
07.12.10
Cumbre Unión Europea-Federación Rusa: consenso para 
el ingreso de Moscú en la OMC
La 26ª cumbre, celebrada en Bruselas, anuncia la finalización 

de las conversaciones entre la UE y la Federación Rusa para 

el ingreso de ésta en la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). La delegación rusa esta encabezada por Dmitri Med-

védev mientras la Unión Europea esta representada por el 

presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el 

presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Ba-

rroso. Se aborda también la cuestión de la exención recíproca 

de visados para viajes de corta duración. 

17.12.10 
Parlamento Europeo: resolución sobre la Federación 
Rusa
Una resolución aprobada por el Parlamento Europeo anima 

a los estados miembros de la Unión Europea a congelar los 

activos y a prohibir la entrada de hasta 60 oficiales rusos 

vinculados a la muerte en prisión del abogado ruso Serguéi 

Magnitsky en noviembre de 2009. La resolución además 

insta a las autoridades rusas a que investiguen la muerte 

de Magnitsky. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso 

rechaza con enfado la resolución de la Eurocámara, que 

califica de “inaceptable”, y advierte que Moscú tomará re-

presalias si algún Estado miembro de la UE la aplica. 

UNION EUROPEA/MOLDOVA

12.01.10
UE/Moldova: Acuerdo de Asociación
Empiezan las negociaciones para el futuro Acuerdo de Aso-

ciación que sustituirá al actual Acuerdo de Cooperación. 

Esto abrirá paso a una asociación política y una integración 

económica de Moldova con la Unión Europea.

24.03.10
Comisión Europea y Banco Mundial: programa de ayuda 
económica a Moldova
El Banco Mundial y la Comisión Europea se reúnen en Bruse-

las con el primer ministro moldavo, Vlad Filat, y altos cargos 

de su Gobierno. La reunión aprueba el programa 2011-

2013 de ayuda económica de 2.600 millones de dólares en 

concesiones y préstamos destinados a mejorar infraestruc-

turas, hospitales, escuelas, prisiones y servicios sociales. 

Por otra parte, el pasado 17 de marzo el Gobierno rumano 

aprueba un memorándum que concede a Moldova alrededor 

de 100 millones de euros. 265

UNION EUROPEA/ARMENIA

20.05.10
Parlamento Europeo: resolución sobre el conflicto de Na-
gorno-Karabaj
El Parlamento Europeo de Estrasburgo aprueba una resolu-

ción sobre “La necesidad de una estrategia de la UE para 

el Cáucaso del Sur”, basada en el informe de Evgeni Kirilov, 

miembro búlgaro del Parlamento. La resolución señala en par-

ticular que “los territorios ocupados de Azerbaidzhán en torno 

a Nagorno-Karabaj deben ser desalojados lo antes posible”

UNION EUROPEA/FEDERACIÓN RUSA

15.01.10
La Federación Rusa ratifica el protocolo del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (TEDH)
La Duma Estatal, Cámara baja del Parlamento ruso, da luz ver-

de con amplia mayoría parlamentaria a la ratificación del proto-

colo de reforma del TEDH, con sede en Estrasburgo. Se pone 

fin así a varios años de bloqueo ruso a una reforma que pre-

tende agilizar la labor de los jueces del TEDH. La posición rusa 

consistía en alegar que la reforma era contraria a los intereses 

nacionales, una actitud que se explica por el hecho de que Ru-

sia está entre los países más sancionados por el Tribunal.

31.05-01.06.10
Cumbre Unión Europea-Federación Rusa: Asociación para 
la Modernización
La 25ª cumbre entre la UE y la Federación Rusa, que se celebra 

en la ciudad rusa de Rostov, lanza el nuevo marco de la “Aso-

ciación para la Modernización”, que vincula la construcción de 

una economía rusa más moderna y competitiva a una estrecha 

cooperación con la UE. Entre las prioridades de la Asociación 

destacan la adaptación de normas técnicas, la promoción de una 

economía y el diálogo con la sociedad civil. Además se aborda la 

discusión sobre la liberalización de visados entre la Federación 

Rusa y los países de la UE como objetivo a largo plazo. Se firma 

asimismo un acuerdo sobre protección de la información clasifi-

cada para facilitar la cooperación en áreas tales como la justicia 

y la gestión de crisis. El anfitrión, el presidente ruso Dmitri Med-

védev, es acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores de 

Rusia, Serguéi Lavrov. La UE esta representada por el presidente 

del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y por el presidente 

de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. La Alta 

Representante para la Política Exterior y de Seguridad y Vicepre-

sidente de la Comisión, Catherine Ashton, y el comisario europeo 

de Comercio, Karel de Gucht, también asisten al encuentro.

Las relaciones de la Unión Europea  
con los países del espacio post-soviético en 2010
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es del llamado proceso “5 +2” (República de Moldova, Transniés-

ter, Rusia, Ucrania, la OSCE, Estados Unidos y la Unión Euro-

pea) para el arreglo del conflicto “congelado” de Transniéster.

22.11.10
Cumbre Unión Europea-Ucrania: pacto de libre comercio
Bruselas acoge la celebración de la primera cumbre entre 

la Unión Europea y Ucrania desde que el presidente ucrania-

no, Víktor Yanukovych, asumiera el cargo. Yanukovych trata 

de disipar los temores de que su política de acercamiento 

a la Federación Rusa pudiera dañar las relaciones de Kíev 

con Bruselas. Según Yanukovych, la mejora de las relaciones 

con Moscú es favorable a la “asociación triangular Federación 

Rusa – Ucrania - Unión Europea” y reportará beneficios en 

términos de seguridad energética y seguridad euroatlántica. 

Funcionarios de la UE señalan que el encuentro profundiza la 

cooperación en materia de liberalización de visados y com-

pleta un pacto de libre comercio con Ucrania para mediados 

de 2011. No obstante la UE expresa preocupación respecto 

al compromiso de Ucrania con la democracia y la libertad de 

los medios.
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15.06.10
UE/Moldova: diálogo sobre visados
La Comisión Europea inicia en Bruselas un diálogo sobre la 

exención de visado con la República de Moldova. Como ob-

jetivo a largo plazo, el diálogo debe examinar las condiciones 

pertinentes para la exención de visado de los ciudadanos mol-

davos hacia la UE.

UNION EUROPEA/UCRANIA

26.01.10
UE/Ucrania: Prioridades para 2010 del Acuerdo de Aso-
ciación
Primera reunión del Comité Mixto (compuesto de altos fun-

cionarios) del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania para fijar la 

agenda de prioridades para 2010. Las prioridades enumeran 

una serie de acciones concretas, estructuradas bajo diver-

sos apartados: diálogo político (fortalecer la estabilidad, la 

independencia y la eficacia de las instituciones garantes de la 

democracia y el imperio de la ley); lucha contra la corrupción 

(aplicación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la 

Corrupción, en cooperación con los órganos de la UE); política 

exterior y de seguridad (seguir reforzando la convergencia en 

asuntos regionales e internacionales, prevención de conflictos 

y gestión de crisis); cooperación en materia de justicia, liber-

tad y seguridad; asuntos comerciales y relacionados; coopera-

ción energética, incluidos los temas nucleares.

01.03.10
Ucrania: el presidente Yanukovych visita Bruselas 
En un gesto comentado por políticos y expertos, el primer 

viaje oficial del nuevo presidente de Ucrania, Víktor Yanuko-

vych, es para visitar la Unión Europea. Los líderes europeos le 

instan a reactivar el préstamo de Ucrania del FMI, suspendido 

en noviembre de 2009, y a mejorar la estabilidad política y 

económica. La UE sugiere asimismo que el acuerdo comer-

cial entre ambos podría estar cerrado en 12 meses. Cuatro 

días más tarde, Yanukovych se reúne con su homólogo ruso, 

Dmitri Medvédev, y asegura que su intención es mejorar las 

relaciones bilaterales, deterioradas durante la presidencia del 

antiguo presidente ucraniano, Yúshchenko. En la reunión con 

Medvédev, el presidente ucraniano reitera que Ucrania no bus-

ca adherirse a la OTAN. 

15.06.10
UE/Ucrania: reunión del Consejo de Cooperación
En la reunión mantenida en Luxemburgo, la UE está repre-

sentada por la Alta Representante para Asuntos Exteriores 

y de Seguridad Común, Catherine Ashton mientras el primer 

ministro Azarov, encabeza la delegación de Ucrania. La UE 

acoge con satisfacción el compromiso asumido por el presi-

dente Yanukovych de seguir con la política de acercamiento de 

Ucrania a la UE. El Consejo discute sobre la crisis económica 

y financiera en Europa y sobre el desarrollo democrático de 

Ucrania. El Consejo destaca la importancia de fortalecer la 

cooperación en materia de política exterior y de seguridad, en 

particular en el marco regional, especialmente en el contexto 


