
negociado previamente este asunto. Georgia reclamaba ante 

el tribunal que en agosto de 2008 la Federación Rusa había 

aplicado una política sistemática de discriminación étnica en 

las repúblicas separatistas georgianas de Abjazia y Osetia del 

Sur.

UNION EUROPEA/GEORGIA/MOLDOVA
05.12.11 
Futura área de libre comercio con Europa del Este
La Unión Europea decide iniciar negociaciones con Georgia y 

Moldova para la creación de un área de libre comercio que 

impulse los intercambios de los Veintisiete con la Europa del 

Este. Las negociaciones con Georgia se ponen en marcha una 

semana después.

UNION EUROPEA/UCRANIA
19.10.11
Concluyen las negociaciones para un área de libre comercio
Bruselas celebra la conclusión de estas negociaciones, favo-

recidas por la entrada de Ucrania en la OMC en mayo de 

2008.

La UE ha sido un fuerte defensor de la entrada Ucrania en la 

OMC, sobre la base de la eventual pertenencia de Ucrania a la 

UE. Como parte del futuro Acuerdo de Asociación, el acuerdo 

sobre un área de libre comercio está diseñado para mejorar 

el acceso de Ucrania al mercado europeo y para fomentar una 

mayor inversión europea en Ucrania.

11.11.11
Negociaciones para el Acuerdo de Asociación
Bruselas acoge la última ronda (la 21ª) de negociaciones para 

alcanzar un Acuerdo de Asociación con Ucrania.

19.12.11 
Cumbre UE-Ucrania en Kiev
El proceso de negociación del acuerdo de asociación y libre 

comercio entre los dos socios está a punto de acabar pero la 

firma del acuerdo es pospuesta debido a la preocupante situa-

ción política en Ucrania, en particular el encarcelamiento de la 

ex primera ministra Yulia Timoshenko. La Unión Europea pide 

a los dirigentes ucranianos que demuestren su compromiso 

con los valores de la libertad, la democracia y el imperio de la 

ley, que son la base del acuerdo de asociación. El presidente 

del Consejo Europeo, Herman van Rompuy declara que los 

siguientes pasos están vinculados a la estricta observancia 

por parte de Ucrania de estos valores. 241

UNION EUROPEA/ARMENIA
26.10.11
Avances en el acuerdo de asociación con la UE
Una delegación de la UE se desplaza a Armenia, donde se 

reúne con el ministro de Exteriores, Edward Nalbandyan, para 

tratar sobre los futuros progresos del acuerdo de asociación 

entre Bruselas y Yereván de 1996. Ambas delegaciones se 

muestran satisfechas tras el encuentro, al que sigue un día 

después la firma en Luxemburgo de un acuerdo de asociación 

para la movilidad para facilitar los visados de viaje entre Ar-

menia y la UE.

UNION EUROPEA/BIELARÚS
31.01.11
Bielarús/UE: nuevas sanciones de Bruselas a líderes bie-
lorrusos
La Unión Europea impone sanciones a 158 dirigentes bielo-

rrusos en respuesta a la violencia ejercida por las autoridades 

frente las protestas del pasado 19 de diciembre en Minsk 

contra la reelección del presidente Lukashenka. Las sanciones 

consisten en la revocación de los visados del presidente y de 

157 altos cargos, así como la congelación de recursos en la 

UE que pertenezcan a Lukashenka y a sus colaboradores más 

cercanos.

UNION EUROPEA/FEDERACIÓN RUSA
15.12.11
Cumbre UE-Federación Rusa
Bruselas acoge la 28ª cumbre UE-Federación Rusa con un 

programa de trabajo que trata, entre otros asuntos, de la 

adhesión de Federación Rusa a la OMC y el acuerdo sobre 

las medidas que deberán adoptarse respecto a los viajes con 

exención de visado. Por su parte, el presidente ruso, Dmitri 

Medvédev, asegura que su país está dispuesto a invertir en la 

UE, ofreciendo a la eurozona una ayuda de 20.000 millones 

de dólares para enfrentar la crisis de la deuda.

UNION EUROPEA/GEORGIA
01.04.11
La CIJ declara no tener jurisdicción sobre abusos de Fede-
ración Rusa en Georgia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), establecida en La 

Haya, Países Bajos, dictamina que no tiene jurisdicción para 

considerar las demandas de Georgia sobre abusos de los de-

rechos humanos por parte de ciudadanos rusos en su territo-

rio. La decisión se basa en el hecho que los dos países no han 
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Para las relaciones en materia de energía, ver el 

apartado correspondiente
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UNION EUROPEA/UZBEKISTÁN
24.01.11
El presidente Karimov visita Bruselas
El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, es recibido en 

Bruselas por el comisionado de Energía de la Unión Europea, 

Günter Oettinger, y el secretario general de la OTAN, Anders 

Fogh Rasmussen, en una reunión sin medios de comunicación 

ni conferencias de prensa. Los grupos occidentales de dere-

chos humanos condenan la invitación al líder uzbeko, hecha 

por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barro-

so. El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, 

declina encontrarse con Karimov. Los activistas acusan a éste 

de la masacre en 2005 durante las protestas ciudadanas en 

Andizhán, de violar los derechos humanos, de encarcelar a re-

porteros y disidentes, de forzar a niños a trabajar en la época 

de cosecha anual de algodón, etc. Uzbekistán posee grandes 

reservas de energía y su posición es estratégica para una ruta 

de suministro con Afganistán.
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