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El Acuerdo de Colaboración UE-Kazajistán
En diciembre de 2017 el Parlamento Europeo tiene previsto celebrar una votación para decidir si
concede su aprobación al Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas con Kazajistán, que
sustituiría al acuerdo de 1995.

Relaciones UE-Kazajistán
Kazajistán es uno de los aliados más cercanos de Rusia, pero también mantiene buenas relaciones con la Unión
Europea (UE). La UE es el principal socio económico de Kazajistán, ya que en 2016 supuso un 39 % del comercio
exterior de este país y un abrumador 71 % de las entradas de inversión extranjera directa. Kazajistán reviste
importancia para la UE tanto por ser el país más rico y de mayor tamaño en la región estratégica de Asia Central
como por su papel como país de tránsito en las rutas comerciales entre Asia y Europa. La ayuda que Kazajistán
recibe de la UE ha disminuido desde que, gracias al auge de su economía, se convirtió en un país de renta
media-alta, pero algunos de los programas financiados por la Unión siguen en marcha, por ejemplo en el
ámbito de la promoción del desarrollo sostenible. Kazajistán está cobrando una importancia cada vez mayor
como socio en la escena mundial. Ha actuado como mediador (por ejemplo, al acoger las conversaciones de
paz sirias) y durante el bienio 2017-2018 forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El
deficiente historial de Kazajistán en materia de derechos humanos constituye un obstáculo para las relaciones
con el país: con frecuencia se encarcela a políticos de la oposición y otros activistas y se han denunciado casos
de tortura. Es uno de los países del mundo donde los medios de comunicación gozan de menor libertad y se
imponen restricciones a la actividad de la sociedad civil. Las elecciones están lejos de cumplir las normas
electorales reconocidas a escala internacional.

El Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas UE-Kazajistán
Contenido del Acuerdo
El Acuerdo, algunas de cuyas partes entraron provisionalmente en vigor en mayo de 2016, prevé entablar una
cooperación en veintinueve ámbitos políticos, algunos nuevos (como la no proliferación de armas de
destrucción masiva, un ámbito en el que Kazajistán tiene un amplio historial) y otros que ya figuraban en el
acuerdo de 1995, pero reforzados (como el comercio, el turismo, la educación y la cultura). Un ámbito de
cooperación fundamental es la energía, incluidos los hidrocarburos (Kazajistán es uno de los principales
proveedores de petróleo de la UE) y también las fuentes renovables; estas últimas constituyen uno de los
principales ámbitos con potencial de crecimiento, ya que Kazajistán se ha fijado el objetivo de generar la mitad
de su electricidad a partir de fuentes alternativas y renovables de aquí a 2050.

Importancia del Acuerdo
Kazajistán es miembro de la Unión Aduanera Euroasiática impulsada por Rusia y su pertenencia a ella excluye
la celebración con este país del tipo de acuerdos bilaterales de libre comercio que la UE ha concluido con
Ucrania y Georgia. Sin embargo, en el Acuerdo, Astana se compromete a respetar los principios de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que Kazajistán se adhirió en 2015, lo que contribuye a clarificar
la situación jurídica de las empresas de la UE que operan en el país. Si bien la situación de los derechos
humanos en Kazajistán sigue siendo difícil, puede decirse que la presión de la UE ha contribuido a introducir
mejoras. El Acuerdo apuntalaría los esfuerzos de promoción de los derechos humanos emprendidos por la UE,
ya que incluye obligaciones relativas a normas internacionales y refuerza los diálogos anuales UE-Kazajistán
en materia de derechos humanos (que se celebran desde 2008).
Este Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas —el primer acuerdo reforzado que se firma con un
país de Asia Central— se enmarca en la Estrategia de la UE de 2007 para esta región: permite entablar una
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cooperación más estrecha evitando al mismo tiempo la competencia geopolítica con la potencia dominante,
Rusia. También sienta un buen precedente para Kirguistán y Uzbekistán, que han manifestado su interés por
negociar acuerdos similares.

Posición del Parlamento Europeo
En sus Resoluciones sobre Kazajistán, el Parlamento Europeo siempre ha reconocido la relevancia del país
como socio de la UE, pero ha manifestado su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en su
territorio. El informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, aprobado el 9 de octubre de 2017, reitera dichas
preocupaciones al tiempo que recomienda que el Parlamento conceda su aprobación al Acuerdo.

Recomendación sobre la aprobación: 2016/0166(NLE).
Comisión competente para el fondo: AFET; ponente: Liisa
Jaakonsaari (S&D, Finlandia)
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