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Hasta finales de los 80 Asia Central fue una gran desconocida para Occidente. La Unión Europea
aprovechó las relaciones que había entablado con la URSS para introducirse -aunque aun de forma tímida- en la
región. Hoy, Asia Central se configura como una de las áreas con más futuro del mundo. Por ello, la UE ha
establecido una serie de medidas -una estrategia o el nombramiento de Pierre Morel como Representante de la UE
en la zona- para profundizar en las relaciones con la región. Podíamos establecer tres grupos de razones para
remarcar la importancia que la región tiene para la Unión.
1) Su importancia energética. Kazajstán posee 40.000 millones de barriles se sitúa como el 11º del mundo en
reservas. Sin embargo, el gas natural también debe ser tenido en consideración ya que Uzbekistán y Turkmenistán
parecen estar entre los países con mayores reservas del mundo. Hoy existe una multitud de proyectos energéticos
en la región con una importancia muy grande no sólo para Europa sino para el mundo entero.
2) La cercanía con Afganistán incrementa la importancia que la región tiene para la Unión Europea. Tanto como
centro para frenar la expansión de la inestabilidad (drogas, radicalismo, armas etc…) como centro de aproximación
logístico y centro de implementación de políticas para Afganistán. Por ello, debido a la inestable situación que vive
hoy Afganistán Asia Central se configura como centro neurálgico para solucionar el problema afgano y por ende el
pakistaní. Prueba de ello es la importancia que ha cobrado no sólo Afganistán sino también Pakistán que ya goza
de una cumbre bilateral con la UE.
3) Por ser un enclave estratégico ya que se encuentra enclavado en el corazón mismo de Asia Central y la mayor
parte de las rutas terrestres atraviesan su territorio. Así por ejemplo la conexión chino-pakistaní que revitaliza el
puerto de Gwadar pasa por una cooperación necesaria con las repúblicas centroasiáticas. Lo mismo ocurre con —la
aproximación china en Asia Central.
En lo que a España se refiere la situación es diferente. A pesar de no haber sido un área prioritaria para la política
exterior española, en los últimos años Asia Central ha cobrado más y más importancia para la nuestro país. El
gobierno de Aznar abrió la primera Embajada –en Astaná- y nombró a un embajador en misión especial, figura que
hoy se mantiene.
Este interés español se ha visto reflejado en la Presidencia Española de la UE. Durante este periodo se van
a celebrar cuatro reuniones a máximo nivel que reflejan el interés que ha suscitado la zona para nuestro país.
1) Cumbre UE-Asia Central en abril de 2010.
2) Reunión del Consejo de Cooperación con los cinco países centroasiáticos.
3) Reunión UE-OCS
4) Reunión de Ministros de Justicia en Dushanbe en junio de 2010
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Estos encuentros deberían abordar los grandes retos de la región, que son muchos y variados. Vamos a pasar
a enumerarlos:
a) Fomentar la regionalización en Asia Central de cara a solucionar problemas regionales tales como la gestión
del agua, el radicalismo o el tráfico de drogas donde la UE ya está llevando a cabo una gran gestión con
iniciativas como el BOMCA o el CADAP. La celebración de una reunión a nivel de ministros de justicia en
Tayikistán supone un punto importante en este asunto ya que este país es el foco principal de la producción de
opio en Asia Central.
Además de esta regionalización que promueve la UE, se debe fomentar la cooperación entre bloques
regionales, algo que falla estrepitosamente en Asia Central ya que los recelos entre estos países de reciente
independencia elimina toda posibilidad de cooperación entre bloques. En este punto las reuniones de la UEOCS como la propia Cumbre UE-Asia Central favorecerán enormemente esta aproximación.
b) Coordinar sus acciones con las medidas llevadas a cabo por la Presidencia de la OSCE que durante este
semestre ejercerá por vez primera un país centroasiático: Kazajstán. La experiencia española –ejercimos la
presidencia en 2007- debería ser fundamental para ofrecer cooperación a Kazajstán así como para coordinar
las aproximaciones de UE y OSCE. Además de esta iniciativa y ya a nivel bilateral, España mantiene
excelentes relaciones con Kazajstán quien por otra parte ha demostrado un especial interés en Europa (1).
c) La progresiva extensión de políticas destinadas al fomento de la sociedad civil y a la democratización de
estos países utilizando para ello una estrategia de palo (Sanciones 2005 por Andijan) y zanahoria (extensión
del Erasmus Mundus o la DCI). El objetivo final no debe ser otro que promover la democracia y el respeto por
los derechos humanos para lograr unas relaciones con Asia Central más estables y predecibles.
d) La importancia de las cuestiones energéticas son una prioridad y para ello la UE no debe quedarse fuera de
la renovación de las obsoletas redes de transporte energético de Asia Central. Por ello deberá buscar la
coordinación con otros actores como el Asian Development Bank o EEUU quien ya ha abanderado un
proyecto que denomina Northern Dimension (del Báltico a Afganistán vía Asia Central).
Por ello, la aportación de la Presidencia Española debería profundizar en las relaciones UE con Asia Central.
El momento es importantísimo ya que coincide con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y sobre todo con
la puesta en práctica del nuevo Sistema de Acción Exterior de la diplomacia Comunitaria. En lo que se refiere
a España supone un paso adelante, que no debemos dejar escapara, para el país que tuvo el primer embajador
ante la corte del gran Timur.

NOTAS A PIE DE PÁGINA
(1) Kazajstán ha aprobado un documento denominado “Path to Europe” y ha profundizado en su relación con
el Consejo de Europa de cara a ser admitida como miembro de pleno derecho.
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