el plan de acción y las prioridades conve-
nidas con cada socio dependerán de las circunstancias particulares de cada
caso y variarán en función de la situación geográfica, política y económica del
país, de sus relaciones con la Unión Europea y con los países vecinos, de sus
programas de reforma cuando éstos existan, de sus necesidades y de sus capa-
cidades, así como de los intereses percibidos en el contexto de la política eu-
ropea de vecindad. De esta forma, los planes de acción con cada socio estarán
diferenciados.

La diferenciación deberá basarse en un claro compromiso con los valores
compartidos y al mismo tiempo encajar en un planteamiento regional cohe-
rente, especialmente allí donde una mayor cooperación regional pueda generar
beneficios manifiestos» 356.
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350 Una Europa más amplia, énfasis añadido, p. 17.
351 Una Europa más amplia, énfasis añadido, negrita en el original, p. 17.
352 Una Europa más amplia, p. 17.
353 Documento de Estrategia, p. 3.
354 Documento de Estrategia, p. 9.
355 Documento de Estrategia, p. 3.
356 Documento de Estrategia, p. 9.



Fundada la relación de vecindad en el compromiso mutuo con valores co-
munes/compartidos, los planes de acción «se basarán en un conjunto de princi-
pios comunes pero se diferenciarán según el estado de las relaciones con cada
país, sus necesidades y capacidades, así como los intereses comunes. El nivel de
ambición de las relaciones de la UE con sus vecinos dependerá del grado efecti-
vo de consenso sobre estos valores» 357.

En el Documento de Estrategia, la Comisión desarrolla los ámbitos clave a
los que han de responder los planes de acción según la siguiente enumera-
ción 358:

En primer lugar el compromiso con los valores comunes: respeto de la digni-
dad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el
respeto de los derechos humanos. Se insiste en que la aplicación efectiva de es-
tos compromisos es un elemento esencial en las relaciones de la UE con sus so-
cios. Se indica que «[l]os planes de acción comprenderán una serie de priorida-
des destinadas a fortalecer el compromiso con esos valores, entre los cuales
figuran la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, la reforma
del sistema judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organiza-
da; el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida
la libertad de los medios de comunicación y de expresión, los derechos de las
minorías y de la infancia, la igualdad de género, los derechos sindicales y otras
normas básicas del ámbito laboral, así como la lucha contra la tortura y la pre-
vención de los malos tratos; apoyo al desarrollo de la sociedad civil, y la coope-
ración con la Corte Penal Internacional. También se intentará alcanzar com-
promisos en determinados aspectos esenciales de la actividad externa de la UE
como, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva, así como el respeto de la legislación internacional y los es-
fuerzos por la resolución de conflictos» 359.

En segundo lugar, un diálogo político más eficaz: donde se tratarán cuestio-
nes de política exterior y de seguridad así como asuntos regionales e internacio-
nales, la prevención de conflictos y gestión de crisis, así como las amenazas co-
munes a la seguridad (por ej. terrorismo y sus causas, proliferación de armas de
destrucción masiva y exportación ilícita de armas) 360.

Se indica que «Habría que estudiar cómo mejorar la coordinación en los
esquemas de diálogo político establecidos, así como la posible participación de
los países socios en ciertos aspectos de la PESC y la PESD [...]». Otra prioridad
importante será «un mayor desarrollo de la responsabilidad compartida de la
UE y los socios por la seguridad y estabilidad en las regiones vecinas».

En tercer lugar, la política de desarrollo económico y social: «El enfoque pro-
puesto por la política europea de vecindad tiene importantes implicaciones
económicas, puesto que contempla unas relaciones comerciales más preferen-
tes y una mayor asistencia financiera y técnica. También abre a los países veci-
nos la perspectiva de participación en el mercado interior de la UE gracias a
una aproximación en la legislación y la reglamentación, la participación en una
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357 Documento de Estrategia, p. 3.
358 Documento de Estrategia, pp. 14-23. Ya en Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad (2003), la Comisión estimó

como objetivos relevantes tanto del futuro nuevo instrumento de vecindad como durante la primera fase de transición los siguientes:

Fomentar el desarrollo económico y social sostenible en las regiones fronterizas; Cooperar para hacer frente a desafíos comunes en

sectores tales como el medio ambiente, la sanidad pública y la prevención y lucha contra la delincuencia organizada; Garantizar la

eficacia y seguridad de las fronteras; Fomentar las acciones locales entre distintas comunidades, pp. 5-6.
359 Puede resultar significativo que la lucha contra el terrorismo... preceda al respeto de la legislación internacional...
360 De nuevo, por tanto, el terrorismo.



serie de programas comunitarios y un aumento de la interconexión y de los
vínculos físicos con la UE». Asimismo se destaca la importancia del desarrollo
socioeconómico, el empleo, la política social y las reformas estructurales; en
cualquier caso, los asuntos relacionados con la circulación de trabajadores se-
guirán tratándose en el contexto de los Acuerdos de Colaboración y Coopera-
ción.

En cuarto lugar, el comercio y mercado interior. Se pretende una aproxima-
ción de las legislaciones y reglamentaciones; al tiempo se recuerda que la PEV
prevé una mayor apertura de los mercados conforme a los principios de la
OMC.

En quinto lugar, se menciona la justicia y asuntos de interior; en efecto,
«[l]os socios se enfrentan a retos crecientes en el terreno de la justicia y de los
asuntos de interior» como son la presión migratoria procedente de terceros
países, el tráfico ilícito de seres humanos y, de nuevo, encontramos citado el te-
rrorismo. En estas cuestiones, además, se insta a que «se ratifiquen y apliquen
los convenios internacionales pertinentes.»

En sexto lugar, la conexión con los vecinos. Entre los elementos principales
de la PEV en relación con este punto se citan la energía (profundización de
nuestra asociación estratégica con los países vecinos en lo que respecta a la
energía), el transporte (sistema de transporte eficientes, multimodales y soste-
nibles), el medio ambiente (la contaminación del medio ambiente no respeta
fronteras, por lo que la mejor manera de abordar este problema será una com-
binación de actuaciones de carácter internacional, regional y nacional), la so-
ciedad de la información y la investigación e innovación.

Por último se hace una referencia a los contactos entre comunidades, progra-
mas y agencias.

El seguimiento 361 correrá a cargo de los organismos creados en virtud, se-
gún el caso, de los Acuerdos de Colaboración y Cooperación o de los Acuerdos
de Asociación, que presentan la ventaja de reunir a representantes de los países
socios, los Estados miembros, la Comisión Europea y la Secretaría del Consejo.

La Comisión elaborará —en sentido similar a como viene haciendo en re-
lación con los países candidatos— informes periódicos sobre los avances y so-
bre los ámbitos que requieran esfuerzos adicionales, teniendo en cuenta las
evaluaciones realizadas por las autoridades del país socio.

Los planes de acción se revisarán y podrán ser adaptados en función de los
progresos realizados en la consecución de las prioridades de actuación. Se pro-
pone que la Comisión redacte un informe intermedio, con la contribución del
Alto Representante, sobre temas relacionados con la cooperación política y la
PESC, en un plazo de dos años a partir de la aprobación de un plan de acción, y
luego otro informe en un plazo de tres años.

El 22 de noviembre de 2005, la Comisión presentó los progresos realizados
en lo tocante a la concertación de los primeros planes de acción y las priorida-
des para el futuro 362.

Siete planes de acción han sido negociados y adoptados hasta el presente,
con Israel, Jordania, Moldavia, Marruecos, Autoridad Nacional Palestina, Tú-
nez y Ucrania. Cinco están en preparación: Armenia, Azerbaiyán, Georgia,
Egipto y Líbano.
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361 Documento de Estrategia, p. 11.
362 Communication to the Commission, Implementing and promoting the European Neighbourhood Policy, SEC (2005) 1521, de

22.11.2005.



Teniendo en cuenta, según se señaló, que la PEV parte del marco de rela-
ciones de vecindad preexistente, el cuadro que actualmente ofrece los vínculos
convencionales de la UE con los países socios es el siguiente 363:

El siguiente paso en el desarrollo de las relaciones bilaterales de vecindad
incluye la posibilidad del establecimiento de nuevos vínculos contractuales con
los países socios que, según propuso la Comisión, podrían adoptar la forma de
Acuerdos Europeos de Vecindad, «cuyo alcance se definiría a la luz de los avances
en el cumplimiento de las prioridades fijadas en los planes de acción» 364.

6.7. ¿Es necesario crear nuevos instrumentos
(financieros) a propósito?

En 2003 la Comisión aludió 365 a las dificultades que limitan el impacto de
la cooperación a lo largo de las fronteras exteriores de la Unión debido a los sis-
temas diferentes aplicados a la gestión financiera de los fondos comunitarios
(INTERREG 366, Tacis 367 y Meda 368), lo que supone distintas funciones y res-
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País AA/ACC Programas
Plan Acción (fecha

adopc. vecino)

Argelia AA - 2005 Preparac. —
Egipto AA - 2004 Marzo 05 Preparac.
Israel AA - 2000 Mayo 04 11.04.2005
Jordania AA - 2002 Mayo 04 11.01.2005
Líbano Inminente Marzo 05 Preparac.
Libia — — —
Marruecos AA - 2000 Mayo 04 27.07.2005
ANP AA - 1997 Mayo 04 04.05.2005
Siria Pdt. Ratific. — —
Túnez AA -1998 Mayo 04 04.07.2005
Bielorrusia — — —
Moldavia ACC - 1998 Mayo 04 22.02.2005
Ucrania ACC - 1998 Mayo 04 21.02.2005
Armenia ACC - 1999 Marzo 05 —
Azerbaiyán ACC - 1999 Marzo 05 —
Georgia ACC 1999 Marzo 05 —

363 Politique européenne de voisinage: une année de progrès, IP/05/1467, Bruselas, 24.11.2005, puede consultarse en la página

de la Comisión Europea sobre la política europea de vecindad, http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?referen-

ce=IP/05/1467.
364 Documento de Estrategia, p. 4.
365 Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad.
366 La iniciativa comunitaria INTERREG (Reglamento CE n.º 1260/1999 del Consejo, de 26 de junio de 1999, y orientaciones relati-

vas a INTERREG III, DO C143 de 23 de mayo de 2000) es uno de los instrumentos financieros aplicables en el marco de los Fondos

Estructurales de la Unión Europea y presta apoyo a la cooperación transfronteriza y transnacional entre los Estados miembros y los

países vecinos, pero sólo pueden utilizarse dentro de la Unión, por lo que los Programas INTERREG destinados a las fronteras exterio-

res de la UE requieren por tanto una fuente de financiación para las actividades desarrolladas en el país vecino, Sentar las bases de

un nuevo instrumento de vecindad, p. 6.
367 El programa Tacis de cooperación transfronteriza (Reglamento (CE, Euroton) n.º 99/2000 del Consejo, de 29 de diciembre de

1999) presta apoyo a la cooperación transfronteriza con las regiones fronterizas occidentales de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Mol-

dova; en este contexto, el «mecanismo a favor de los proyectos a pequeña escala» presta ayuda cada vez mayor a las iniciativas

transfronterizas y a los demás proyectos de cooperación ejecutados conjuntamente con INTERREG; Sentar las bases de un nuevo ins-

trumento de vecindad, p. 7.
368 En el Mediterráneo, el programa Meda (Reglamento (CE) n.º 2698/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000) presta

apoyo, en términos generales, a la cooperación regional entre los países de la orilla meridional y oriental del Mediterráneo, si bien

no ha financiado aún actividades de cooperación con los Estados miembros, Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad,

p. 7.



ponsabilidades de la Comisión, por un lado, y de las autoridades nacionales, re-
gionales o locales, por otro, diferencias que radican, especialmente, en los nive-
les inadecuados de financiación, el proceso de programación, la selección y
ejecución de los proyectos y su seguimiento.

El concepto del nuevo instrumento de vecindad (Acuerdos Europeos de Ve-
cindad) ofrece la posibilidad de elaborar un enfoque único en materia de coo-
peración más allá de las fronteras exteriores de la Unión, que podría resolver
los problemas actuales, pero plantea cuestiones jurídicas y financieras, referi-
das en particular a la actual separación entre fuentes de financiación externas e
internas.

Dado que se han establecido perspectivas financieras hasta finales de 2006 y
teniendo en cuenta que ya se han suscrito compromisos financieros para algu-
nos instrumentos hasta la fecha, la Comisión propone proceder en dos fases
distintas. Una fase inicial que abarcaría el periodo 2004-2006, se desarrollará
dentro el marco jurídico ya existente y una segunda fase, a partir de 2007, se
creará un nuevo instrumento de vecindad, que deberá aplicarse en igualdad de
condiciones a ambos lados de la frontera exterior de la Unión Europea, se basa-
rá en un planteamiento más global a través de medidas de cooperación trans-
fronteriza y regional en las zonas lindantes con la frontera exterior 369.

En la UE no hay ningún precedente jurídico pertinente para un instrumen-
to de naturaleza dual dedicado a la política exterior y a la cohesión económica y
social y con la ambición de funcionar en pie de igualdad a ambos lados de la
frontera exterior de la UE.

En las propuestas sobre las próximas perspectivas financieras 370 la Comi-
sión cita el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad como uno de los seis ins-
trumentos financieros que deberían funcionar en el ámbito de las relaciones
exteriores a partir de 2006, y en relación con las alternativas propuestas en 2003
para su desarrollo (A. Ampliar el contenido y alcance geográfico de un instru-
mento de cooperación actual; B. Crear un nuevo instrumento único destinado
a financiar actividades dentro y fuera de la Unión; o C. Seguir centrados en la
coordinación entre los instrumentos existentes), la Comisión opta en el Docu-
mento de Estrategia sobre la PEV 371 por la opción B que funcione a través de un
único mecanismo de gestión y con una única serie de procedimientos.

A tal fin, el Instrumento Europeo de Vecindad financiará proyectos con-
juntos propuestos por y para los participantes de los Estados miembros de la
UE y de los países socios. De este modo complementará los instrumentos de fi-
nanciación externa e interna que sólo pueden operar a un solo lado de las fron-
teras de la Unión 372.
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369 Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, pp. 6-12.
370 Construir nuestro futuro común: retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013), COM (2004) 101 fi-

nal, de 11.2.2004.
371 Documento de Estrategia, pp. 29-30.
372 Documento de Estrategia, p. 31.





7. El Cáucaso Sur

7.1. ¿Por qué se excluyó de la Política Europea
de Vecindad?

En Una Europa más amplia (2003) la Comisión estimó que «Dada su situa-
ción, el Cáucaso del Sur tampoco entra por el momento en el ámbito geográfico
de la presente iniciativa» 373. ¿De qué situación se trataba?

La exclusión de Georgia, Armenia y Azerbaiyán de la PEV pudo ser debida
a que su «carácter europeo, aunque argumentable, no les hacía acreedores del
calificativo de vecino por su situación geográfica» 374.

Pero la exclusión del Cáucaso sur de la PEV pudo también ser debida —y so-
bre todo— a la situación conflictiva de la región 375, calificada como un autentico
polvorín 376, con hostilidades abiertas o soterradas de difícil solución en las que Rusia
se ha venido implicando en mayor o menor grado, y que se calcula han ocasionado
un millón de desplazados desde la desmembración de la Unión Soviética 377.

Coppieters no considera que la inicial exclusión del Cáucaso sur de la PEV
fuera debida a motivos geográficos, sino a las actitudes europeas acerca de estos
países, que no habían sido capaces de resolver los conflictos secesionistas-inte-
rétnicos, y cuando la ayuda de la UE había versado en el pasado no había pro-
ducido los resultados esperados 378.

7.2. Y... ¿A qué se debió su inclusión?
Motivos de la UE para reforzar su papel
en el Cáucaso Meridional a través de la Política
Europea de Vecindad

Las razones que pudieron ser causa de exclusión de los países integrantes
del Cáucaso Meridional de la nueva estrategia de vecindad fueron las que pron-
to militaron en sentido inverso.

En 2004, el Documento de Estrategia de la Comisión sobre la nueva iniciati-
va, consideró que la PEV debía dirigirse tanto a los vecinos actuales de la Unión
ampliada como «a aquellos que han quedado más cerca de la Unión Europea
como consecuencia de la ampliación» 379. De ahí que, «la Comisión Europea
tras consultar con el Alto Representante y considerar las propuestas del Repre-
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373 Una Europa más amplia, nota 4 de la p. 4.
374 Los limites de Europa. La UE, Rusia y los «Nuevos Estados Independientes» occidentales (Belarús, Moldova, Ucrania).
375 Los limites de Europa. La adhesión de Turquía a la Unión Europea, p. 17, nota 31.
376 Véase M. Rodríguez Puertas, «Continúa subiendo la temperatura en el Cáucaso» (2 de agosto de 2004), Instituto de Estudios so-

bre Conflictos y Acción Humanitaria, puede consultarse en www.iecah.org/espanol/globaliza/conflicto/caucaso.com.
377 Véase Consejo de Europa, Recommendation (1570 (2002), Situation of refugees and displaced persons in Armenia, Azerbaijan

and Georgia, Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire; véase también V. A. Kolosov, T. A. Galkina y A. D. Krindach, «Te-

rritorial Identity and Interethnic Relations», Russian Politics and Law, vol. 40, no. 3, May-June 2002, pp. 2-30; y La situación de los re-

fugiados en el mundo. Cincuenta años de acción humanitaria, ACNUR 2000, ICARIA Editorial; y C. Urjewiz, Tipología de los conflic-

tos postsoviéticos, Anuario Internacional CIDOB, 1994.
378 B. Coppieters, «EU Policy on the Southern Caucasus», policy paper for the Committee on Foreing Affairs, Human Rights, Common

Security and Defence Policy of the European Parliament (meeting of 20 January 2004), en http://www.europarl.eu.int/meet-

docs/committees/afet/20040120/wider%20europe%caucasus.pdf., p. 8.
379 Documento de Estrategia, p. 7, énfasis añadido.



sentante Especial de la UE y los puntos de vista expresados por el Parlamento
Europeo, recomienda que el Consejo adopte una decisión para incluir a Arme-
nia, Azerbaiyán y Georgia en la política europea de vecindad» 380, «países situa-
dos a proximidad de la UE ampliada» 381. «La Unión Europea —dice la Comi-
sión en este Documento— tiene el máximo interés en la estabilidad y el
desarrollo del Cáucaso meridional. La Estrategia Europea de Seguridad, adop-
tada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003, señala claramente al Cáu-
caso meridional como una de las regiones en las que la UE debería tomarse “un
interés mayor y más activo”».

La Comisión Europea pues, recomendó la inclusión de estos tres países en
la PEV. Expresaba que cada país debía tener la misma oportunidad para desa-
rrollar sus vínculos con la UE en este marco. A fin de elaborar posibles planes
de acción la Comisión se ofrecía a ir informando al Consejo sobre los progresos
realizados por cada país en el terreno de la democracia, el Estado de Derecho y
del respeto de los derechos humanos. En efecto, «la UE desea ver un compro-
miso reforzado, creíble y sostenible sobre la democracia, el Estado de Derecho,
el respeto de los derechos humanos, así como los avances en el desarrollo de
una economía de mercado. Estos valores comunes también subyacen a la adhe-
sión de Armenia, Azerbaiyán y Georgia al Consejo de Europa y a la OSCE. Ha-
cen falta mayores esfuerzos para resolver los conflictos en la región y desarro-
llar buenas relaciones de vecindad. Cada uno de estos tres países debe realizar
pasos concretos para seguir progresando en sus respectivos Acuerdos de Cola-
boración y Cooperación, sobre todo para consolidar el Estado de Derecho, y
para fomentar la resolución de conflictos. La política europea de vecindad de-
bería reforzar la contribución de la UE de cara a estos objetivos.»

La UE, por su parte se mostraba dispuesta «a apoyar los esfuerzos creíbles,
concretos y sostenidos, particularmente en los ámbitos prioritarios que acaban
de mencionarse, con la aportación de medios de asistencia adicionales. Tam-
bién es preciso desarrollar la cooperación en el terreno de la energía, puesto
que el Cáucaso meridional es una región importante de producción (cuenca
del Caspio) y tránsito de energía» 382.

Basándose en el Documento de Estrategia, el Consejo decidió, en junio de
2004, incluir en la PEV a Armenia, Azerbaiyán y Georgia 383. Su inserción que-
dó sancionada, por el Consejo Europeo Bruselas (junio 2004) que se felicitó
«de la inclusión de Armenia, Azerbaiyán y Georgia en la Política Europea de
Vecindad; ello ofrece a la UE un nuevo instrumento para hacer avanzar una
agenda más amplia de reformas en cada uno de los mencionados países» 384.

Consideremos los antecedentes que, en el marco de la Unión Europea, die-
ron origen a la inclusión de estos tres países en la PEV a tenor de las razones y
objetivos que auspician esta iniciativa.

7.2.1. El criterio geográfico

Que Georgia, Armenia y Azerbaiyán sean vecinos de Turquía (aunque la
vecindad de Azerbaiyán no sea apreciable en mapas a gran escala), convertía a
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380 Documento de Estrategia, p. 12.
381 Documento de Estrategia, p. 7, énfasis añadido.
382 Documento de Estrategia, p. 12.
383 Conclusiones del Consejo, CAGRE, 14.7.2004.
384 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo, 17-18 de junio, énfasis añadido.



los países del Cáucaso sur en vecinos futuros de la Europa de la Unión 385; inclu-
so antes, en 2007, lo serían por la costa oriental del mar Negro 386.

En 2003, si bien la Comisión no incluyó al Cáucaso meridional en la inicia-
tiva Una Europa más amplia, sí aludió al interés que para la Unión representaba
mantener relaciones estrechas y pacíficas con «sus países vecinos actuales y fu-
turos» 387. Interés mayor y más activo de la Unión que el Documento sobre la
Estrategia Europea de Seguridad (Una Europa más amplia en un mundo mejor),
precisó eo nomine «en los problemas del sur del Cáucaso, que en su momento
será también una región limítrofe».

Fue no obstante el Parlamento Europeo el que de forma más decidida se
erigió en portavoz de la petición al Consejo y a la Comisión de la inclusión del
Cáucaso Meridional en la PEV 388. En 2002, antes del lanzamiento de la nueva
política, el PE consideró que: «en virtud de su posición geográfica y de su histo-
ria, cultura y tradiciones, estos países representan para la Unión Europea una
región de importancia estratégica en el ámbito de la Política Exterior y de Segu-
ridad Común y constituyen además una puerta indiscutible a Asia Central»; y
asimismo advirtió que «tras la ampliación de la Unión Europea, los países del
Cáucaso meridional al estar situados en el extremo de Europa, podrían desem-
peñar una importante función de puente entre Asia y Europa 389.

El Informe Napoletano (para el que la PEV debería potenciar la «creación de
un círculo de amigos de Rusia a Marruecos) 390 criticó la exclusión del Cáucaso
sur de Una Europa más amplia afirmando que tal punto de vista «debería cam-
biar, extendiéndose esta estrategia a Georgia, Armenia y Azerbaiyán»; motivos:
su membresía del Consejo de Europa y de la OSCE y el objetivo de la preven-
ción de conflictos 391.

En noviembre de 2003 el Parlamento Europeo pide por eso al Consejo y a la
Comisión «que dentro de la iniciativa Una Europa más amplia... desarrollen
una política específica para los países del sur del Cáucaso, con especial interés
en la prevención de conflictos» 392.

En la Recomendación destinada al Consejo sobre la política de la Unión
Europea respecto del Cáucaso Meridional, de 26 de febrero de 2004, el Parla-
mento considerando «que todos los países del Cáucaso Meridional (Armenia,
Azerbaiyán y Georgia) son miembros del Consejo de Europa y de la OSCE, lo
que subraya el destino común que comparten con Europa» (considerando A);
«que el Cáucaso Meridional constituye un puente entre Europa y Asia Central
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385 El Consejo Europeo de Bruselas (diciembre 2004) invitó a la Comisión a presentar al Consejo una propuesta de marco de nego-

ciación con Turquía, y pide al Consejo que apruebe dicho marco con miras a entablar las negociaciones el 3 de octubre de 2005,

Conclusiones de la Presidencia, pp. 1 y 4-7 (en p. 7, párrafo 22); véase también la Comunicación de la Comisión. Documento de es-

trategia sobre la ampliación, 2005, COM (2005) 561 final, pp. 5-8.
386 Límites de Europa. La UE, Rusia y los «Nuevos Estados Independientes» occidentales (Belarús, Moldavia y Ucrania).
387 Una Europa más amplia, p. 3. Antes, el Consejo Europeo de Copenhague (12/13 de diciembre de 2002), consideró que las re-

laciones de vecindad que debía promover la Unión con miras a evitar nuevas líneas divisorias debía proyectarse «dentro de sus fron-

teras y más allá de ellas», sin especificar, Conclusiones de la Presidencia, p. 6, párrafo 22.
388 En la Resolución sobre la Política Europea de vecindad, de 19 de enero de 2006, el Parlamento Europeo se felicita por eso de

que gracias a su insistencia, el Consejo Europeo «haya incluido también a los países del Cáucaso en la política de vecindad», P_6

TA-PROV(2006)0028, A6-0399/2005, párrafo 65.
389 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Relaciones de

la Unión Europea con el Cáucaso meridional en el marco de los acuerdos de colaboración y de cooperación (COM(1999) 272 —

C5-0116/1999 -1999/2119(COS). P5_TA(2002)0085, DO[2002] C 293 E/96, considerandos A y N.
390 De hecho, en este Informe puede leerse que «si se considera la perspectiva de la adhesión de Turquía, el criterio de vecindad lle-

vará las fronteras de la Unión hasta el Irán y el Iraq», Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Políti-

ca de Defensa, Documento de sesión, A5-0378/2003, de 5 de noviembre de 2003, pp. 17-18.
391 Ibídem, p. 18.
392 Resolución de 20 de noviembre de 2003.



que en futuro será una región vecina de la UE ampliada...» (considerando B);
«que la UE debe desempeñar un papel más relevante en el Cáucaso Meridio-
nal... (considerando X), propone de nuevo que el Consejo «establezca una serie
de requisitos iniciales mínimos que habrán de cumplir los países del Cáucaso
Meridional, a fin de que sean incluidos en las políticas «Una Europa más am-
plia —Nueva vecindad», y que en consecuencia «conceda a la región del Cáu-
caso Meridional un estatuto definido en el marco del concepto de «Una Europa
más amplia —Relaciones con los países vecinos, de conformidad con el princi-
pio de evitar la creación de nuevas líneas divisorias en Europa, y que incite a los
países de la región a avanzar en las reformas políticas y económicas, confir-
mando al tiempo el deseo de la UE de reforzar su función política y de solución
de conflictos en la región»; aunque también advierte «que más allá de las in-
quietudes por la resolución del conflicto, el acercamiento de la UE a los países
del Cáucaso Meridional —miembros del Consejo de Europa cuya vocación eu-
ropea a largo plazo ha sido reconocida en reiteradas ocasiones— posibilitará la
creación de un espacio democrático de estabilidad, prosperidad y buena vecin-
dad» 393.

La Comisión retoma estas consideraciones en el Documento de Estrategia
sobre la PEV 394 donde recomendaba la inclusión de estos tres países.

7.2.2. Seguridad. Prevención y Solución de conflictos

Punto indiscutible que auspició la inclusión del Cáucaso meridional en la
PEV fue, sin duda, el interés de la Unión en preservar su seguridad mediante
una participación mayor y más activa en la prevención y/o resolución pacífica
de conflictos en sus fronteras exteriores 395. Veamos algunos antecedentes.

El 7 de junio de 1999, ante la inminente entrada en vigor de los Acuerdos de
Asociación y Cooperación (AAC) de la UE con Armenia, Azerbaiyán y Georgia
(en vigor el 1 de julio de 1999), la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento, titulada «Relaciones de la Unión Europea con el Cáucaso meridio-
nal en el marco de los acuerdos de asociación y cooperación» 396, reconsidera la
estrategia de la Unión con respecto a la región y, en particular, constata que mu-
chos de los problemas a los que se enfrentan las tres repúblicas se encuentran en
su incapacidad de resolver los conflictos étnicos, lo que impide el desarrollo de
las instituciones democráticas y de economías de mercado, con el consiguiente
aumento de su dependencia de la asistencia internacional. Considera, en este
sentido, que la estrategia y ayuda europea sólo podrá ser eficaz si se progresa en la
resolución de conflictos y la normalización de la vida política y económica en la
región, para lo cual es necesario el apoyo político a través de la PESC y, en parti-
cular, a través de las instituciones creadas en el marco de los AAC.

Y en lo mismo insiste la Resolución sobre las Relaciones de la Unión Euro-
pea con el Cáucaso meridional en el marco de los acuerdos de colaboración y
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393 Recomendación destinada al Consejo sobre la política de la Unión Europea respecto del Cáucaso Meridional, de 26 de febrero

de 2004, DO C 98 E, párrafo 1, incisos 1, 8 y 9.
394 «La Unión Europea tiene el máximo interés en la estabilidad y el desarrollo del Cáucaso meridional. La Estrategia Europea de Se-

guridad, adoptada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003, señala claramente al Cáucaso meridional como una de las regio-

nes en las que la UE debería tomarse «un interés mayor y más activo», p. 12.
395 B. Coppieters, «EU Policy on the Southern Caucasus», policy paper for the Committee on Foreing Affairs, Human Rights, Common

Security and Defence Policy of the European Parliament (meeting of 20 January 2004), http://www.europarl.eu.int/meetdocs/com-

mittees/afet/20040120/wider%20europe%caucasus.pdf., p. 8.
396 COM (1999) 272 final, de 7.7.1999.



cooperación, en la que el Parlamento Europeo, «considerando que es necesaria
una participación internacional exhaustiva a fin de resolver los conflictos y estabi-
lizar la región... (considerando E), que la resolución pacífica de todos los con-
flictos en la región es una condición previa del desarrollo de un marco eficaz
para la estabilidad geopolítica regional, la cooperación, la consolidación de es-
tructuras estatales democráticas y un desarrollo económico sostenible» (consi-
derando G), y que «a la compleja red de conflictos y tensiones debe aplicarse un
enfoque consistente en la estabilización de toda la región, ya que el Cáucaso
septentrional es una región de Rusia con peligro de crisis y conflictos que, por
el momento, escapa a la política internacional (es decir, la OSCE, las Naciones
Unidas y la UE)» (considerando P), «pide al Consejo que elabore una estrategia
común, de carácter general y a largo plazo, para los países del Cáucaso meridio-
nal y que la aplique lo más rápidamente posible; insta a la Comisión a que pre-
sente su propuesta al respecto»; estrategia común que debería estar centrada
—sigue el PE— «especialmente en la prevención de conflictos violentos y en la
promoción de un marco de seguridad y cooperación entre los tres países de la
región y entre éstos y los países vecinos» 397.

El 26 de febrero de 2001 el Consejo también había manifestado el deseo de
desempeñar un papel más activo en el Cáucaso meridional y de estudiar y de
apoyar los esfuerzos para prevenir y resolver conflictos en la región, en particu-
lar acrecentando la cooperación con la OSCE. A tal fin, el 29 de octubre de 2001
el Consejo adoptó la Acción Común sobre la contribución de la Unión Euro-
pea al proceso conducente a la solución del conflicto de Osetia del Sur 398, se-
guida de la Acción Común con el mismo objeto de 25 de junio de 2003 399.

La Estrategia Europea de Seguridad (Una Europa más amplia en un mundo
mejor), bajo la rúbrica «Crear seguridad en los países vecinos», subrayó el inte-
rés que para Europa representaba «que los países limítrofes estén bien goberna-
dos. Los vecinos inmersos en conflictos violentos, los Estados débiles en los que
prolifera la delincuencia organizada, las sociedades disfuncionales o las explo-
siones demográficas en nuestras fronteras plantean problemas a Europa». Te-
nemos, pues, sigue el mismo documento, «que extender los beneficios de la
cooperación económica y política a nuestros vecinos del este y al mismo tiem-
po contribuir a la solución de sus problemas políticos», consideración que fue,
como se señaló, la que dio pie a instar «el interés mayor y más activo [de la
Unión] en los problemas del Cáucaso sur».

El Informe Napoletano ya advirtió que «el objetivo de la prevención de con-
flictos debería representar para la UE un motivo para reforzar su papel en la re-
gión». Consecuencia de dicho informe, la Resolución de 20 de noviembre de
2003 del Parlamento Europeo «[p]ide que la Comisión y el Consejo... desarro-
llen una política específica para los países del sur del Cáucaso, con especial inte-
rés en la prevención de conflictos» 400.

En una Recomendación de febrero de 2004 el Parlamento Europeo insiste
en la inclusión de los países de la región en la PEV, pues «debido a su situación
geográfica, puede desempeñar un papel más importante en el fortalecimiento
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397 DO C 293 E/96, de 28.11.2002, párrafos 1 y 2. En la misma Resolución, el Parlamento «Recomienda al Consejo que centre el

diálogo político con los países del Cáucaso meridional en la resolución de conflictos, la cuestión de los refugiados, la cooperación re-

gional, la reconstrucción de los derechos humanos, la democracia y el medio ambiente...», párrafo 13.
398 Acción Común 2001/759/PESC, DO L 286 de 30.10.2001; véase también el Programa de la Unión Europea para la preven-

ción de conflictos violentos, adoptado por el Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001.
399 Acción Común 2003/473/PESC, DO L 157/72,
400 Informe Napoletano, párrafo 8.



de la seguridad internacional», especialmente en atención al papel más activo
que debía corresponder a la Unión en el ámbito «de la solución de conflictos»,
cuya persistencia entre estos tres países «bloquea la realización de nuevas ambi-
ciones europeas» 401.

Este era, en efecto, uno de los desafíos a acometer por la PEV. El Documento
de estrategia de la Comisión sobre la PEV (mayo 2004) plantea así la relación
privilegiada con los vecinos en la intensificación de «los esfuerzos a favor de la
resolución de conflictos» («La política europea de vecindad —dice otro pasaje
del mismo documento— debería reforzar la contribución de la UE a la resolu-
ción de conflictos regionales») 402, por lo que en relación con el Cáucaso meri-
dional toma en consideración que «hacen falta mayores esfuerzos para resolver
los conflictos en la región y desarrollar buenas relaciones de vecindad. Cada
uno de estos tres países debe realizar pasos concretos para seguir progresando
en sus respectivos Acuerdos de Colaboración y Cooperación, sobre todo para
consolidar el Estado de Derecho, y para fomentar la resolución de conflictos.
La política europea de vecindad debería reforzar la contribución de la UE de
cara a estos objetivos» 403.

Recientemente el Parlamento Europeo «aboga[ba] por la utilización plena
de la política europea de vecindad para impulsar la cooperación regional entre
los países del Cáucaso del Sur como instrumento para el establecimiento de un
clima de confianza entre los Estados» 404. Asimismo «Considera[ba] que el
conflicto en Nagorno-Karabaj está obstaculizando el desarrollo de Armenia y
Azerbaiyán y la cooperación regional, así como la aplicación efectiva de la PEV
en cuanto tal...»; y «Propone un pacto de estabilidad europeo para el Cáucaso
del Sur que incluya una dimensión parlamentaria y de participación de la so-
ciedad civil, de acuerdo con el modelo de pacto de estabilidad de la UE para Eu-
ropa del Sureste, con la participación de la UE (incluida Turquía, en su condi-
ción de país candidato), Rusia, los Estados Unidos y las Naciones Unidas (el
Cuarteto); considera que un pacto de estabilidad de este tipo puede contribuir
a solucionar los conflictos regionales mediante un diálogo entre todas las par-
tes interesadas y que también podría redundar en beneficio de los países que no
son vecinos directos de la EU» 405.

7.2.3. Desafío energético

El interés que despertaba la región del Cáucaso sur en relación con las fuen-
tes y gestión de la demanda energética de la Unión fue ya destacado en 2002 por
el Parlamento Europeo, que consideró «que la extracción y el transporte de los
recursos energéticos en la región y sus alrededores constituye el principal factor
geopolítico» 406.

La Comunicación de la Comisión sobre el Desarrollo de una política energéti-
ca para la Unión Europea ampliada y sus vecinos y países asociados, de 13 de mayo
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401 Recomendación destinada al Consejo sobre la política de la Unión Europea respecto del Cáucaso Meridional, de 26 de febrero

de 2004, DO C 98 E, considerandos Q y X, y párrafo 1, primer inciso.
402 Documento de Estrategia, p. 6.
403 Documento de Estrategia, p. 12.
404 P_6 TA-PROV(2006)0028, A6-0399/2005, párrafo 71.
405 P_6 TA-PROV(2006)0028, A6-0399/2005, párrafos 66 y 72, respectivamente.
406 Resolución sobre las Relaciones de la UE con el Cáucaso Meridional en el marco de los acuerdos de colaboración y cooperación,
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de 2003, extendía por eso el ámbito de aplicación de la política energética a la
cuenca del Caspio (de la que es ribereña Azerbaiyán) en pro —dijo— de «crear
una comunidad energética que abarque toda Europa» 407. En relación con la se-
guridad del abastecimiento y el desarrollo de nuevas infraestructuras de trans-
porte de gas y de petróleo, la Comisión aludió a los gaseoductos Baku-Tibili-
si-Erzurum (conexión Azerbaiyán-Turquía) en la Cuenca del Caspio 408.

El Parlamento Europeo, consideró la importancia de la región para el abas-
tecimiento energético de la UE —«que es el mayor importador mundial de pe-
tróleo y gas»— como una de las razones que propiciaban la inclusión del Cáu-
caso sur en la PEV; como también aludió a las «críticas expresadas por la
sociedad civil internacional en relación con el proyecto del oleoducto
Bakú-Tbilisi-Ceyhan 409.

Así, en el Documento de Estrategia sobre la PEV la Comisión estima que «es
preciso desarrollar la cooperación en el terreno de la energía, puesto que el
Cáucaso meridional es una región importante de producción (cuenca del Mar
Caspio) y tránsito de energía» 410.

Al abordar, con carácter general, las prioridades que deben abordar los pla-
nes de acción con los vecinos, la Comisión admitió en el Documento de Estrate-
gia que: Los países del Cáucaso meridional también son importantes a este respec-
to por los nuevos suministros de energía a la UE procedentes del Caspio y de Asia
Central. El texto completo de la Comisión al respecto dice: «Uno de los elemen-
tos principales de la política europea de vecindad es la profundización de nues-
tra asociación estratégica con los países vecinos en lo que respecta a la energía.
Se incluye aquí el abastecimiento energético y la seguridad operacional y física
de la energía. La Unión Europea es el mayor importador y el segundo consumi-
dor mundial de energía (petróleo y gas) y está rodeada por las mayores reservas
mundiales de petróleo y gas natural (Rusia, cuenca del Mar Caspio, Oriente
Próximo y África del Norte). Según las proyecciones más recientes, su depen-
dencia de las importaciones aumentará desde el nivel actual del 50% al 70% en
2030. Los países vecinos desempeñan un papel fundamental en la seguridad de
abastecimiento energético de la UE. Muchos países intentan mejorar su acceso
al mercado energético de la UE, ya como proveedores actuales o futuros (por
ejemplo, Rusia, Argelia, Egipto, Libia) ya como países de tránsito (Ucrania,
Bielorrusia, Marruecos, Túnez). Los países del Cáucaso meridional también son
importantes a este respecto por los nuevos suministros de energía a la UE proce-
dentes del Caspio y de Asia Central. Así pues, la mejora de las conexiones energé-
ticas entre la UE y sus socios, al igual que la convergencia legislativa y regla-
mentaria, revisten un gran interés mutuo. Además, la mayor cooperación
energética proporciona oportunidades mutuas de negocio y también puede
contribuir al desarrollo socioeconómico y a la mejora del medio ambiente» 411.
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407 COM (2003) 262 final, de 13.5.2003, pp. 4 y 33. La Comisión advirtió por eso de que el ámbito de aplicación de la presente

Comunicación es algo distinto del previsto entonces en Una Europa más amplia.
408 Ibíd., pp. 26 y ss., y apartado 10.4.2
409 Recomendación destinada al Consejo sobre la política de la Unión Europea respecto del Cáucaso Meridional, de 26 de febrero

de 2004, DO C 98 E, considerandos S y U.

Este oleoducto atraviesa 1.500 km. hasta llegar a la frontera de Turquía con Siria, y llegará a tener una capacidad máxima de 50 mi-

llones de toneladas por año (el equivalente de un millón de barriles diarios). Puede ser utilizado no sólo para el crudo de Azerbaiyán,

sino también para el petróleo de Kazajistán, producido en el Caspio. Junto con otros oleoductos y gasoductos de menor envergadu-

ra, abrirá la puerta de los mercados occidentales a la producción del Caspio sin tener que pasar por Rusia (por lo menos esto es lo

que desean las repúblicas del Caspio); Véase P. Isbell, «El «gran creciente» y el nuevo escenario energético en Eurasia», Política Exte-

rior, vol. XX, marzo-abril 2006, n.º 110, pp. 113-114.
410 Documento de Estrategia, p. 12.
411 Documento de Estrategia, p. 20.



El Consejo Europeo de Bruselas, de los días 23 y 24 de marzo de 2006, seña-
ló entre las actuaciones prioritarias relativas a la política energética para Europa
mejorar la eficacia de las reservas de gas y de petróleo, abrir nuevas rutas de
abastecimiento de gas, «en particular desde la región del Mar Caspio y el norte
de África», acelerar la terminación de la infraestructura de redes, velar por la
entrada en vigor en 2006 del Tratado de la Comunidad de la Energía con el sud-
este de Europa, así como desarrollar un marco común para establecer nuevas
colaboraciones con terceros países incluidos los países de tránsito, y mejorar las
actuales 412.

7.2.4. Valores comunes

Para afrontar estos retos, sabemos que la PEV propugna crear un espacio
compartido cimentado en los valores de la Unión, esto es, que la Europa de la
Unión cuente en sus fronteras exteriores con un círculo de amigos virtuosos ci-
mentado en el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades funda-
mentales, así como en el desarrollo de una económica de mercado. «Una vez
consumada la ampliación, el desarrollo de este segundo círculo de prosperidad
y estabilidad [que] se convertirá en la máxima prioridad exterior» 413.

En el Documento de Estrategia sobre la PEV la Comisión estimó por eso que
debía darse a Armenia, Azerbaiyán y Georgia la misma oportunidad que a
otros vecinos «para desarrollar sus vínculos con la UE dentro de este marco».
En relación con cada uno de estos tres países, antes recordábamos que la UE
demandaba un compromiso cierto con los valores comunes 414.

Armenia, Azerbaiyán y Georgia han manifestado su firme decisión de cum-
plir estos valores, pero ¿lo han conseguido? Veamos algunos de los pasos dados
por los Estados transcaucásicos tras su independencia de la URSS con miras a
un funcionamiento adecuado del proceso democrático y al respeto de los nive-
les europeos de gobernanza, protección de los derechos humanos y de normas
relativas a la promoción de medios de comunicación libres e independientes, lo
que —según constataba el PE en 2002— «están por debajo de los niveles exigi-
dos a los miembros —que lo son— del Consejo de Europa» 415.

a) Armenia

Criterios políticos: Democracia y Estado de Derecho

Tras la declaración de independencia, el Consejo Supremo de la República
de Armenia (ahora denominado Asamblea Nacional de la República de Arme-
nia) aprobó, el 25 de septiembre de 1991, la Ley sobre los principios fundamen-
tales del Estado independiente («la República de Armenia es un Estado demo-
crático independiente», art. 1) 416.
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412 Consejo Europeo de Bruselas, Conclusiones de la Presidencia, Anexo III relativo a la Política Energética para Europa, pp. 29-30.
413 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Estrategia política anual para 2005, COM (2004) 133 final,

de 25.2.2004, p. 11.
414 Documento de Estrategia, p. 12.
415 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Relaciones de

la Unión Europea con el Cáucaso meridional en el marco de los acuerdos de colaboración y cooperación, P5_TA (2002) 0085, Con-

siderando K.
416 El 10 de diciembre de 1990 el Consejo Supremo de la República de Armenia aprobó la Ley constitucional sobre la compatibili-

dad de las decisiones legislativas con la Declaración de independencia de Armenia que contiene la disposición siguiente: «Hasta

que se apruebe la Constitución de la República de Armenia, quedan derogadas las disposiciones de la Constitución en vigor que

sean incompatibles con las leyes aprobadas por el Consejo Supremo de la República en armonía con la Declaración de independen-



El 27 de marzo de 1995, el Presidente de la República (como primer magis-
trado del Estado y jefe del poder ejecutivo) 417, sancionó la Ley Constitutiva de la
República de Armenia, aprobada —tras referéndum— el 5 de julio de 1995 418.

La Constitución de 1995 tiene como fundamento los principios básicos del
Estado independiente proclamado en la Declaración de independencia de Arme-
nia, y así dispone que: «[q]ueda garantizado el imperio de la ley» (art. 6); su política
exterior «se ajustará a las normas del derecho internacional con vistas a establecer
relaciones de buena vecindad y beneficio mutuo con todos los Estados» (art. 9).

Ya hemos indicado antes la apertura de Armenia a la comunidad interna-
cional, tanto por la existencia de relaciones diplomáticas como por su perte-
nencia a organizaciones internacionales.

Derechos humanos y libertades fundamentales: No Discriminación

La Constitución proclama los principios de igualdad de todos los ciudada-
nos sin la menor discriminación en varios artículos 419.

Las minorías (que en Armenia constituyen el 3% de la población total) sólo
pueden adquirir la condición de tales si se preservan sus características étnicas,
lingüísticas o religiosas. Por consiguiente —dice el informe presentado por
Armenia de conformidad con el art. 40 del PIDCP— «es especialmente impor-
tante para un Estado que acaba de lograr su independencia emprender un pro-
ceso legislativo que, por una parte, haga posible la creación de más derechos y
mecanismos especiales para la protección de las personas pertenecientes a mi-
norías y, por otra, facilite el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido
el país al hacerse Parte en los diversos instrumentos internacionales» 420.

El art. 37 de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos perte-
necientes a minorías nacionales a la preservación de sus tradiciones y al desa-
rrollo de su idioma y cultura. Las cifras para 1989 eran las siguientes 421.
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cia de Armenia»; véase el Informe inicial de Armenia al Comité de Derechos Humanos (de 30 de abril de 1998) en cumplimiento de

sus obligaciones como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, CCPR/C/92/Add.2, 30 de abril de 1998; pue-

de consultarse en la página Internet de la ONU, www.unhcrh.ch/tbs/doc.nsf/(Simbols)/CCPR.C.92.Add.1.
417 Véase el art. 1 de la Ley reguladora de la Presidencia de la República de Armenia, de 1.º de agosto de 1991.
418 El art. 2 de la Constitución dispone que ésta ha de ser aprobada por el Consejo Supremo o bien, con el consentimiento del Conse-

jo (que recientemente pasó a denominarse Asamblea Nacional), mediante referéndum.
419 Art. 15: «Todos los ciudadanos, sin distinción por razón de su origen nacional, raza, sexo, lengua, credo, opinión política o de

otra índole, origen social, posición económica o cualquier otra condición, tendrán todos los derechos, libertades y obligaciones defi-

nidos por la Constitución y por las leyes».

Art. 16: «Todas las personas son iguales ante la ley y serán objeto de igual protección por ésta sin ninguna discriminación».

Art. 38: «Todas las personas podrán defender sus derechos y libertades por todos los medios legales. Todas las personas podrán de-

fender ante los tribunales los derechos y libertades definidos en la Constitución y las leyes».

Art. 39: «A fin de restaurar cualquier derecho que hubiera podido ser vulnerado y para determinar la certeza de las acusaciones for-

muladas, toda persona tendrá derecho a ser enjuiciada en público por un tribunal independiente e imparcial en condiciones de igual-

dad y en armonía con las normas para la administración de justicia».

Art. 40: «Todos tendrán derecho a recibir asistencia letrada...

Art. 41: «Se presumirá que toda persona acusada de un delito es inocente hasta que se haya demostrado su culpabilidad de manera

prevista por la ley, según sentencia judicial dictada en buena y debida forma...

Art. 44: «Los derechos humanos y las libertades civiles fundamentales enunciados en los arts. 23 a 27 de la Constitución sólo podrán

ser limitados por la ley en cuanto ello sea necesario para la protección y la seguridad pública o del Estado, el orden público, la higie-

ne o la moral pública, o la protección de los derechos y libertades o el honor o el buen nombre de otros».

Art. 48: Todos tienen la obligación de defender la Constitución y las leyes y de respetar los derechos, las libertades y la dignidad de

los demás. Nadie puede valerse de los derechos y libertades para subvertir el orden constitucional por medios violentos, fomentar los

odios nacionales, raciales o religiosos, o bien incitar a la violencia y a la guerra».
420 En 1993, además de los Pactos sobre derechos civiles y políticos, de un lado, y sobre derechos económicos, sociales y culturales,

Armenia ratificó los siguientes instrumentos relacionados con los derechos de las minorías, auspiciados por las Naciones Unidas, la

Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las For-

mas de Discriminación racial; y por el Consejo de Europa, la Convención sobre los derechos de las personas pertenecientes a mino-

rías nacionales, ratificada por Armenia el 11 de octubre de 1995.
421 Datos aportados por el Gobierno de Armenia en el Documento de base que constituye la primera parte de los informes de los

Estados partes en relación con la obligación que asumen como parte de tratados de derechos humanos auspiciados por Naciones



Cualquier persona que a) sea ciudadano de la República de Armenia, y b)
no sea de origen armenio está legitimado para gozar de los derechos de las mi-
norías nacionales. El último de los criterios mencionados es puramente formal,
ya que toda persona es libre de determinar su propia nacionalidad sin injeren-
cias externas.

El Comité sobre la Discriminación racial expresa, no obstante, su preocu-
pación por que en el informe del Estado Parte se diga que Armenia es un Estado
monoétnico, así como por la incongruencia de esta idea, dado que en Armenia
existen varias minorías nacionales y étnicas, aunque no sean muy numerosas.
Así como por la falta de representación de las minorías étnicas y nacionales en
la Asamblea Nacional. Y si bien toma nota de la aprobación en 1999 de la Ley de
la enseñanza, por la que se garantiza el derecho a la educación sin establecer
ningún tipo de discriminación, sigue expresando su preocupación por el insu-
ficiente acceso de los niños pertenecientes a las minorías a la educación en su
lengua materna, y reitera al Estado Parte su recomendación de que tome medi-
das para garantizar, en la medida de lo posible, esa posibilidad 422.

El art. 15 de la Ley de los principios fundamentales del Estado indepen-
diente (de 25 de septiembre de 1991) dispone que se «garantiza el uso de la len-
gua armenia como idioma del Estado en todas las esferas e instituye un sistema
independiente de enseñanza, ciencia y cultura e información». La ley del idio-
ma fue aprobada el 17 de abril de 1993 y en ella se enuncian los principios de la
política y el régimen lingüístico de la República, y se regula además mediante
diversas disposiciones la aplicación de dichos principios por las empresas, las
instituciones, las entidades y los órganos del Estado.

La Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros, aprobada el 17 de ju-
nio de 1994, se ajusta —dice el informe inicial presentado por Armenia de con-
formidad con el art. 40 del Pacto internacional de derechos civiles y políti-
cos— 423 a los principios y normas de derecho internacional reconocidos
universalmente (art. 1) y tiene los objetivos siguientes: la determinación de los
trámites reguladores de la entrada, la residencia, la circulación y el tránsito de
extranjeros en Armenia, la salida del país y la obtención de un permiso de resi-
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Unidas, HRI/CORE/1/Add.57, 30 de junio de 1995. Se advierte, asimismo, que estas cifras incluyen los 77.000 azerbaiyanos que

se marcharon de Armenia a Azerbaiyán. El Gobierno considera que estos azerbaiyanos han dejado sólo temporalmente el país.

Actualmente hay 7.900 azerbaiyanos viviendo en Armenia.
422 Observaciones finales del Comité contra la Discriminación Racial respecto de los informes periódicos tercero y cuarto de Arme-

nia, presentados en 1998 y 2000, respectivamente, y examinados por el Comité en 2002 (CERD/C/SR.1529 y 1530, celebradas

los días 7 y 8 de agosto de 2002; y en su 1537.ª sesión (CERD/C/SR.1537, celebrada el 14 de agosto de 2002); A/57/18, párra-

fos 275 y 280.
423 CCPR/C/92/Add. 2, 30 de abril de 1998, párrafo 43.

Población

total

Porcentaje que

habla su lengua

materna

Porcentaje que habla una segunda lengua

. . . Armenio Ruso Otra

Armenios 3 083,6 99,7 — 44,3 0,5
Azerbaiyanos 84,9 99,7 6,5 19,1 0,1
Rusos 51,6 98,4 32,2 — 3,1
Kurdos y 4,2 ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿
yesidas 51,9 79,7 57,8 6,5 3,1
Ucranios 8,3 68,1 21,8 47,8 8,6
Asirios 6,0 90,0 28,1 51,8 1,2
Griegos 4,6 58,4 41,9 35,8 2,9
Otros 9,7 74,4 21,6 47,4 4,6
Total 3 304,8 99,1 1,9 42,2 0,6



dencia, así como la definición de sus derechos y obligaciones mientras se en-
cuentren en Armenia, caso en el que gozan de los derechos y libertades recono-
cidos por el derecho internacional y el derecho armenio. «En el caso de que los
tratados internacionales de la República de Armenia establezcan normas distin-
tas de las contenidas en la legislación, prevalecen las normas del tratado inter-
nacional» (art. 3). Salvo disposición contraria según la legislación de la Repú-
blica de Armenia, las disposiciones mencionadas se aplican también a los
apátridas residentes.

La igualdad de los derechos de hombres y mujeres queda proclamada en los
arts. 3, 4, 15 y 16 de la Constitución 424. En 1993 Armenia pasó a ser parte en la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (1979), así como en el Convenio núm. 100 de la OIT relativo a la igual-
dad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un tra-
bajo de igual valor (1951).

El Código penal dispone que se incurre en responsabilidad penal por dis-
criminación contra la mujer cuando: se la obliga por la fuerza a mantener rela-
ciones sexuales (art. 113) y a efectuar un aborto (art. 121); se le impide que con-
traiga matrimonio (art. 118) o deniega a una mujer encinta una posibilidad de
empleo (art. 139).

La Constitución garantiza los derechos políticos, sociales y culturales de la
mujer. Las mujeres gozan del derecho de voto y pueden ser elegidas para cual-
quier cargo público (arts. 27 y 64 de la Constitución). Ahora bien —admite el
mencionado informe—, «las mujeres no participan en el grado suficiente en la
vida pública, aunque en su mayoría hayan cursado estudios superiores» 425. En
1998, el índice de desempleo de las mujeres era el 67% superior al de los hom-
bres 426.

Al evaluar en 1998 el informe inicial presentado por Armenia en cumpli-
miento de art. 40 del PIDCP, el Comité de Derechos Humanos observa por eso
que persiste la discriminación de facto contra la mujer como cuestión consue-
tudinaria y subraya que este problema debe solucionarse habida cuenta de las
obligaciones de Armenia en virtud del Pacto. El Comité siente preocupación
por la discriminación contra la mujer en el empleo, y por la insuficiente repre-
sentación de ella en la dirección de los asuntos públicos. Además, el Comité la-
menta el nivel desproporcionado de desempleo entre las mujeres, que ha sido
explicado por la delegación como debido a las dificultades económicas 427.

Las mujeres armenias tienen el mismo derecho que los hombres a recibir
una educación (el 98% de ellas han cursado estudios). Todos los centros de en-
señanza son mixtos.

La Ley de 1996 sobre la ciudadanía dispone que «la mujer de ciudadanía ar-
menia que contraiga matrimonio con un ciudadano de otro país no pierde por
ello su condición de ciudadana» (art. 6). En 1994 Armenia pasó a ser parte de la
Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada (1957). La madre puede
transmitir su ciudadanía al hijo en condiciones de igualdad con el padre. Las
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424 El art. 5 del Código civil dispone asimismo que: «en los asuntos civiles, la justicia se administra según el principio de igualdad de

los derechos de los ciudadanos, independientemente del origen, la condición social, la raza, la nacionalidad, el sexo, la educación,

la lengua, la religión, la profesión, el lugar de residencia u otras condiciones propias de las partes».
425 Ibídem, párrafo 51.
426 Según las cifras correspondientes a 1995, figuraban inscritas en las listas de las oficinas de colocación 152.636 personas sin

empleo, entre ellas 109.232 eran mujeres. En las ciudades las mujeres forman el 63,9% del total de las personas sin empleo, Ibídem,

párrafo 73.
427 CCPR/C/79/Add.100, 19 de noviembre de 1998, párrafos 14 y 15.



mujeres pueden obtener un pasaporte sin la autorización del marido o de cual-
quier otra persona.

Los derechos y deberes de los cónyuges se exponen en el Código del Matri-
monio y la Familia, que dispone la igualdad de derechos, «cada uno de los cón-
yuges tiene derecho a conservar su nombre de familia o a adoptar el nombre de
la familia del otro cónyuge» (art. 4).

Queda prohibida la poligamia (art. 123 del Código Penal, aprobado en
1996), el polígamo incurre en una pena de privación de libertad durante tres
años o bien de trabajos forzados durante un año.

Libertad de pensamiento, de conciencia y religión:

El derecho a la libertad de opinión se consagra en el art. 24 de la Constitu-
ción, que dice: «Todos los ciudadanos tendrán derecho a expresar su opinión.
No se obligará a nadie a retractarse de su opinión o a modificarla». Los asuntos
relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión se regulan con mayor
detalle en la Ley de prensa y demás medios de comunicación social que, junto
con la libertad de conciencia, fue una de las primeras promulgadas por el gobier-
no armenio (el 8 de octubre de 1991). Dicha ley establece que la prensa y los de-
más medios de comunicación serán libres y no estarán sujetos a censura. Los ciu-
dadanos tienen derecho a expresar sus opiniones y puntos de vista y a recibir
puntualmente información exacta de cualquier aspecto de la vida pública. La ley
también consagra la inadmisibilidad del abuso de la libertad de expresión 428.

Con población mayoritariamente cristiana 429, el art. 23 de la Constitución
de la República de Armenia proclama «el derecho de todas las personas a la li-
bertad de pensamiento, conciencia y religión». Una de las primeras leyes pro-
mulgadas tras la independencia fue la Ley sobre la libertad de conciencia y de
las organizaciones religiosas (17 de enero de 1991), cuyo art. 1 estipula que
«Todo ciudadano decidirá libremente su actitud frente a la religión y tendrá
derecho a profesar cualquier religión o ninguna y a celebrar ritos religiosos,
solo o juntamente con otros ciudadanos».

Sin embargo, preocupan al Comité contra la Discriminación Racial las in-
formaciones de que se ponen trabas a las organizaciones religiosas distintas de
la Iglesia Apostólica Armenia, tales como las que hacen obras de beneficencia, y
también a la construcción de lugares de culto. El Comité insta al Gobierno a
que tome todas las medidas necesarias para garantizar a todos la libertad de
culto sin discriminaciones 430.
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428 El art. 6 dispone que «La prensa y otros medios de comunicación social no podrán divulgar ninguna información que contenga

secretos de Estado, los cuales serán enumerados por el Consejo de Ministros. Estará prohibida la propaganda a favor de la violencia

y la guerra, la apología del odio nacional, racial o religioso, la propaganda a favor de la prostitución, la toxicomanía y otros delitos

penales sancionables, así como la divulgación de información falsa o sin confirmar. No se violará la confidencialidad en torno a la

adopción ni se divulgarán hechos relativos a aspectos de la vida privada íntima de los ciudadanos sin su consentimiento».
429 Armenia fue el primer país del mundo que adoptó el cristianismo como religión oficial en el año 301. Ese mismo año se fundó en

Echmiadzin un templo que todavía hoy es el centro de la Iglesia Apostólica Armenia, en el cual se sitúa también la residencia del jefe

de dicha Iglesia, el Patriarca Supremo y Katholikos de Todos los Armenios. La inmensa mayoría de los armenios, tanto del interior

como del exterior, pertenece a la Iglesia Católica Armenia. Pese a su posición dominante, la Iglesia Apostólica Armenia trata a las

demás religiones con «serenidad y comprensión». Además de ella, están registradas en Armenia las organizaciones religiosas si-

guientes: la Iglesia Ortodoxa Rusa; la Iglesia Católica Armenia; la comunidad religiosa de los yezidi; la comunidad judía; la comuni-

dad animista; la sociedad «Conciencia de Krishna»; la sociedad bahaí; los mormones; los baptistas; los evangelistas; los pentecosta-

les; los Adventistas del Séptimo Día; los carismáticos, organizaciones que han nacido e iniciado su labor en Armenia en los últimos

años, como consecuencia de la liberalización de la ley y la presencia activa de misioneros extranjeros; véase informe inicial presen-

tado por Armenia de conformidad con el art. 40 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, véase CCPR/C/92/Add. 2,

30 de abril de 1998, párrafos 197 y ss.
430 Observaciones finales del Comité contra la Discriminación Racial respecto de los informes periódicos tercero y cuarto de Arme-

nia, presentados en 1998 y 2000, respectivamente, y examinados por el Comité en 2002 (CERD/C/SR.1529 y 1530, celebradas



Derecho a la vida y prohibición de la tortura:

La pena de muerte existe en Armenia como castigo excepcional —dice su
informe de conformidad con el art. 40 del PIDCP— 431, estipulada en el Código
penal para 13 tipos de delitos: alta traición (art. 59); espionaje (art. 60); actos
terroristas (art. 61); acto terrorista contra un representante de un Estado ex-
tranjero (art. 62); sabotaje (art. 63); bandidaje (art. 72); actos que perturben la
labor de establecimiento de trabajo correccional (art. 73); falsificación o puesta
en circulación de dinero o valores falsos (art. 82); dos delitos contra la vida, la
libertad y la honra con circunstancias agravantes: homicidio y violación; y tres
delitos de otra índole, a saber: secuestro de aviones, atentado contra la vida de
un trabajador miliciano y aceptación de sobornos....

Armenia anunció su intención de abolir la pena capital a más tardar el 1.º
de enero de 1999, y en la actualidad es parte en Protocolo 6.º del Convenio Eu-
ropeo sobre la abolición de la pena de muerte, pero no lo era (a 28 de abril de
2006) en el Segundo Protocolo Facultativo al PIDCP sobre la abolición de la
pena de muerte (1989).

b) Azerbaiyán 432

Criterios políticos: Democracia y Estado de Derecho

La nueva Constitución de la República Azerbaiyana fue aprobada en refe-
réndum el 12 de noviembre de 1995 y entró en vigor el 5 de diciembre de 1995
(sustancialmente enmendada en 2002). La Ley fundamental del país fue redac-
tada teniendo en cuenta los principios y normas fundamentales del derecho in-
ternacional.

Con arreglo al art. 1 de la Constitución, «el poder estatal en la República
Azerbaiyana reside exclusivamente en el pueblo azerbaiyano». El art. 2 dispone
que el pueblo de Azerbaiyán ejercerá su derecho soberano en forma directa me-
diante votación nacional (por referéndum) y a través de representantes elegi-
dos sobre la base del sufragio universal, igual y directo, mediante voto libre, se-
creto y personal. Según el art. 7, «el Estado azerbaiyano es una república
democrática, de derecho, laica y unitaria».

En la República Azerbaiyana el poder estatal sólo está limitado, en el caso
de los asuntos internos, por la ley y, en el caso de los asuntos exteriores, por las
disposiciones derivadas de los tratados internacionales en que sea Parte la Re-
pública Azerbaiyana. El poder estatal en la República Azerbaiyana se basa en el
principio de la división de poderes 433. Con arreglo al art. 8 de la Constitución,
«el Jefe del Estado es el Presidente de la República Azerbaiyana», y organiza el
ejercicio del poder ejecutivo nombrando un Gabinete de Ministros, que es el
órgano supremo del poder ejecutivo encabezado por el Presidente de la Repú-
blica Azerbaiyana, está subordinado al Jefe del Estado y debe rendirle cuentas.
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los días 7 y 8 de agosto de 2002); y en su 1537.ª sesión (CERD/C/SR.1537, celebrada el 14 de agosto de 2002); A/57/18, párra-

fos 281-282.
431 CCPR/C/92/Add. 2, 30 de abril de 1998, párrafos 107-113.
432 Datos extraídos, principalmente, del Documento básico de Azerbaiyán que forma parte integrante de los informes de los Estados

parte en los tratados de derechos humanos auspiciados por Naciones Unidas, 31 de enero de 2002, HRI/CORE/1/Add.117, 27 de

febrero de 2002; así como del Segundo informe periódico remitido por Azerbaiyán al Comité de Derechos Humanos en cumplimien-

to de las obligaciones derivadas del art. 40 del PIDCP, CCPR/C/AZE/99/2, 4 de mayo de 2000.
433 El poder legislativo es ejercido por el Milli Meclis (Parlamento) de la República Azerbaiyana; El poder ejecutivo corresponde al

Presidente de la República Azerbaijana. El poder judicial es ejercido por los tribunales de la República Azerbaiyana. Con arreglo a

las disposiciones de la Constitución, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial cooperan entre sí y son independientes en el marco de

sus atribuciones.



Con arreglo al art. 125 de la Constitución, «el poder judicial en el país es ejerci-
do exclusivamente, por medio de la administración de justicia, los tribunales»,
a saber, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Econó-
mico y los tribunales generales y especiales de la República Azerbaiyana.

También en el caso de Azerbaiyán ha quedado anteriormente indicada su
imbricación en la comunidad internacional.

Derechos humanos y libertades fundamentales:

Con arreglo al art. 12 de la Constitución de la República Azerbaiyana, «la
protección de los derechos y libertades de los seres humanos y los ciudadanos es
el principal objetivo del Estado». El Título III de la Constitución está consagrado
a los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos y los ciudadanos.

La República Azerbaiyana es Parte en los principales tratados multilaterales
en materia de derechos humanos auspiciados por Naciones Unidas 434 y presenta
periódicamente a los comités correspondientes para su examen informes sobre
la aplicación de las disposiciones de estos tratados. El 25 de diciembre de 2001 el
Parlamento de la República Azerbaiyana ratificó el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 435.

En Azerbaiyán pueden invocarse las disposiciones de los tratados interna-
cionales en el marco del ordenamiento jurídico interno, tanto ante los tribuna-
les como ante otras instancias administrativas.

Con arreglo a la sección II del art. 12 de la Constitución de la República
Azerbaiyana, «los derechos y libertades del ser humano y el ciudadano que se
enumeran en esta Constitución se aplicarán de conformidad con los tratados
internacionales en que sea Parte la República Azerbaiyana». Con arreglo a la
sección II del art. 148 de la Constitución, «los tratados internacionales en que
es Parte la República Azerbaiyana integran su ordenamiento jurídico». El art.
151 de la Constitución dispone que, «en caso de contradicción entre las dispo-
siciones normativas jurídicas que forman parte del derecho de la República
Azerbaiyana (salvo la Constitución de la República Azerbaiyana y los instru-
mentos aprobados por referéndum) y los tratados internacionales en que el
país sea Parte, se aplicarán los tratados internacionales».

En poco tiempo se han llevado a cabo en el país reformas jurídicas y judi-
ciales en cuyo marco se adoptaron el Código Penal, el Código de Procedimien-
to Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Eje-
cución de las Penas. Además, se promulgaron la Ley sobre el Tribunal
Constitucional, la Ley de tribunales y jueces, la Ley sobre la fiscalía, la Ley sobre
los abogados y la abogacía, la Ley de policía y otras leyes importantes. Se ha es-
tablecido un sistema judicial de tres niveles totalmente nuevo. Se han elegido y
nombrado nuevos jueces por medio de exámenes. El sistema penal de la Repú-
blica Azerbaiyana ha sido armonizado con las normas internacionales.
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434 Así, es parte en el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, en el Pacto internacional sobre derechos económicos, so-

ciales y culturales; en las Convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), contra la

tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes (1984), sobre los Derechos del niño (1989) y sus Protocolos Facultati-

vos de 2001, relativos a la participación de los niños en los conflictos armados, y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la

utilización de los niños en la pornografía, así como en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y en el Pro-

tocolo de 1967 de la misma Convención.
435 En 2001 el Ministerio de Justicia publicó una Recopilación de documentos sobre derechos humanos que contiene los instrumentos

internacionales, los decretos del Presidente de Azerbaiyán y las ordenanzas del Ministro de Justicia en materia de derechos huma-

nos, prohibición de la tortura y protección de los derechos de los presos con arreglo a las normas internacionales en los centros peni-

tenciarios.



No discriminación:

La Constitución y las leyes de Azerbaiyán prohíben la discriminación ra-
cial. Azerbaiyán es un país multiétnico, y el Gobierno está tomando las medi-
das necesarias para crear condiciones que permitan la realización irrestricta de
los derechos y libertades individuales, la igualdad de todos los ciudadanos y la
participación activa y en igualdad de condiciones de las minorías en todas las
esferas de la vida pública 436.

La Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación racial entró en vigor en Azerbaiyán el 15 de septiembre de 1996.

El principio de igualdad del hombre y la mujer está consagrado en la Cons-
titución (art. 25) 437, el Código Penal, el Código del Matrimonio y la Familia, la
legislación laboral 438 y la ley sobre los Tribunales y los Magistrados.

Azerbaiyán se adhirió a la Convención sobre los derechos políticos de la
mujer el 4 de agosto de 1992, y a la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer el 10 de julio de 1995.

Las disposiciones de la Convención que consagran el derecho de la mujer a
votar en todas las elecciones y a ser elegida en igualdad de condiciones con el
hombre para las funciones públicas están consagradas en la legislación de Azer-
baiyán (arts. 55 y 56 de la Constitución).

La Ley sobre la Ciudadanía de la República de Azerbaiyán, de 30 de sep-
tiembre de 1998, establece que los ciudadanos de Azerbaiyán tienen iguales de-
rechos, libertades y obligaciones, con independencia de su sexo u otras consi-
deraciones (art. 3, párrafo 2). El art. 7 de esa Ley dispone que «el cambio de
ciudadanía del marido o la mujer no constituirá fundamento para el cambio de
ciudadanía de su cónyuge».

Sin embargo, al Comité de Derechos Humanos (en las observaciones rela-
tivas al examen del segundo informe de Azerbaiyán de conformidad con el art.
40 del PIDCP) 439, le inquieta profundamente el hecho de no haber recibido in-
formación sobre la amplitud del problema de la trata de mujeres, siendo así
que, según los informes, el Estado Parte es un país tanto de origen como de
tránsito. Aunque reconoce la necesidad de promulgar legislación para comba-
tir la trata de mujeres, la delegación señaló que la trata no está definida como
un delito penal aparte si la víctima no es menor de edad; además, la delegación
no proporcionó información concluyente sobre las medidas adoptadas para
combatir esa trata (arts. 3 y 8). También le preocupa que el Estado Parte no
haya adoptado medidas adecuadas para ayudar a las mujeres a evitar el emba-
razo no deseado y garantizar que no se sometan a abortos que ponen en peligro
su vida.

Con respecto a los arts. 3, 9 y 26 del Pacto, al Comité le preocupa la inciden-
cia de la violencia contra la mujer, incluidas las violaciones y la violencia intra-
familiar. El Comité toma nota con preocupación de que al parecer la violencia
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436 La composición étnica (1999) incluiría a azerbaiyanos ((90,6%), lesghis (2,2%), rusos (1,8%), armenios (1,5%), talysh (1,0%),

ávaros (0,6%), turcomesjetios (0,5%), tártaros (0,4%), ucranios (0,4%), tsajures (0,2%), georgianos (0,2%), tat (0,1%), judíos (0,1%),

udi (0,05%), otras etnias (0,12%).
437 Que establece que todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales, y que los hombres y las mujeres tienen iguales dere-

chos y obligaciones.
438 El Código del Trabajo, que entró en vigor el 1.º de julio de 1999, prohíbe la negativa a contratar a mujeres embarazadas o que

tengan hijos menores de tres años, y la reducción del salario de la mujer fundada en su sexo. Azerbaiyán es miembro de la OIT desde

1992, y ha ratificado más de 50 Convenios de esa Organización, entre ellos varios referentes a los derechos de la mujer en las esfe-

ras del empleo y el trabajo, así el Convenio núm. 100 sobre igualdad de remuneración, el Convenio núm. 103 sobre protección de la

maternidad, y el Convenio núm. 111 sobre la discriminación (Empleo y ocupación).
439 CCPR/CO/73/AZE, 12 de noviembre de 2001, párrafos 15-19.



intrafamiliar no se reconoce como un problema. El Comité observa asimismo
que no se mantiene una información sistemática sobre estos asuntos, que las
mujeres tienen escaso conocimiento de sus derechos y de los recursos de que
disponen y que las denuncias no reciben una respuesta adecuada.

Al Comité le inquieta que aún persistan en relación con las mujeres las acti-
tudes tradicionales por las cuales la función primordial de la mujer es la de es-
posa y madre (arts. 3 y 26 del Pacto). Y toma nota de que, a pesar de las mejoras
recientes, la proporción de mujeres que participa en la vida pública y en la fuer-
za de trabajo del sector privado, particularmente en los niveles superiores del
poder ejecutivo y en el Parlamento, sigue siendo inaceptablemente baja (art. 3).

Libertad de pensamiento, de conciencia y religión:

La religión está separada del Estado (art. 18 de la Constitución), y todas las
confesiones son iguales ante la ley. Conforme al art. 48 de la Constitución y el
art. 1 de la Ley de Libertad Religiosa de 20 de agosto de 1992, todas las personas
tienen derecho a la libertad de conciencia y a determinar libremente su actitud
respecto de la religión, a realizar actos de culto en forma independiente o con
otras personas o no profesar ninguna religión, y a expresar y difundir sus opi-
niones religiosas 440. Los ritos religiosos pueden cumplirse libremente mientras
no perturben el orden público ni ofendan la moral pública. La libertad de culto
sólo puede restringirse por razones de seguridad del Estado o seguridad pública
y cuando sea necesario para proteger los derechos y libertades que derivan de
obligaciones internacionales de Azerbaiyán. El sistema de enseñanza del Estado
es laico.

Derecho a la vida y prohibición de la tortura:

En febrero de 1998, a propuesta del Presidente de la República Azerbaiya-
na, el Parlamento dispuso la abolición de la pena capital. El 22 de enero de 1999
Azerbaiyán se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo al PIDCP sobre la abo-
lición de la pena de muerte (1989).

La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes entró en vigor respecto de Azerbaiyán el 15 de septiembre de
1996. El art. 46 de la Constitución proclama el derecho de los ciudadanos de
Azerbaiyán a la protección de su honor y dignidad y prohíbe la tortura, la vio-
lencia sistemática o brutal, y los tratos o penas degradantes. El Código penal de
Azerbaiyán castiga diversos delitos comprendidos en el concepto de tortura.

No obstante, el Comité de Derechos Humanos, aunque acoge con satisfac-
ción las medidas adoptadas para armonizar su legislación con las normas inter-
nacionales a fin de prevenir la tortura, muestra su profunda preocupación por
las informaciones de que no se garantiza la aplicación de esas disposiciones ju-
rídicas y por los continuos informes acerca del uso de torturas y de tratos o pe-
nas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité observa que la delegación no
pudo facilitar aclaraciones sobre el número de investigaciones y enjuiciamien-
tos en relación con la tortura, particularmente a tenor del nuevo Código Penal,
ni sobre los recursos de que disponen las víctimas y sus familias, incluidas la
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440 En la actualidad hay en Azerbaiyán más de 400 comunidades religiosas registradas oficialmente, de las cuales unas 350 son

musulmanas. Asimismo, hay en el país iglesias ortodoxas, sinagogas y centros espirituales de otras confesiones. Además, en los últi-

mos años se han constituido comunidades religiosas no tradicionales como los «Testigos de Jehová», la «Sociedad de la Conciencia

Krishna», etc.



rehabilitación y la indemnización (arts. 2 y 7). Y observa que el Estado Parte
debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el pleno cumpli-
miento de sus obligaciones internas e internacionales en relación con la tortura
y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Estado Parte debería
garantizar la investigación rápida, imparcial y completa de todas las denuncias
de torturas, el enjuiciamiento de los responsables y la indemnización de las víc-
timas o, según sea el caso, sus familias 441.

Garantías:

La sección VIII del Código Penal de la República Azerbaiyana, que entró en
vigor el 1.º de septiembre de 2000, trata de los delitos contra la persona. Esta
sección comprende capítulos relativos a los delitos contra la vida y la salud
(cap. 18, arts. 120 a 143), la libertad y la dignidad de la persona (cap. 19, arts.
144 a 148), la inviolabilidad y la libertad sexuales de la persona (cap. 20, arts.
149 a 153), los derechos y libertades constitucionales de los seres humanos y los
ciudadanos (cap. 21, arts. 154 a 169) y los menores y las relaciones familiares
(cap. 22, arts. 170 a 176).

Los medios de defensa judicial también están previstos en el Código de
Procedimiento Penal, el Código de Ejecución de las Penas, la Ley sobre el exa-
men de las peticiones de los ciudadanos, de 10 de junio de 1997, la Ley de in-
demnización a las víctimas de actos ilícitos cometidos por agentes del orden
público o funcionarios judiciales durante las investigaciones, de 29 de diciem-
bre de 1998, y la Ley de quejas ante los tribunales por las decisiones y actos u
omisiones que violen los derechos y libertades de los ciudadanos, de 11 de ju-
nio de 1990.

La Ley de quejas ante los tribunales por las decisiones y actos (o su ausen-
cia) que violen los derechos y libertades de los ciudadanos establece las normas
para presentar quejas ante los tribunales por las decisiones y actos (u omisio-
nes) que violen los derechos y libertades de los ciudadanos de la República
Azerbaiyana refrendados en la Constitución y en los tratados internacionales
en que sea Parte la República Azerbaiyana y reglamenta las relaciones que se
derivan de la protección judicial de los derechos y libertades del ciudadano.

Con arreglo al art. 1 de la Ley de quejas ante los tribunales por las decisiones
y actos (u omisiones) que violen los derechos y libertades de los ciudadanos,
tienen derecho a dirigirse a un tribunal, todos los azerbaiyanos que estimen
que se han violado sus derechos y libertades como consecuencia de las decisio-
nes y actos (u omisiones) de los órganos de la administración pública y las au-
toridades locales, las empresas, las instituciones y las organizaciones, las asocia-
ciones públicas o los funcionarios. Los extranjeros y los apátridas pueden
dirigirse a los tribunales competentes ateniéndose al procedimiento previsto
por la ley, salvo que en los tratados internacionales en que sea Parte la Repúbli-
ca Azerbaiyana se prevea otro procedimiento.

Se ha aprobado la Ley constitucional del Ombudsman y se han introducido
enmiendas en la Ley sobre la Comisión Electoral Central y la Ley sobre los me-
dios de información. Cabe señalar que se procedió a estas modificaciones de la
legislación nacional teniendo en cuenta la opinión y las recomendaciones de las
organizaciones internacionales.
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441 CCPR/CO/73/AZE, 12 de noviembre de 2001, párrafo 10.



c) Georgia 442

Criterios políticos: Democracia y Estado de Derecho

Georgia es un Estado independiente, unitario e indivisible, como lo confir-
maron el referéndum celebrado en 1991 en todo el país, incluida Abjasia y la an-
tigua zona autónoma de Osetia meridional, y la Ley de restauración de la inde-
pendencia estatal de Georgia de 9 de abril de 1991. En términos políticos,
Georgia es una república democrática. El territorio de Georgia se definió el 21 de
diciembre de 1991. La integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras es-
tatales de Georgia las confirman la Constitución y las leyes del país y han sido re-
conocidas por la comunidad mundial y las organizaciones internacionales.

Como Armenia y Azerbaiyán, Georgia está plenamente integrada en la co-
munidad internacional como ha quedado ya indicado.

De 1996 a 1999 Georgia fue uno de los principales países europeos en el
Proyecto del corredor de transporte Europa-Cáucaso-Asia (Programas
TRACECA) y el Proyecto de transmisión interestatal de petróleo y gas natural
hacia Europa (INOGATE), que se llevaron a cabo con los auspicios de la Unión
Europea. Se llegó a un acuerdo sobre las principales cuestiones de principio re-
lacionadas con el oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan, que constituye la vía princi-
pal para la exportación de petróleo de la región del mar Caspio.

La Constitución de Georgia, adoptada el 24 de agosto de 1995 (enmendada
en febrero de 2004), proclama que Georgia es un Estado independiente, unido
e indivisible, cuya forma de organización política es una República Democráti-
ca (art. 1). La integridad territorial del país y la inviolabilidad de las fronteras
estatales están confirmadas en la Constitución y la legislación del país y recono-
cidas por la comunidad internacional y las organizaciones internacionales (art.
2). La Constitución declara expresamente que la estructura territorial oficial de
Georgia estará determinada por el derecho constitucional de acuerdo con el
principio de la delimitación de poderes tras la plena restauración de la jurisdic-
ción del Estado de Georgia sobre la totalidad del territorio nacional (art. 2,
párr. 3). La presencia de esta disposición en la Constitución se justifica por las
constantes violaciones de facto de la integridad territorial del país.

La Constitución establece que la legislación de Georgia será compatible
con los principios y normas de derecho internacional generalmente recono-
cidos. Los tratados y acuerdos internacionales en que Georgia es Parte que no
sean contrarios a la Constitución primarán sobre la legislación interna (art. 6,
párr. 2) 443.

En virtud de la Constitución, las cuestiones de importancia local para los
ciudadanos georgianos se solucionan mediante una autonomía local que no
menoscaba la soberanía del Estado. Los procedimientos relacionados con el es-
tablecimiento y los poderes de los órganos autónomos locales y su relación con

110 el cáucaso sur

442 Datos obtenidos del Documento básico de Georgia que forma parte de los informes de los Estados parte en los tratados de dere-

chos humanos auspiciados por Naciones Unidas, HRI/CORE/1/Add.90/Rev.1, 30 de mayo de 2000, así como Informe inicial y el

segundo informe de Georgia de conformidad con el art. 40 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos,

CCPR/C/100/Add.1, de 5 de noviembre de 1996, y CCPR/C/GEO/2000/2, de 26 de febrero de 2001.
443 En virtud de la Ley de instrumentos legislativos, los tratados internacionales firmados por Georgia se consideran instrumentos nor-

mativos, lo que significa que las disposiciones de los tratados internacionales concertados por Georgia se aplican en condiciones de

igualdad con las disposiciones de la legislación interna. En el ordenamiento jurídico de Georgia, los tratados internacionales celebra-

dos por el país figuran en segundo lugar después de la Constitución. Además, según la Ley de tratados internacionales, todo tratado

internacional firmado (ratificado) por Georgia pasa a formar parte integrante de la legislación interna. Los tratados internacionales

que establecen derechos y obligaciones específicos no necesitan ser complementados con la adopción de instrumentos legislativos in-

ternos, sino que surten efecto inmediato en Georgia. De este modo, es perfectamente lícito aplicar e invocar directamente el Pacto en

los tribunales.



los órganos estatales se enuncian en la legislación de habilitación (art. 2, párr.
4). En octubre de 1997 se aprobó la Ley de autonomía y administración local
que, hasta la promulgación de la ley constitucional sobre la estructura territo-
rial oficial de Georgia, constituyó el fundamento para el establecimiento y fun-
cionamiento de los órganos ejecutivos y representativos en el plano local. En
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de dicha Ley, ésta entró en vigor tan
pronto como se dieron a conocer oficialmente los resultados de las elecciones a
los órganos autónomos y administrativos locales 444.

Según la Constitución, una vez que se hayan creado las condiciones necesa-
rias en todo el territorio nacional de Georgia y se hayan establecido los órganos
autonómicos locales, se constituirá un parlamento bicameral integrado por el
Consejo de la República y el Senado. El Consejo de la República está integrado
por diputados elegidos con arreglo a un sistema proporcional. El Senado se
compone de miembros de Abjasia, Azaria y otras entidades territoriales del
país, así como cinco senadores nombrados por el Presidente del país (art. 4).
Actualmente el órgano legislativo supremo es el Parlamento unicameral, elegi-
do de acuerdo con un sistema especial basado en el sufragio universal, igual y
directo y mediante votación secreta (art. 49, párr. 1). Es evidente que la entrada
en vigor del art. 4 se ve obstaculizada por la falta de solución a los conflictos
arriba mencionados.

El problema más difícil y más doloroso que afronta Georgia en la edifica-
ción de la nación sigue siendo la imposibilidad de restablecer la integridad te-
rritorial del país. A su vez, este problema ha tenido diversas consecuencias ne-
gativas que afectan a la vida política, económica y social y a otros aspectos de la
vida nacional. Para justificar sus aspiraciones separatistas, los líderes de las au-
toproclamadas «repúblicas» de Abjasia y Osetia meridional invocan el derecho
de libre determinación, aunque es evidente que esas pretensiones son total-
mente infundadas.

A raíz de extensos debates celebrados en marzo de 2000, el Parlamento de-
finió constitucionalmente la condición de Abjasia —una de las unidades terri-
toriales de Georgia— como República Autónoma dentro del Estado de Geor-
gia, y se introdujeron las enmiendas correspondientes en la Constitución de
Georgia (arts. 4, 55, 67 y 89).
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rechos humanos, que ya están en funcionamiento.

Código Región Capital ¿¿¿

1 Abjasia Sujumi
2 Samegrelo-Zemo Svaneti Zugdidi
3 Guria Ozuvgeti
4 Ajaria Batumi
5 Racha-Lechjumi y Kvemo Svaneti Ambrolauri
6 Imereti Kutaisi
7 Samtsje-Javajeti Akhaltsikhe
8 Shida Kartli Gori
9 Mtsjeta-Mtianeti Mtsjeta

10 Kvemo Kartli Rustavi
11 Kajeti Telavi
12 Tbilisi Tbilisi



Derechos humanos y libertades fundamentales:

Los primeros acuerdos internacionales de derechos humanos de los que la
República de Georgia pasó a formar parte son los siguientes: Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (en vigor en la República de
Georgia desde el 11 el octubre de 1993); (a continuación, la fecha de entrada en
vigor de cada instrumento en la República de Georgia figura entre paréntesis
tras el nombre de cada convenio o convención); Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (3 de agosto de 1994); Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (3 de agosto de 1994); Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (3 de agosto de
1994); Convención sobre los Derechos del Niño (2 de julio de 1994); Conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(26 de noviembre de 1994); Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes (26 de noviembre de 1994); Convenio
de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las
fuerzas armadas en campaña (14 de marzo de 1994); Convenio de Ginebra
para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las
fuerzas armadas en el mar (14 de marzo de 1994); Convenio de Ginebra relati-
vo al trato debido a los prisioneros de guerra (14 de marzo de 1994); Convenio
de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de
guerra (14 de marzo de 1994); Primer Protocolo Adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales (14 de marzo de 1994); Segundo Protocolo
Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la pro-
tección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (14 de marzo
de 1994); Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera
de la enseñanza (4 de febrero de 1993).

No discriminación:

El art. 14 de la Constitución estipula que todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, cualesquiera que sean su raza, color, idioma, sexo, religión,
creencias políticas y de otra índole, pertenencia nacional, étnica y social, ori-
gen, situación económica y condición social o lugar de residencia.

Con arreglo a la Constitución, los ciudadanos de Georgia gozan de iguales
derechos en la vida social, económica, cultural y política del país, con indepen-
dencia de su idioma o su pertenencia nacional, étnica o religiosa. De conformi-
dad con los principios y normas de derecho internacional generalmente reco-
nocidos, son libres ante la ley para desarrollar su propia cultura y utilizar su
propia lengua materna tanto en privado como en público, sin discriminación o
injerencia alguna (art. 38, párr. 1).

Según el párrafo 2 del art. 85 de la Constitución, en los casos en que la po-
blación no habla el idioma oficial del país, el Estado imparte la enseñanza de di-
cho idioma y facilita explicaciones en las cuestiones relativas a los procedi-
mientos judiciales. La inclusión de esta disposición en la Constitución puede
considerarse como un legado del período soviético, cuando las minorías que
vivían en Georgia no tenían motivo alguno para hablar correctamente el geor-
giano, ya que el ruso era la lengua franca.

La Constitución estipula asimismo el respeto del principio de no discrimi-
nación respecto de las personas que no son ciudadanos de Georgia, y establece
que los extranjeros y los apátridas que viven en Georgia tienen los mismos de-
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rechos y obligaciones que los ciudadanos georgianos, salvo que la Constitución
y la ley digan otra cosa al respecto (art. 47, párr. 1). Una de esas excepciones
previstas en la Constitución es la facultad del Estado de imponer restricciones a
las actividades políticas de los extranjeros y los apátridas (art. 27).

En abril de 1997 se creó el cargo de Ayudante Especial del Presidente para
Asuntos Étnicos. El Ayudante y su personal son responsables, entre otras cosas,
de colaborar con las asociaciones nacionales que representan a las minorías y,
en general, con las diversas diásporas que viven en Georgia, a fin de establecer e
impulsar los contactos con los georgianos que viven fuera del país. Una de las
tareas fundamentales del Ayudante es promover el espíritu cívico entre las mi-
norías y movilizar más plenamente su potencial en cuanto ciudadanos georgia-
nos de pleno derecho. Habida cuenta de ello, se ha establecido, dentro del De-
partamento de Relaciones Interétnicas, un consejo de representantes de las
comunidades nacionales y grupos sociales (denominado «satatbiro»). El con-
sejo agrupa unas 60 organizaciones no gubernamentales que representan a las
minorías.

En octubre de 1999 se celebraron elecciones legislativas ordinarias. El nue-
vo Parlamento electo estableció un Comité de Protección de los Derechos Hu-
manos, Peticiones de los Ciudadanos y Edificación de la Sociedad Civil, así
como un Comité de Integración Civil, que se ocupa específicamente de las
cuestiones relativas a las minorías y de la labor encaminada a lograr una parti-
cipación más plena de esas minorías en la vida política y social del país. Ambos
comités están ya en funcionamiento. De conformidad con la Constitución (art.
56, párr. 1), el mandato de los comités parlamentarios incluye la elaboración de
proyectos de ley, la prestación de asistencia en la aplicación de las decisiones y
la supervisión de las actividades del Gobierno y de otros órganos que son res-
ponsables ante el Parlamento.

No obstante, el Comité de Derechos Humanos expresaba en 2002 su preo-
cupación respecto de los obstáculos con que tropiezan las minorías para disfru-
tar de sus identidades culturales, religiosas o políticas. Así como el acoso de
miembros de organizaciones no gubernamentales, en particular de las que de-
fienden los derechos humanos 445.

Y en 2005 el Comité para la eliminación de la discriminación racial 446, si
bien toma nota de la adopción de un detallado «Plan de Acción para el reforza-
miento de la defensa de los derechos y libertades de distintos grupos de pobla-
ción de Georgia en 2003-2005», lamenta que aún no se haya adoptado el pro-
yecto de legislación para proteger a las minorías. Aunque acoge con agrado la
información proporcionada sobre la situación de varias minorías del Estado
Parte, el Comité deplora la falta de información detallada sobre la situación de
algunos grupos minoritarios vulnerables, en particular los romaníes, y sobre su
goce de todos los derechos humanos. Toma nota de la falta de legislación sobre
el estatuto de los idiomas, la falta de un conocimiento suficiente del idioma
georgiano por los grupos minoritarios y de medidas eficaces para remediar esta
situación así como para incrementar el uso de los idiomas de las minorías étni-
cas en la administración pública. Como también de la representación despro-
porcionadamente baja de las diferentes comunidades étnicas de la población
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del Estado Parte en las instituciones estatales y en la administración pública, lo
que redunda en su reducida participación en la vida pública. Y aunque recono-
ce el empeño del Estado Parte por repatriar e integrar a los meskh expulsados
de Georgia en 1944 así como el reciente establecimiento de una Comisión esta-
tal sobre la repatriación de los meskh, el Comité toma nota con preocupación
de que hasta ahora no se han adoptado medidas específicas para abordar este
asunto.

El 22 de septiembre de 1994 Georgia se adhirió a la Convención sobre al eli-
minación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De esa mane-
ra contrajo la obligación de respetar las disposiciones de la Convención y de
presentar informes periódicos al órgano de las Naciones Unidas creado en vir-
tud del tratado correspondiente.

La Comisión estatal encargada de la formulación de políticas para el ade-
lanto de la mujer, establecida en febrero de 1998, preparó un proyecto de de-
creto presidencial sobre las medidas para reforzar la protección de los derechos
de la mujer en Georgia. El proyecto de ley fue examinado en una reunión del
Parlamento de Georgia y firmado por el Presidente. En virtud de ese decreto, se
ha confiado a la Comisión la supervisión continua del Plan de Acción Nacional
para el Adelanto de la Mujer, aprobado en junio de 1998 mediante orden presi-
dencial, así como la elaboración de un programa nacional para combatir la vio-
lencia contra la mujer, incluida la violencia en el hogar. El programa fue elabo-
rado, y en febrero de 2000 el Presidente de Georgia promulgó un decreto por el
que se ratificaba el plan para combatir la violencia contra la mujer en el período
2000-2002.

Los problemas fundamentales asociados con el ejercicio de los derechos de
la mujer en Georgia son los siguientes. De un lado la representación insuficien-
te en la adopción de decisiones en los órganos legislativos y ejecutivos en el pla-
no central y local (la situación es diferente en el sistema de justicia, en el que
aproximadamente la mitad de los magistrados son mujeres); en segundo lugar
la agravación de la pobreza durante el período de transición, en especial entre
las personas que cuentan con ingresos fijos (es decir, las personas que perciben
salarios del Estado y los jubilados), principalmente como resultado de la crítica
situación financiera y presupuestaria y los meses de atrasos en el pago de sala-
rios y pensiones por el Estado; en tercer lugar los niveles más altos de desem-
pleo en el caso de la mujer; además, es prácticamente imposible que las especia-
listas con educación superior encuentren trabajo (el mercado laboral favorece
el empleo en el sector de los servicios y en el comercio, que no requieren traba-
jadores altamente calificados); en cuarto lugar los efectos de los conflictos in-
ternos, que han convertido a miles de mujeres en personas desplazadas; por fin,
el desconocimiento por las mujeres de sus derechos y libertades y de los méto-
dos para ampararlos, así como el analfabetismo funcional en general (esto se
aplica también al hombre).

Y es por eso que el Comité de Derechos Humanos, aunque reconoce que se
han realizado algunos progresos en el esfuerzo por lograr la igualdad de la mu-
jer en la vida política y pública, sigue preocupado por el bajo nivel de represen-
tación de las mujeres en el Parlamento y en cargos superiores de los sectores
público y privado 447.
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Libertad de conciencia, opinión y religión:

Conforme al art. 24 de la Constitución, todos tienen derecho a recibir y a
distribuir libremente información y a expresar y difundir sus opiniones verbal-
mente, por escrito o de cualquier otra forma. Ni el Estado ni ningún particular
tienen derecho a monopolizar los medios de comunicación u otros medios de
distribución de información. La censura está prohibida. Las disposiciones so-
bre la libertad de opinión e información pueden restringirse por ley, cuando es
necesario conforme a las normas de una sociedad democrática, para mantener
la seguridad nacional y pública o la integridad territorial, combatir la delin-
cuencia, proteger los derechos y la dignidad de otras personas, prevenir la reve-
lación de información confidencial o mantener la independencia e imparciali-
dad de la administración de justicia.

La Constitución garantiza la libertad de creación intelectual y declara in-
violable el derecho a la propiedad intelectual. No se permite la censura en la es-
fera de la actividad creadora. Las obras de creación no pueden confiscarse, ni
puede prohibirse su difusión, a menos que vayan en detrimento de los dere-
chos ajenos (art. 23, párrs. 1 a 3).

El art. 41 de la Constitución de Georgia reconoce a todos los ciudadanos
del país el derecho conforme a la ley de acceder a la información personal que
les concierna y que obre en poder de las instituciones del Estado y en los regis-
tros oficiales, excepto a aquella que encierre secretos de Estado, profesionales o
comerciales. Al mismo tiempo, nadie puede acceder a los registros oficiales re-
ferentes a la salud, las finanzas u otras cuestiones privadas de un particular sin
el consentimiento del interesado, salvo que en la ley se señale otra cosa a fin de
proteger la seguridad y la salud nacional o pública, así como los derechos y li-
bertades de terceros.

La Constitución (art. 37, párr. 5) reconoce el derecho de los particulares a
recibir información completa, objetiva y oportuna sobre el estado del medio
ambiente en el que viven y sobre sus condiciones de trabajo. Al establecer el
principio constitucional de la libertad de prensa, la Ley de prensa y medios de
comunicación otorga a los ciudadanos georgianos el derecho a expresar, difun-
dir y defender sus opiniones por cualquier medio informativo y también a con-
seguir información sobre las cuestiones de Estado y la actividad pública (art. 1,
párrs. 1 y 2). En Georgia, la información pública puede difundirse en cualquier
idioma (art. 3) y los ciudadanos del país tienen derecho a recibir información
de fuentes extranjeras (art. 30, párr. 3).

La Constitución de Georgia reconoce el papel especial de la Iglesia Ortodo-
xa de Georgia en la historia del país y al mismo tiempo proclama la completa li-
bertad de religión y creencia y la separación de la Iglesia y el Estado (art. 9). El
art.19 de la Constitución garantiza a todas las personas la libertad de opinión,
conciencia y credo, y afirma que nadie puede ser perseguido por ejercer su li-
bertad de opinión, conciencia y credo ni coaccionado para que exprese su opi-
nión en relación con esas libertades. El artículo prohíbe además toda restric-
ción de esas libertades, siempre y cuando su ejercicio no vaya en detrimento de
los derechos y libertades ajenos. La Constitución no prevé que puedan restrin-
girse la libertad de profesar una religión o la libertad de convicción cuando rija
el estado de excepción o la ley marcial. En general, el derecho georgiano es neu-
tro en cuestiones de religión, creencias o credos y prohíbe cualquier forma de
discriminación por cualquier motivo, incluidos los religiosos.
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En el Código Penal (nuevo, que entró en vigor en junio de 2000) hay dispo-
siciones por las que se garantiza la protección de los derechos arriba menciona-
dos. En el art. 155 se fijan penas de multa, embargo de salarios o privación de li-
bertad de hasta cinco años por la perturbación ilegal de cultos religiosos o por
la celebración de cualesquiera otros ritos religiosos mediante uso o amenaza de
uso de la violencia, o por afrentar los sentimientos religiosos de los creyentes o
ministros de la religión. En el art. 156 se fijan penas de multa, embargo de sala-
rios o privación de libertad de hasta tres años por la persecución fundada en las
convicciones, la religión, la creencia o la actividad religiosa de una persona 448.

En el art. 19 de la Constitución se proclama la libertad de creencia y se
prohíbe toda restricción de esa libertad, siempre y cuando su ejercicio no vaya
en detrimento de los derechos y libertades ajenos. También se prohíbe la perse-
cución de personas por el ejercicio de esa libertad.

Conforme al Código Civil, una asociación religiosa es una entidad jurídica
de derecho público, en otras palabras, una organización no estatal creada con-
forme a derecho con fines de carácter público. En consecuencia, las asociacio-
nes religiosas no se incluyen entre las organizaciones no gubernamentales (el
denominado «tercer sector»), que entran en la categoría de entidades jurídicas
de derecho privado. El Código Civil otorga a las asociaciones religiosas la mis-
ma condición jurídica que a los partidos políticos (art. 1.509). Al mismo tiem-
po, en contraposición a las asociaciones políticas de ciudadanos, el procedi-
miento de creación y funcionamiento de las asociaciones religiosas no está
regulado por la ley.

Dada la diversidad de religiones que se practican en Georgia es claramente
necesario crear un marco jurídico para la actuación de las organizaciones reli-
giosas, lo que podría hacerse mediante la promulgación de una ley sobre la li-
bertad de conciencia o las asociaciones religiosas. La idea es objeto de intenso
debate público, pero las opiniones siguen muy divididas.

Derecho a la vida y prohibición de la tortura:

Ley de abolición de la pena capital puso fin a la práctica de la «privación le-
gal de la vida» en la Georgia actual. Dicha ley fue promulgada y entró en vigor el
11 de octubre de 1997. La pena capital se aplicó por última vez en Georgia en fe-
brero de 1995. El Código Penal vigente prevé como máxima pena la cadena
perpetua (art. 40, párr. k)); en el caso de los menores de 16 años, la pena máxi-
ma es la privación de libertad por hasta 10 años, y en el de los menores de entre
16 a 18 años que hayan cometido delitos particularmente graves, la privación
de libertad por entre 10 y 15 años (art. 88, párrs. 1 y 2). El 22 de marzo de 1999
Georgia se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, encaminado a abolir la pena de muerte. El Proto-
colo entró en vigor para Georgia el 22 de junio de 1999.

La Constitución prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanos, crueles
y degradantes (art. 17). Georgia se adhirió a la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en septiembre de
1994.
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En julio de 2000 entró en vigor el nuevo Código Penal, que contiene diver-
sos artículos directamente relacionados con las violaciones previstas en el art. 7
del Pacto. Más adelante figuran observaciones sobre la mayor parte de las dis-
posiciones pertinentes del Pacto en relación con aspectos específicos de la
prohibición de la tortura. Baste mencionar aquí que bajo esta categoría de deli-
tos penales se tipifica también la «tortura» propiamente dicha (art. 126), enten-
dida como «la imposición de sufrimientos físicos o mentales mediante la agre-
sión sistemática u otros actos violentos» que no causen daños más o menos
graves a la salud. Entre las circunstancias agravantes de este delito están el abu-
so de autoridad y la intolerancia racial, religiosa, nacional o étnica. La defini-
ción de «tortura» que figura en el Código Penal no coincide exactamente con el
sentido que se da a este término en la Convención, puesto que en el artículo co-
rrespondiente del Código no se incluyen motivos tales como la obtención de
información, la intimidación y la coacción.

Periódicamente se imparte capacitación a los funcionarios del Ministerio
del Interior con miras a elevar el nivel profesional de los agentes de policía. En
estas actividades de capacitación, los oficiales de los distintos departamentos
prestan considerable atención a la protección de los derechos humanos en rela-
ción con el trato que se dispensa a los condenados y detenidos. Entre los temas
que abordan estos cursos figura la Convención contra la Tortura. Las cuestio-
nes relativas a los derechos humanos forman parte también del programa de
estudios de la Academia del Ministerio del Interior, donde se imparte la capaci-
tación inicial a los agentes de orden público y se organizan cursos de perfeccio-
namiento.

El 1.º de enero de 2000 el sistema penitenciario de Georgia pasó a depender
del Ministerio de Justicia, pero el Departamento de Establecimientos Peniten-
ciarios sigue teniendo prácticamente los mismos funcionarios que cuando de-
pendía del Ministerio del Interior. El personal del Departamento ha recibido la
debida formación en lo relativo al trato de los condenados y los presos en pri-
sión preventiva, de conformidad con cuanto establece la Ley de detenciones.
Con arreglo al párrafo 3 del art. 1 de dicha ley, la legislación en materia de de-
tenciones debe atenerse a lo dispuesto en la Constitución de Georgia y a los
principios y normas de derecho internacional universalmente reconocidos.

Ahora bien, el Comité de Derechos Humanos seguía preocupado en 2002
por la persistencia del uso generalizado de la tortura y de los tratos crueles, in-
humanos o degradantes que infligen a los presos los agentes del orden público y
los funcionarios de las instituciones penitenciarias 449. Así, dice que: El Estado
Parte debe garantizar que en su legislación se tipifiquen como delitos graves to-
das las formas de tortura y malos tratos semejantes a fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el art. 7 del Pacto; también debe establecer un sistema eficaz
para vigilar el trato dado a todos los presos, a fin de garantizar la plena protec-
ción de sus derechos en virtud de los arts. 7 y 10 del Pacto; debe garantizar que
sean investigadas adecuadamente por una autoridad independiente todas las
denuncias de malos tratos, que las personas responsables sean juzgadas y que se
dé a las víctimas una indemnización apropiada. Inmediatamente después de la
detención y durante todas sus etapas se debe garantizar el libre acceso a un abo-
gado y a los médicos. Todas las declaraciones de detenidos obtenidas por la
fuerza han de ser investigadas y nunca podrán utilizarse como prueba, excepto
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como prueba de tortura. El Estado Parte debe capacitar en cuestiones de dere-
chos humanos a los agentes de policía y a los funcionarios de instituciones pe-
nitenciarias, especialmente en lo relativo a la prohibición de la tortura.

Y también le preocupa el largo tiempo (hasta 72 horas) durante el que la
policía puede mantener detenida a una persona antes de informarla de las acu-
saciones que pesan contra ella; así como el hecho de que los acusados no pue-
dan formular ante un juez, antes de que empiece el juicio, ninguna denuncia
por abusos o malos tratos durante el período de detención.

Por su parte, el Comité sobre la eliminación de la discriminación racial 450

está preocupado por las denuncias de detenciones y encarcelamientos arbitra-
rios, el uso excesivo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley y el maltrato por parte de la policía de los miembros de los grupos mi-
noritarios y de los no ciudadanos, y por la insuficiente investigación de esos
casos.

Garantías:

El art. 18 de la Constitución establece que la libertad de la persona es invio-
lable y no puede ser suprimida ni restringida en modo alguno, salvo por deci-
sión judicial (párrs. 1 y 2). Cuando una persona es detenida o arrestada, debe
ser informada sin demora de sus derechos y de las razones por las que se res-
tringe su libertad. Si lo solicita, debe facilitársele asistencia letrada desde el mo-
mento de su detención (párr. 5). Los detenidos o las personas cuya libertad
haya sido restringida de algún otro modo deben ser llevados ante un tribunal
competente en un plazo de 48 horas como máximo. Si en el transcurso de las 24
horas siguientes el tribunal no decide que la persona debe permanecer en pri-
sión preventiva o recluida, se la pondrá en libertad sin demora (párr. 3). Los
sospechosos de haber cometido un delito no pueden permanecer detenidos
más de 72 horas y las personas acusadas de un delito no pueden permanecer en
prisión preventiva durante más de 9 meses (párr. 6). Las personas que hayan
sido ilegalmente detenidas (arrestadas) tienen derecho a una indemnización
(párr. 7).

Dentro de la rama ejecutiva, la Oficina del Secretario Adjunto del Consejo
de Seguridad Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, creada
por iniciativa del Presidente de Georgia, viene desarrollando sus actividades
desde abril de 1997. Además de sus funciones ejecutivas y de coordinación, tie-
ne asimismo ciertos poderes de supervisión. En colaboración con el personal
administrativo del Presidente y con los pertinentes ministerios y departamen-
tos, la Oficina del Secretario Adjunto aporta una contribución concreta a la
aplicación práctica de las garantías constitucionales de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en Georgia.

Junto con el Comité de Protección de los Derechos Humanos y de Relacio-
nes Étnicas, se ha creado en Georgia una institución esencialmente nueva, la
del Defensor del Pueblo. La Ley del Defensor del Pueblo, elaborada con ayuda
de expertos internacionales, confiere al Defensor del Pueblo amplios poderes
para determinar e investigar las violaciones de los derechos humanos cometi-
das por los órganos oficiales. Todos los ciudadanos georgianos, así como los
extranjeros, los apátridas y las organizaciones no gubernamentales, pueden re-
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currir al Defensor del Pueblo. Éste informa al Parlamento dos veces al año so-
bre la situación en cuanto al respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en Georgia; el informe se publica como documento oficial del
Parlamento.

La reforma del poder judicial de Georgia de acuerdo con el principio de la
supremacía de la ley se ha acelerado, y los tribunales —dice el segundo informe
periódico presentado por Georgia de conformidad con el art. 40 del PIDCP—
son ahora auténticamente independientes, justos e imparciales. El Parlamento
aprobó la Ley de tribunales ordinarios y la Ley del Tribunal Supremo. En el
contexto de la reforma judicial se ha introducido un sistema de exámenes de
aptitud para los aspirantes a la judicatura. Uno de los temas de los exámenes se
refiere a los «instrumentos internacionales y los tratados y acuerdos interna-
cionales de derechos humanos suscritos por Georgia» (Ley de tribunales ordi-
narios, art. 68, párr. 3). Los exámenes de aptitud previstos por la reforma han
llevado a la sustitución del 70% de los jueces de los tribunales de distrito, muni-
cipales y de circuito, de los tribunales supremos de las repúblicas autónomas y
del Tribunal Supremo de Georgia.

La aprobación por el Parlamento de los nuevos Códigos de Procedimiento
Penal y de Procedimiento Civil, que confirman que los tribunales son la vía
principal para examinar las violaciones de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, aportó una contribución importante a la reforma del siste-
ma judicial. Durante el período abarcado por el informe se adoptaron impor-
tantes instrumentos legislativos, como los Códigos de Procedimiento Civil,
Penal y Administrativo.

Se ha establecido y ha iniciado sus actividades el Tribunal Constitucional
de Georgia, que es el órgano encargado de velar por la constitucionalidad. Este
tribunal desarrolla su labor basándose en las competencias que le confiere la
Constitución y la legislación de habilitación correspondiente. De las más de 70
demandas presentadas ante el tribunal, 10 han sido resueltas a favor de los de-
mandantes.

7.3. Hacia la concertación de planes de acción
de la Política Europea de Vecindad
con Armenia, Azerbaiyán y Georgia

Tras la decisión del Consejo, de junio de 2004 de incluir a Armenia, Azer-
baiyán y Georgia en la PEV, la Comisión, con la colaboración del Alto Repre-
sentante en materia de cooperación política y de PESC, ha preparado para estos
países informes sobre su situación política y económica 451; y, asimismo, ha
realizado algunas recomendaciones acerca de los objetivos a cubrir por los fu-
turos planes de acción con Armenia, Azerbaiyán y Georgia (así como con Egip-
to y Líbano) 452.
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Sobre la base de los informes mencionados, la Comisión recuerda, en ge-
neral, la grave situación humanitaria vivida durante los primeros años de la
independencia de Armenia, Azerbaiyán (particularmente por el enclave de
Nagorno-Karabaj) y Georgia (particularmente por la escisión de las repúbli-
cas de Abjasia y Osetia del Sur), así como los tímidos pasos dados por cada
uno de ellos con miras a sentar las bases de la transición a la democracia y al
economía de mercado. También que los Acuerdos de Colaboración y Coope-
ración (ACC) con Armenia, Azerbaiyán y Georgia (en vigor en 1999) marca-
ron el inicio de una importante fase de relaciones de la UE con cada uno de
estos países.

7.3.1. Armenia 453

Por lo que respecta a sus logros, Armenia ha alcanzado en los últimos años
unos buenos resultados macroeconómicos —con un impresionante índice de
crecimiento—, y hay ya señales de cierto impacto en los altos niveles de pobre-
za del país. Su entrada en la OMC en el año 2003 pone de manifiesto —dice el
documento— que Armenia ha hecho progresos en las reformas que son nece-
sarias para su paso a una economía de mercado.

La adopción de una estrategia de lucha contra la corrupción y la creación
de un consejo competente en esta materia (Council to Fight Corrupción, creado
por decreto presidencial en junio de 2004) son dos importantes pasos en la
buena dirección.

Los servicios de la Comisión han tenido en cuenta 454 que Armenia es par-
te, en las Convención europeas de 1999 contra la corrupción, penal 455 y ci-
vil 456; en 2003 Armenia accedió al Grupo de Estados contra la Corrupción
(GRECO).

En cuanto a su ordenamiento interno, el Código penal (adoptado en 2003)
criminaliza la corrupción, aunque sus definiciones aún no satisfacen plena-
mente los estándares internacionales.

Por lo que respecta a los retos «de primera importancia» (puntualiza la Co-
misión) «especialmente en el terreno de la democracia y de los derechos huma-
nos y en lo que afecta al cumplimiento de sus obligaciones como miembro del
Consejo de Europa y de la OSCE»; Así, de un lado, el sistema electoral requiere
una profunda mejora para poder llevar a efecto las recomendaciones que hicie-
ra la OIDDH 457.

En segundo lugar se precisa fortalecer el respeto de los derechos humanos
y, a tal fin, es indispensable avanzar hacia el Estado de Derecho y reformar el
sistema de ejecución de las leyes.
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El informe de los servicios de la Comisión destaca en este punto que Arme-
nia ha ratificado los Convenios básicos sobre derechos humanos auspiciados
por Naciones Unidas (PIDCP, PIDESC ...) 458, así como los Protocolos Faculta-
tivos a la Convención sobre los derechos del niño, relativos, uno, a la participa-
ción de niños en los conflictos armados y, el otro, a la venta de niños, la prosti-
tución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Pero no es parte en el
Segundo Protocolo Facultativo al PIDCP sobre la abolición de la pena de
muerte (1989), ni en el Protocolo Facultativo a la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999) y el Protoco-
lo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.

También ha ratificado tres de las ocho Convenciones de la OIT que inte-
gran el estándar básico 459.

En relación con los Convenios auspiciados por el Consejo de Europa, ade-
más de los mencionados anteriormente, en septiembre de 2003 Armenia ratifi-
có el Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo para la protección de los derechos
y de las libertades fundamentales sobre la abolición de la pena de muerte (aun-
que no ha ratificado el núm. 13, sobre la abolición de la pena de muerte en to-
das circunstancias, incluso en tiempo de guerra), y en enero de 2004 ratificó la
Carta Social Europea.

En 1999 Armenia firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin em-
bargo, el Tribunal Constitucional armenio emitió una opinión negativa sobre
la compatibilidad de la legislación nacional con el Estatuto, pendiente de ratifi-
cación hasta la revisión de la Constitución.

En tercer lugar se necesita un cambio profundo para desarrollar la sociedad
civil y garantizar la libertad de los medios de comunicación.

Según el informe de la Comisión, en 2003 fueron adoptadas las leyes de
prensa y medios de comunicación, sobre la libertad de información y sobre la
radio y la televisión. En julio de 2004 se introdujeron enmiendas en el Código
penal descriminalizando parcialmente la difamación y el libelo. El Consejo de
Europa y la OSCE han expresado reservas con respecto a las nuevas previsiones
ofreciendo mayor protección a las autoridades que a los ciudadanos ordina-
rios. También existen serios indicios de falta de independencia de los medios
de comunicación 460.

En cuarto lugar, en el plano económico, es esencial el respeto del Estado de
Derecho para crear un clima favorable a los negocios y a la inversión. Hay que
mejorar igualmente el sistema tributario y de aduanas para poder combatir efi-
cazmente la corrupción y debe aplicarse el Documento de estrategia de lucha
contra la pobreza para poder alcanzar un crecimiento económico sostenible y
reducir la pobreza y las disparidades de renta.

En quinto lugar es necesario también proseguir la reestructuración del sec-
tor de la energía y dar pasos para el desmantelamiento de la central nuclear de
Medzamor.
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Por fin, (y además), toda la vida política y económica de Armenia se ve hoy
dominada por el conflicto con Azerbaiyán, y, sólo si se encuentra para él una
solución pacífica, justa y duradera, podrá el país desarrollar plenamente su po-
tencial.

Ahora bien, dado que el Gobierno armenio ha manifestado su firme deci-
sión de afrontar estos retos, así como desarrollar sus relaciones con la UE e in-
tegrarse más en las estructuras europeas, la Comisión considera que es «opor-
tuno establecer para este país en el marco de la PEV un plan de acción que,
apoyado en esos compromisos, sirva de instrumento para fortalecer sus lazos
con la UE e impulsar la ejecución de las reformas necesarias».

7.3.2. Azerbaiyán 461

Los retos (no se apuntan logros) políticos son los siguientes: «fortalecer el
Estado de Derecho y el sistema democrático de control y equilibrio de poderes
(incluida la celebración de elecciones libres en condiciones de igualdad), así
como la lucha contra la corrupción y el fraude y la protección de los derechos
humanos, en consonancia con las obligaciones que le incumben como miem-
bro del Consejo de Europa y de la OSCE».

En el epígrafe relativo a los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les, el informe de la Comisión 462 apunta que Azerbaiyán es parte en las Con-
venciones y protocolos de Naciones Unidas sobre derechos humanos básicos,
incluyendo el PIDCP, la Convención contra la tortura y la Convención sobre
los derechos del niño. Miembro del Consejo de Europa desde 2001, Azerbaiyán
ha firmado y ratificado las Convenciones más emblemáticas en la materia aus-
piciadas por esta Organización, como el Convenio Europeo para la protección
de los derechos y de las libertades fundamentales (Roma, 1950), si bien anota
que muchas de sus previsiones todavía están pendientes de aplicación. Azer-
baiyán también ha ratificado, en 2002, el Protocolo núm. 6 a este Convenio, re-
lativo a la abolición de la pena capital, pero no el Protocolo núm. 13.

Hasta la fecha, Azerbaiyán no ha ratificado el Estatuto de Roma de la CPI, y
en cambio ha concluido, en marzo de 2003, un acuerdo con Estados Unidos en
relación con el art. 98, como ya se ha indicado.

En cuanto a la libertad de expresión, el mismo informe advierte algunos ca-
sos de acoso y detención de periodistas y reporteros, que fueron atacados físi-
camente y detenidos durante el seguimiento de las elecciones presidenciales
de 2003. Según la OSCE, se impone a la prensa de la oposición límites de cara a
su correcta distribución. Los periodistas pueden ser objeto de difamación e in-
sultos.

En septiembre de 2004 se adoptó una Ley sobre Servicio Público de Radio-
difusión en la que se incorporan las recomendaciones hechas por el Consejo de
Europa. En noviembre de 2004 se aprobó un Decreto presidencial de cara a la
aplicación de la ley.

Han sido alegados casos de tortura y malos tratos en prisiones y puestos de
policía (sobre todo en el área de Bakú).
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En el plano económico, el reto fundamental para alcanzar un crecimiento
sostenido es seguir mejorando el clima de inversiones y diversificando la activi-
dad económica.

Pero, junto a estos retos políticos y económicos, el informe apunta que «es
esencial también la solución del conflicto de Nagorno-Karabaj, que representa
hoy un serio obstáculo para el desarrollo de Azerbaiyán y de la región».

No obstante (se repite lo dicho a Armenia), dado que el Gobierno azerí se
ha declarado decidido a afrontar estos retos, así como desarrollar sus relaciones
con la UE e integrarse más en las estructuras europeas, la Comisión considera
que es «oportuno establecer para este país en el marco de la PEV un plan de ac-
ción que, apoyado en esos compromisos, sirva de instrumento para fortalecer
sus lazos con la UE e impulsar la ejecución de las reformas necesarias».

7.3.3. Georgia 463

Por lo que respecta a los logros, en la revisión a la que se sometió en 2003 el
Informe estratégico consagrado a Georgia, la Comisión dejó constancia del in-
suficiente avance registrado por este país en lo concerniente a la democracia y
la economía de mercado. En la versión revisada del Informe, se afirma que la si-
tuación política de Georgia está dominada por la generalizada pobreza, los gra-
ves problemas de gobernanza y la fragilidad del Estado de Derecho, lo que in-
cluye, entre otros desajustes, unos relativos altos niveles de corrupción y unas
tensas relaciones con Rusia, además de conflictos internos (particularmente la
escisión de las Repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur) y un fuerte volumen de
deuda externa.

En esas circunstancias, la Revolución rosa o de las rosas de noviembre de
2003 fue bien recibida por la UE y el conjunto de la Comunidad internacional.
Desde entonces, la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en
condiciones de relativa libertad e igualdad y el lanzamiento de un amplio pro-
grama de reformas han permitido la consecución de algunos buenos resulta-
dos, entre ellos: 1) la lucha contra ciertas formas de corrupción; Georgia ha fir-
mado pero no ha ratificado el Convenio Europeo contra la corrupción penal;
es parte en el Convenio civil sobre la corrupción 464. En enero de 2004, la OECD
recomendó a Georgia reforzar la capacidad anti-corrupción de las institucio-
nes, cuya mejora tras la «revolución rosa» ha dado lugar a un significativo nú-
mero de arrestos 465; 2) la mejora de la recaudación de impuestos; 3) la puntua-
lidad en el pago de salarios y pensiones; 4) el freno de las actividades de
contrabando; 5) el logro de un buen comportamiento macroeconómico; 6) la
reintegración de la región de Azaria en el sistema económico, social y adminis-
trativo del país; 7) la recuperación de la confianza de los donantes en Georgia
(como puso de manifiesto el éxito de la conferencia de donantes celebrada en
Bruselas en junio de 2004).

Pero aún quedan retos por alcanzar. El principal consiste en reforzar el
Estado de Derecho con la reforma del servicio público y del sistema judicial.
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El respeto del Estado de Derecho exige también fortalecer el sistema demo-
crático de control y equilibrio de poderes para que el país pueda cumplir sus
obligaciones como miembro del Consejo de Europa y de la OSCE. Los avances
que se consigan en esos ámbitos contribuirán a consolidar la lucha contra la co-
rrupción.

En general, para sentar las bases de su seguridad y prosperidad a largo pla-
zo, es importante que Georgia mejore sus relaciones con Rusia y redoble sus es-
fuerzos por un arreglo pacífico de sus conflictos internos. A estas tareas, hay
que añadir el largo camino que queda aún por recorrer para la plena aplicación
del ACC.

No obstante, el Gobierno de Georgia se ha comprometido a afrontar esos
retos y por lo tanto la Comisión Europea deriva la misma conclusión que los
casos anteriores en lo tocante a la conveniencia de establecer un plan de acción.

7.3.4. Los Objetivos del plan de acción para las tres
Repúblicas

La Comisión Europea establece, para cada uno de los países los objetivos
que deben perseguir los planes de acción que se formulen. Se mencionan tanto
objetivos de tipo político (reforzar el Estado de derecho, fortalecer el respeto de
los derechos humanos, ampliar el diálogo político mejorar la normativa electo-
ral, combatir el fraude y la corrupción, etc.), como económicos (mejorar el cli-
ma empresarial y modernizar el sector público, reformas económicas que per-
mitan la integración gradual en el mercado interior de la UE, etc.). Si la
aplicación de los planes evoluciona favorablemente, se plantea la posibilidad de
establecer un nuevo acuerdo más completo que sustituya al ACC cuando éste
expire.

Encontramos algunas indicaciones precisas para situaciones que afectan a
alguno de los Estados. Así por ejemplo un objetivo del plan de acción de Arme-
nia sería el desmantelamiento de la central nuclear de Medzamor, del de Arme-
nia y Azerbaiyán progresar en la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj,
a Azerbaiyán se insta a promover su entrada en la OMC, o un objetivo para
Georgia es avanzar en la resolución de los conflictos del país.
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8. Tratándose de países europeos,

¿Es la vecindad una alternativa,

un freno o un primer paso

para la adhesión?

Cuando en marzo de 2003 se lanzó la estrategia Una Europa más amplia la Comi-
sión se esforzó en distinguir entre vecindad y adhesión. Así afirmó que: «Los pro-
blemas prácticos planteados por la proximidad y la vecindad debe considerarse
que es independiente de la cuestión de la adhesión a la UE» 466. «Desde el lanza-
miento de esta política —sigue la Comisión en el Documento de Estrategia sobre
la PEV—, la UE ha subrayado que ofrece los medios para reforzar las relaciones
entre la UE y los países socios, que se distingue de las posibilidades ofrecidas a los
países europeos en virtud del art. 49 del Tratado de la Unión Europea» 467.

Sin embargo, la pretendida distinción entre vecindad y adhesión se reveló
difícil desde un principio cuando la Comisión advierte —ya en el Documento
Una Europa más amplia— que la falta de perspectivas de adhesión se plantea de
manera diferente en los supuestos señalados en función del marchamo de euro-
peidad del país vecino. Para los países del sur del Mediterráneo, «países medite-
rráneos no europeos» —dice—, la perspectiva de su potencial adhesión ya ha
sido resuelta para descartarla. Mientras que hay «casos que permanecen abier-
tos, como el de los países europeos que ha expresado claramente su deseo de
entrar en la UE» 468.

El Parlamento Europeo es la institución que más claramente parece apostar
por este eventual salto de calidad. En la Resolución de 20 de noviembre de
2003, relativa a Una Europa más amplia, consideró que: «La nueva política... no
sólo no es contraria a las aspiraciones de algunos países europeos vecinos de
adherirse a la UE..., sino que aunque no coincide con la política de ampliación,
puede constituir un elemento importante para la aproximación de estos países
a la capacidad de poder presentar, sobre la base de los progresos realizados en la
aproximación a los niveles de la Unión, una solicitud de ingreso de conformi-
dad con el art. 49 del Tratado de la Unión» 469. Asimismo, «[h]ace hincapié,
mientras tanto, en que, de conformidad con el art. 49 del TUE, cualquier Esta-
do europeo que respete los principios de libertad, democracia, respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho
podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión y subraya que el reconoci-
miento inequívoco del derecho de los países que expresen sin ambigüedades sus as-
piraciones europeas, como Ucrania y Moldova, a alcanzar la categoría de Esta-
dos miembros de la UE cuando satisfagan todos los criterios políticos y
económicos necesarios para ello debería significar un poderoso incentivo para
la cooperación de todos ellos en el marco de la iniciativa de una Europa más
amplia» 470.

Más recientemente, en la Resolución de 19 de enero de 2006 sobre la PEV,
se afirma: «Considerando que la PEV incluye... a aquellos países vecinos que
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han mantenido una larga y estrecha relación con la UE pero que no pueden
convertirse en miembros de la Unión, y considerando que este hecho no afecta
en absoluto al mencionado derecho de los países europeos a solicitar su adhesión a
la UE»; «... destaca que el proceso de ampliación debe ir acompañado por una
política de vecindad ambiciosa, flexible y consistente como una alternativa
para aquellos países europeos que no son actualmente Estados miembros de la
Unión y no pueden o no desean adherirse a ella, si bien comparten los valores
de la UE y están dispuestos a participar en el proyecto europeo» 471.

Una afirmación que está en la línea de la dimensión continental que para sí
reclama la Europa de la Unión.

En Una Europa más amplia la Comisión ya concibió la creación «a nivel pa-
neuropeo de un mercado abierto e integrado que funcione con las normas com-
patibles y armonizadoras y la continuación de la liberalización...» 472.

La Comunicación de la Comisión sobre el Desarrollo de una política energé-
tica para la Unión Europea ampliada y sus vecinos y países asociados (mayo
2003), consideró que «la Unión Europea debe actuar como agente de estabili-
zación y desarrollo sostenible del continente europeo» 473.

Perspectiva paneuropea que, asimismo, proyecta el Informe Napoletano,
que considera que: «para tener el mayor efecto, la nueva política de una Europa
más amplia... debería incluir una gran región paneuropea y mediterránea articu-
lada en dimensiones a nivel bilateral, subregional y regional (incluida la di-
mensión septentrional y la cooperación en las regiones del Mar Negro y del
Mar Mediterráneo)...», proyección que se auspiciaba «con vistas a la creación
de un círculo de amigos desde Rusia a Marruecos» 474.

En todo caso, la Resolución del Parlamento Europeo sobre la política euro-
pea de vecindad, de 19 de enero de 2006, alude al Consejo de Europa como «el
foro paneuropeo más importante de cooperación, especialmente en lo que se
refiere a la aplicación de los convenios sobre democracia y derechos huma-
nos...» y, asimismo, «Considera que la OSCE debería utilizarse a escala paneu-
ropea en los ámbitos cubiertos por su mandato» 475.

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo so-
bre la Estrategia política anual para 2005 señala que «[f]ortalecida por su nueva
legitimidad continental, la Unión asumirá una nueva responsabilidad exte-
rior, en la que tendrá especial relevancia la dimensión de vecindad» pues, «una
vez consumada la ampliación, el desarrollo de este segundo círculo de prospe-
ridad y estabilidad se convertirá en la máxima prioridad exterior» 476.

Pero, como se dijo, la perspectiva de adhesión para los socios europeos se va-
ticina —si se da— a un medio/largo plazo. Así lo expresa la Comisión cuando
manifiesta que «[e]l objeto de la nueva política de vecindad es establecer un
marco para el desarrollo de las nuevas relaciones, que, a medio plazo, no incluirá
la perspectiva de adhesión o un papel en las instituciones de la UE». Y añade que
«[c]ualquier decisión que se adopte sobre la futura expansión de la UE irá
acompañada de un debate sobre los límites geográficos máximos de la UE» 477.
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471 Considerado 3 y párrafo 3.
472 Una Europa más amplia, p. 10.
473 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el desarrollo de una política energética para la Unión.
474 Informe Napoletano, párrafos 17 de la propuesta de Resolución y 1 de la Exposición de motivos.
475 Párrafos 49 y 43.
476 COM (2004) 133 final, de 25.2.2004, pp. 6 y 11.
477 Una Europa más amplia, p. 5. Véase, en el mismo sentido, las declaraciones de Günter Verheugen cuando era miembro de la Co-

misión Europea (Speech/04/114, «The European Neighbourbood Policy, de 19 de marzo de 2004, p. 5); y de la actual Comisaria



Un medio y largo plazo que la misma Comisión fija «en la próxima década o un
período más largo» 478.

En el mismo sentido se expresa el Consejo Económico y Social en el Dicta-
men emitido sobre Una Europa más amplia, cuando refiriéndose a los futuros
vecinos europeos, afirma que «queda excluida de forma explícita la cuestión de
las perspectivas de adhesión, es decir, ni se afirma ni se descarta nada» 479.

¿No se afirma ni descarta nada, incluso para el Cáucaso meridional? ¿Po-
dría la política de vecindad abierta a Armenia, Azerbaiyán y Georgia marcar el
comienzo del proceso hacia una futura adhesión a la Unión Europea? 480 o, por
el contrario, ¿son las relaciones preferentes propugnadas por la PEV, como al-
ternativa a la membresía, el máximo peldaño al que pueden aspirar los Estados
de la región transcaucásica? Aunque la solución final es difícil de prever 481, lle-
gar al punto más cercano posible a la Europa de la Unión pero sin formar parte
de ella es hoy por hoy y, según se dijo, la única alternativa en un futuro que se
vaticina a medio e, incluso, largo plazo. La adhesión de Turquía a la Unión Eu-
ropea será, en cualquier caso, la que podría marcar el planteamiento de la even-
tual membresía en la Unión de Armenia, Azerbaiyán y Georgia (¿cuentan con
algunos rasgos de los que para la UE dibujan el retrato robot de los posibles
candidatos?).

De momento, en el Documento de Estrategia de la Comisión sobre la PEV se
afirma que los valores de la Unión «subyacen a la adhesión de Armenia, Azer-
baiyán y Georgia al Consejo de Europa y la OSCE» 482.

Mayores perspectivas parece ofrecer la Recomendación destinada al Con-
sejo sobre la política de la UE respecto del Cáucaso meridional 483, de 26 de fe-
brero de 2004, en la que el Parlamento Europeo, tras considerar que «todos los
países del Cáucaso meridional son miembros del Consejo de Europa y de la
OSCE, lo que subraya el destino común que comparten con Europa», llega a afir-
mar que «esos países han subrayado en numerosas ocasiones su vocación euro-
pea y han mostrado un profundo interés en acercarse a la UE con vistas a solicitar
su adhesión a largo plazo...» 484.
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Benita Ferrero-Waldner con ocasión de la presentación de los primeros Planes de Acción en el marco de la PEV («Let’s be clear about

what ENP is, and what it is not. It is not an Enlargement policy. It does not close any doors to European countries that may at some futu-

re point wish to apply for membership, but it does not provide specific accession prospect either», Speech/04/529, de 9 de diciem-

bre de 2004).
478 Una Europa más amplia, p. 9.
479 Dictamen del Consejo Económico y Social sobre «Una Europa más amplia», de 11 de diciembre de 2003 (DO [2004] C 80).
480 V. Oskanian, «Armenia in Europe: Coming home», Marco Polo Magazine 6/2004, pp. 4-5.
481 A. Grigorian, «The EU and the Karabakh conflict», en The South Caucasus: a challenge for the EU, Institute for Security Stu-

dies/Institut d’études de Securité, Chaillot Papers n.º 65, December 2003, p. 140.
482 Documento de Estrategia, p. 12.
483 Recomendación destinada al Consejo sobre la política de la UE respecto del Cáucaso Meridional, de 26 de febrero de 2004

(DO [2004] C 98 E/193).
484 Considerados A y C.
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Los límites de Europa
En la investigación sobre desarrollada por la Delegación Española de la
Academia Europea de Ciencias y Artes, se contempla el debate sobre el futuro de la Unión Europea
que está abierto y necesitado de contribuciones, pero se trata de una de esas cuestiones que amena-
zan con anular cualquier discurso que aventure una respuesta parcial, o que opte por una indaga-
ción desarticulada. Estamos ante un tema que se mueve en torno a ideas políticas, a concepciones
filosóficas, a visiones ideológicas y a creencias religiosas, entre otras.
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