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Kazajstán y Asia Central  
YERGALI BULEGENOV 

Embajador de la República de Kazajstán en España 
 

 
Asia Central, a la que, además de Kazajstán, pertenecen también otras ex repúblicas soviéticas como Tayikistán, 

Turkmenistán, Kirguizistán y Uzbekistán es la cuna de civilizaciones muy antiguas. Los resultados de 

excavaciones arqueológicas permiten afirmar que los hombres llegaron a habitar Asia Central aún en la aurora de 

la humanidad.  

Al situarse en el centro de Eurasia, Asia Central fue la encrucijada de las civilizaciones más antiguas del mundo 

estando en el cruce de arterias de transporte, lazos sociales, económicos, culturales e ideológicos entre el Oriente y 

el Occidente, el Norte y el Sur y teniendo siempre fuertes asociaciones con la Grande Ruta de Seda que pasaba por 

su territorio. Durante milenios civilizaciones nómadas y sedentarias han coexistido, aunque no siempre 

pacíficamente, en Asia Central. 

Los procesos de integración en Asia Central son la consecuencia de las tendencias globales en el sistema de 

relaciones internacionales muy entrelazadas con el crecimiento de interdependencia y la necesidad de estados de 

fortalecer la soberanía nacional  y encontrar respuestas a los retos globales de la actualidad. Una de las condiciones 

para cosechar éxito en el trabajo en las direcciones mencionadas es el desarrollo eficaz de cooperación regional de 

los países de la región de Asia Central. Por supuesto, el desarrollo de procesos de integración en Asia Central no 

será tan rápido como en el caso de Europa Occidental. 

Sin embargo hay que recalcar que la situación en la región, desde el punto de vista de estabilidad y seguridad, está 

lejos del ideal. “La parada de soberanías” no solo ha llevado la independencia a los países de Asia Central, sino 

también ha conllevado la ansiedad por su existencia segura. Según dice el Presidente de Kazajstán 

N.A.Nazarbayev, “Asia Central es una de las regiones con gran potencial de generar conflictos. Los conflictos 

pueden aparecer tanto en la región como en su entorno siendo provocados por la lucha por territorios, recursos de 

agua y riquísimos recursos naturales”.  

Kazajstán es, indudablemente, el iniciador principal de procesos de integración tanto en el marco de la Comunidad 

de Estados Independientes (CEI) como en Asia Central. El Presidente de Kazajstán N.Nazarbayev ha 

reiteradamente llamado a los países de Asia Central a unir sus recursos y crear las economías eficaces y 

mutuamente relacionadas cuyo potencial conjunto permitiría obtener reconocimiento en la economía mundial y 

garantizar un nivel de vida digno para nuestros pueblos.  

La iniciativa de Kazajstán para crear una unión de los estados de Asia Central está basada en las premisas 

fundamentales tales como la unidad histórica, geográfica, política, económica, cultural, lingüística y religiosa de 

los pueblos de la región. En el territorio de Asia Central que supera los 3,5 millones de kilómetros cuadrados, 

viven más de 56 millones de personas lo que equivale al 18% de toda la población de la CEI. La dependencia entre 

las economías de los estados es muy alta, por varias propiedades naturales y geográficas de la región de Asia 

Central los países son usuarios de mismas redes energéticas, de transporte e irrigación así como sistemas de 

suministro de gas y agua.  

El objetivo económico estratégico principal de Asia Central es formar un espacio económico, una zona comercial y 

aduanera, una unión monetaria y una estrategia económica únicos. En opinión de analistas kazajos, tomando en 

consideración las lecciones de historia los países de Asia Central tienen la posibilidad de convertirse en una región 

fuerte e independiente ya que por vez primera en los últimos 500 años la región es económicamente importante 

para la economía mundial. Asia Central es el suministrador de mercancías valuadas en el mercado mundial tales 

como el petróleo y el gas, las materias primas minerales y de agricultura. En el siglo XXI los oleoductos y 

gasoductos para suministrar recursos energéticos tanto al Occidente como al Oriente pasarán por la Ruta de Seda.   

Para llevar adelante el comercio de tránsito los ciudadanos de Asia Central necesitan una política económica, un 

control aduanero y fiscal y un sistema de seguridad únicos. Según los expertos, en las condiciones de globalización 

la integración regional contribuirá al fortalecimiento de la independencia militar, política y económica de los 

estados de Asia Central en la arena mundial. Las naciones de la región tienen una historia, cultura, lengua, religión 

única y comparten mismos estandartes económicos, financieros, educativos y ecológicos. Por lo tanto, sus países 

tienen las premisas de integración más fuertes que las que tenían los países europeos.  

Para tener una concepción objetiva de la situación en Asia Central hay que tener en cuenta las diferencias 

considerables entre los cinco estados de la región en el nivel y desarrollo de reformas económicas y políticas así 

como las prioridades comerciales. Por ejemplo, en los cuatro últimos años consecutivos la Unión Europea ha sido 

el socio comercial numero uno de Kazajstán. El intercambio comercial del país con la Unión Europea supera al 

intercambio agregado de otros cuatro estados de Asia Central y tres estados de Cáucaso.  
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Al poseer la novena superficie del mundo e ingentes recursos minerales, en un periodo relativamente breve 

nuestro país ha podido realizar varios programas estatales encaminados a reorganizar, modernizar y 

diversificar la industria, el conjunto agroindustrial y el sector de servicios lo que le ha permitido convertirse en 

un líder económico regional.  

Hoy día el PIB de Kazajstán ronda los 140 mil millones de dólares superando 2 veces el PIB agregado de 

nuestros vecinos de la región con el PIB por habitante por encima de 7000 dólares siendo comparable con el 

PIB de Bulgaria y Rumania que hace poco adhirieron a la Unión Europea. Según la clasificación del Banco 

Mundial Kazajstán pertenece al grupo de países con ingresos por encima del nivel medio.  

Además, Kazajstán no se ha convertido simplemente en uno de los países más atractivos para las inversiones 

extranjeras del mundo y cuyo volumen ya ha superado 70 mil millones de dólares, sino que invierte dinero en 

la economía de otros países. Basándose en la estabilidad económica y política interna Kazajstán sirve de 

locomotora de integración en Asia Central. En colaboración con nuestros vecinos aspiramos a proyectar la 

estabilidad y desarrollo sostenible sobre toda la región realizando inversiones en la economía de países como 

Kirguizistán y Tayikistán.  

Es siempre más evidente que hoy en día el Occidente considera la región de Asia Central cada vez más como 

un socio equitativo y responsable. Lo atestigua la adaptación por la Unión Europea de la Estrategia de nuevo 

partenariado con los países de la región. La atención considerable en el marco de la realización de la estrategia 

mencionada está dedicada a la cooperación con Kazajstán. 

La presidencia de Kazajstán en OSCE en 2010 tendrá una importancia fundamental para toda la región de Asia 

Central. Además de elaboración de una visión única de los países de la organización hacia la seguridad 

regional, nos permitirá enfocar la atención y los recursos de la comunidad internacional en los problemas de 

nuestra región.  

En el contexto de complicación de la situación en Afganistán especial atención será dedicada a la activación de 

la búsqueda de soluciones para el problema afgano. Podemos utilizar los recursos de OSCE para crear una 

cintura de seguridad en torno a Afganistán. Su objetivo será reducir el tránsito de heroína afgana a través de 

Asia Central a los estados europeos.   

En el marco de su presidencia en OSCE, Kazajstán, como el país que ha sufrido más que otros de catástrofes 

ecológicas antropógenas, encauzará la atención de los europeos hacia la resolución de problemas de medio 

ambiente en Asia Central y en el espacio postsoviético. Tanto más cuanto que, la cooperación entre estados en 

resolución de problemas ecológicos es una parte integral de una de las tres “cestas” de OSCE. 

Nuestra presidencia en OSCE es un potente catalizador y una oportunidad única para hacer un salto cualitativo 

en el desarrollo del país y de toda la región. Basándose en esta concepción, por iniciativa de nuestro Presidente 

Kazajstán elaboró un programa especial intitulado “El Camino hacia Europa”.  

Creo que, conforme sigue avanzando en el camino de integración, la región de Asia Central puede convertirse 

en un sujeto independiente de geopolítica moderna y ocupar un lugar destacado en el mapa político del mundo. 

Solamente una Asia Central unida puede ofrecer respuestas necesarias a los desafíos y amenazas de la 

globalización. 


