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CONTEXTO 
 
El pasado mes de junio, Bruselas adoptó oficialmente el documento “La UE y Asia 
central: estrategia para un nuevo partenariado”, que supone algunas mejoras 
sustanciales con relación a acercamientos precedentes. Sin embargo, el documento 
no aborda algunas cuestiones fundamentales. Esto unido a la ausencia de una 
visión clara de los objetivos y desafíos a los que debe hacer frente Europa, pueden 
suponer que la acción de la UE siga siendo poco efectiva y tenga escasa visibilidad.  
 
En el presente memorando se analizan las posibilidades de esta nueva estrategia y, 
también, se avanzan algunas propuestas para su mejora. 
 
• Intereses de la UE y política hacia Asia central  
 
Los intereses europeos han evolucionado con el tiempo, pero siempre han estado 
relacionados con cuestiones de seguridad comprehensiva. Así, la fragilidad de los 
Estados de Asia central, unida a las complejas problemáticas que deben afrontar 
(vulnerabilidad ante corrientes islamistas extremistas; corrupción generalizada; 
creciente convergencia entre el crimen organizado y las estructuras estatales; 
pandemias como el sida y la tuberculosis; el imparable y gravísimo deterioro 
medioambiental; la miseria y la caída de los índices de desarrollo humano; las 
inciertas perspectivas de futuro) podrían suponer, en el peor de los casos, su 
conversión en Estados fallidos; lo que podría afectar seriamente a la propia UE.  
 
Por otra parte, desde la crisis del gas entre Rusia y Ucrania en enero de 2006, Asia 
central ha emergido como una región prioritaria dentro de la estrategia de 
diversificación de las fuentes y las rutas del aprovisionamiento energético europeo. 
 
A pesar del tiempo y los recursos invertidos (más de mil millones de euros), la 
acción de la UE ha sido poco efectiva. Una de las principales causas ha sido la 
ausencia de una estrategia regional clara. Para superar esta situación, Bruselas ha 
elaborado este nuevo documento que pretende dotar a la UE de una herramienta 
apropiada para que su acción tenga el impacto deseado.  
 
 
ASPECTOS POSITIVOS Y OPORTUNIDADES DE LA NUEVA ESTRATEGIA 
 
La UE mantiene su apuesta por la transformación y la democratización y su 
perspectiva comprehensiva con relación a la seguridad y la estabilidad regional. Así, 
con su acción, Bruselas espera conseguir “un Asia central en paz (pacífica), 
democrática y económicamente próspera”, considerando estos objetivos como 
elementos interrelacionados.  
 
Entre los aspectos más positivos que aporta la nueva estrategia podemos destacar:  
 
- Acercamiento flexible: uno de errores de la UE ha sido su excesiva insistencia en 
un acercamiento regional. La nueva estrategia pone mayor énfasis en la 
cooperación bilateral e introduce políticas más ajustadas, tomando en consideración 
las significativas diferencias entre las repúblicas. Por otra parte, el programa de 
asistencia para el periodo 2007-2013 define las prioridades para la cooperación con 
cada uno de los Estados centroasiáticos, considerando sus necesidades y 
requerimientos específicos. Al mismo tiempo, se mantiene el acercamiento regional 
en los aspectos relacionados con la seguridad comprehensiva (crimen organizado,  
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narcotráfico, terrorismo, gestión de aguas, etc.) lo que resulta más apropiado, dada 
la naturaleza de estos problemas.  
 
Desde una perspectiva bilateral, la UE debe considerar, por ejemplo, las 
oportunidades que se derivan en Kazajstán  de la existencia de un cierto 
sentimiento de identidad europea. La inclusión de Kazajstán en la política europea 
de vecindad, puede contribuir al acercamiento de los otros países hacia Europa.  
 
- Fortalecimiento de la relación y condicionalidad leve: la nueva estrategia 
contempla el refuerzo de los lazos con la región en diferentes esferas. El documento 
propone la estructuración de un  diálogo regular al nivel de ministros de asuntos 
exteriores.  Asimismo, se contemplan diálogos regulares en materia de derechos 
humanos, buen gobierno, cuestiones energéticas, etc. La nueva estrategia plantea 
una condicionalidad leve, que supondrá que la intensidad de la cooperación bilateral 
dependerá, de la voluntad de cada país para implementar reformas. El efecto de las 
políticas europeas en la región será mucho mayor,  si la UE tiene éxito en lanzar un 
mensaje claro y realista sobre la condicionalidad de su ayuda e introduce 
mecanismos efectivos de supervisión.  
 
Por otra parte, los cerrados sistemas políticos locales, con una implantada 
estructura vertical y clientelar no ofrecen muchas oportunidades para la Unión. Por 
ello, la acción de la UE debe ser paciente, avanzar paso a paso y aprovechar de 
manera consistente y coherente, los pequeños intersticios de los sistemas 
centroasiáticos, para conseguir la progresiva apertura del espacio político en cada 
de una de las repúblicas. Para ello, resulta del mayor interés que Bruselas 
contribuya a la formación de verdaderos expertos europeos en Asia central. 
 
- Apuesta por la educación: la nueva estrategia pone especial énfasis en contribuir 
a la mejora de los sistemas educativos en Asia central. Sin lugar a dudas, la 
educación de las nuevas generaciones puede considerarse como una de las 
herramientas más eficaces para asegurar el desarrollo óptimo de la región. La 
democratización y el desarrollo de las repúblicas centroasiáticas sólo se 
consolidarán si son procesos endógenos.   
 
Asimismo, sería interesante que los proyectos educativos contemplaran la 
promoción de los “valores europeos”, lo que sin duda, redundará, además en la 
cooperación futura entre la UE y Asia central. Un aspecto sobre el que sería muy 
necesario incidir, es la educación medioambiental, dada la grave amenaza ecológica 
que debe afrontar la región.  
 
 
PROPUESTAS PARA EL REPLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA UE 
 
La principal carencia de la nueva estrategia y el elemento que plantea más dudas 
sobre su utilidad, es la total desconsideración del contexto geopolítico regional; 
extremadamente dinámico y complejo, al confluir en Asia central los intereses y la 
acción de todos los grandes actores de la sociedad internacional. Esta confluencia 
de intereses ha supuesto una dinámica competitiva, especialmente con relación a 
los recursos energéticos.  
 
El nuevo documento de la UE no es claro en su posicionamiento estratégico en la 
región y no valora suficientemente, algunos procesos de integración y cooperación 
regionales y sus consecuencias para los intereses europeos.   
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Asia central está aún en proceso de definición en términos geopolíticos, por ello, la 
UE no debe desaprovechar la oportunidad de influir activamente en este proceso. A 
pesar de sus limitaciones endógenas como actor político la UE dispone de 
suficientes elementos para reforzar su posición en Asia central. En primer lugar, la 
UE debe dejar de percibirse a sí misma como un actor débil en este escenario, por 
cuanto, finalmente, es la única fuente de modernización sostenida y sostenible para 
Asia central. Bruselas es el único actor externo con una verdadera visión y agenda 
comprehensiva y transformadora. De esta manera, su acción es potencialmente la 
más beneficiosa para el conjunto de los habitantes de la región. No obstante, el 
contexto regional y las limitaciones de la UE, desaconsejan su acción en solitario.  
 
1. Rusia: el actual clima de tensión con Moscú fortalece la percepción errónea de 
mutua amenaza y dificulta enormemente la acción de la UE en Asia central. 
Teniendo en cuenta los intereses compartidos y la dependencia mutua, conviene 
preguntarse si la concepción de la rivalidad con Rusia por los recursos está 
plenamente justificada. Significativamente, Rusia ni siquiera es mencionada en la 
nueva estrategia. Esta aproximación de la UE es contraproducente con sus 
intereses, por cuanto promueve la orientación de Rusia y Asia central hacia China 
en términos energéticos y de seguridad. La UE desaprovecha, así, las ventajas que 
se derivan de los poderosos recelos que despierta China tanto en Rusia como en 
buena parte de Asia central. Además, no está claro que la UE esté en disposición de 
actuar autónomamente en el sector energético de Asia central, ni que Bruselas 
suponga una alternativa creíble a la posición dominante de Moscú. Hasta la fecha 
ninguno de los proyectos europeos ha sido implementado por completo. Por ello, la 
opción más realista y sensata es la cooperación con Rusia.   
 
¿Qué debe hacer la UE para implementar un marco cooperativo y beneficioso con 
Rusia? 
 
- Promover la creación de una verdadera asociación de la energía con Rusia a 
medio y largo plazo.  
 
- Para ello, es imprescindible la coordinación entre los Estados Miembros y la 
implementación de una estrategia común relativa a las infraestructuras y al 
aprovisionamiento energético. La articulación de una voz común dará fuerza real a 
la UE, también en materia energética.  
 
- Con relación a las rutas de exportación propuestas, conviene destacar que, en 
buena medida, los proyectos rusos son paralelos con los proyectos auspiciados por 
la UE. Por ello, la opción más realista y sensata sería el desarrollo de proyectos 
conjuntos para los recursos de Rusia y Asia central.  
 
La participación conjunta podría suponer innegables ventajas para todas las partes 
implicadas. En primer lugar, el fortalecimiento de la interdependencia mutua 
reduciría la tensión y desaconsejaría medidas de fuerza por parte de Moscú. Para 
Rusia supondría la desaparición de la percepción del riesgo de exclusión; que es la 
clave explicativa de los acuerdos rápidos y exclusivos de mayo pasado con 
Kazajstán y Turkmenistán, relativos a la construcción de un nuevo gasoducto, que 
ha introducido serias dudas sobre la viabilidad de proyectos promovidos por 
Bruselas como el gasoducto transcaspiano o el proyecto Nabucco. Asimismo, un 
entorno cooperativo permitiría una acción más eficaz de la UE en otras materias en 
Asia central (la intensa competencia por los recursos fortalece las tendencias 
autoritarias en la región).   
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2. China: la nueva estrategia no considera suficientemente el creciente rol chino en 
la región y sus implicaciones. Pekín emplea, cada vez más, su propio poder blando 
(en forma de ayudas e inversiones económicas). A diferencia de Europa, Pekín no 
está limitado por la condicionalidad política y tampoco busca la democratización de 
la región. Así, su acercamiento a los regímenes locales es más sencillo (Pekín paga 
más y exige menos) y, al mismo tiempo, su acción  es contradictoria con los 
objetivos democratizadores europeos.  
 
Además, Pekín es consciente de que un marco cooperativo y amistoso con Rusia es 
imprescindible para alcanzar sus objetivos en Asia central y fortalecer la 
reorientación energética de la región hacia el mercado chino. China ha realizado 
grandes inversiones en Kazajstán y ya ocupa una posición destacada en su sector 
petrolífero. Asimismo Pekín, ha alcanzado importantes acuerdos de suministro de 
gas natural con Turkmenistán y cada vez hay más proyectos de cooperación con 
Uzbekistán. Así, el verdadero desafío para la estrategia energética europea en Asia 
central es  la creciente integración energética dentro del marco de la OCS 
(Organización de Cooperación de Shangai) y su interacción en esta materia con 
otras organizaciones regionales como la EurAsEC (Comunidad Económica 
Euroasiática) o la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). 
 
3. EEUU: la nueva estrategia considera una cierta integración sectorial de Asia 
central y Afganistán (y Asia meridional). Este planteamiento enlaza, en parte, con 
el proyecto de Gran Asia central ideado por Washington que, potencialmente, 
puede agravar la situación regional con respecto al narcotráfico y al extremismo 
islamista. De esta manera, representa un riesgo para la implementación de la 
agenda de Bruselas.  
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