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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la Estrategia de la UE para Asia 
Central
(2011/2008(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 21,

– Vistos los acuerdos de asociación y cooperación (AAC) concluidos entre la UE y 
Uzbekistán, la República Kirguisa, Kazajstán y Tayikistán, el Acuerdo interino sobre 
comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre las Comunidades Europeas y 
Turkmenistán y el AAC entre la UE y Turkmenistán, firmado el 25 de mayo de 1998 y 
pendiente de ratificación, 

– Vistos la Estrategia de la UE para una nueva asociación con Asia Central, adoptada por el 
Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 20071 y los informes conjuntos de la 
Comisión y el Consejo sobre los progresos realizados, de 24 de junio de 20082 y 28 de 
junio de 20103,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Asia Central, y en particular la de 20 de febrero 
de 2008 sobre una estrategia de la UE para Asia Central4, las de 6 de mayo de 20105 y 8 
de julio de 20106 sobre la situación en Kirguistán, la de 11 de noviembre de 2010 sobre la 
consolidación de la OSCE – Un papel para la UE7, la de 25 de noviembre de 2010 sobre 
una nueva estrategia energética para Europa 2011-20208, la de 16 de diciembre de 2010 
sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2009) y la política de la 
Unión Europea al respecto9, y la de 7 de julio de 2011 sobre las políticas exteriores de la 
UE en favor de la democratización10,

– Vistos la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, puesta en 
marcha en 2003 con objeto de promover los derechos humanos y apoyar la reforma penal, 
la democracia, la buena gobernanza, la libertad de los medios de comunicación, el Estado 
de Derecho, las estructuras de seguridad (policía/fuerzas armadas) y la prevención de 
conflictos, y el subsiguiente instrumento financiero europeo para la promoción de la 
democracia y de los derechos humanos (Reglamento (CE) n° 1889/2006)11,

– Vistas las reuniones ministeriales bianuales UE-Asia Central celebradas desde 2007 y las 
conferencias ministeriales UE-Asia Central en materia de seguridad celebradas en 2008 y 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf
2 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/progress_report_0609_en.pdf
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st11/st11402.en10.pdf
4 DO C 184 E/2009, p. 49.
5 DO C 81 E/2011, p. 80.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0283.
7 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0399.
8 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0441.
9 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0489.
10 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0334.
11 DO L 386 de 29.12.2006, p. 1.
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2009.

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión 
de Desarrollo y de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2011),

A. Considerando que el desarrollo sostenible de cualquier país sólo es posible si se 
garantizan unas instituciones democráticas, el Estado de Derecho y las libertades 
fundamentales, así como una sólida sociedad civil,

B. Considerando que los escasos resultados de los Estados de Asia Central en materia de 
gobernanza y cooperación regional son importantes razones para su sombría situación 
política, social y económica y para los limitados logros en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo,

C. Considerando que la falta de confianza mutua agudiza las tensiones en lo que a compartir 
los recursos naturales se refiere, socava la cooperación regional e incrementa los riesgos 
de confrontación; que, sin embargo, los problemas de disponibilidad de agua se derivan 
en mayor medida de la mala gestión y el desaprovechamiento de los recursos hídricos que 
de un déficit cuantitativo,

Compromiso de la UE 

1. Considera que el nivel y la naturaleza del compromiso de la UE deben estar sujetos a una 
diferenciación y una condicionalidad, dependiendo de avances medibles en los ámbitos 
de los derechos humanos, la buena gobernanza, el desarrollo sostenible, el Estado de 
Derecho y la lucha contra la corrupción, de manera similar a los principios de la política 
de vecindad de la UE;

2. Reconoce la importancia del trabajo continuo del Representante Especial de la UE en la 
materia para asegurar un alto grado de diálogo político con los Estados de Asia Central; 
pide que el diálogo político se base en una evaluación del cumplimiento de los 
compromisos de los Estados de Asia Central como miembros de la OSCE;

3. Acoge con satisfacción la existencia de diálogos regulares sobre derechos humanos con 
los cinco países, a pesar de que los progresos globales sobre el terreno hayan sido escasos 
y en algunos casos pueda apreciarse un retroceso; considera que la existencia de diálogos 
sobre derechos humanos no debe utilizarse como excusa para excluir cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos que surjan en otros ámbitos de cooperación o 
para no emprender nuevas medidas; pide la participación sistemática de ONG y actores 
de la sociedad civil en la preparación de estos diálogos y que los resultados de dichos 
diálogos se hagan públicos, para permitir la evaluación de su eficacia y del compromiso 
de las partes;

4. Apoya la apertura de delegaciones de la UE plenamente desarrolladas en todos los países 
de Asia Central como medio para incrementar la presencia y visibilidad de la UE en la 
región y la cooperación a largo plazo y el compromiso con todos los sectores de la 
sociedad e impulsar los avances hacia una mejor comprensión y el surgimiento del Estado 
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de Derecho y la observancia de los derechos humanos;

5. Lamenta las dificultades de la UE a la hora de involucrarse con la sociedad civil 
independiente en el ámbito de los derechos humanos y la buena gobernanza en el marco 
del continuo hostigamiento a ONG en la región; pide apoyo para las ONG 
verdaderamente independientes, para ayudarles a desempeñar un papel eficaz en el 
desarrollo y la consolidación de la sociedad civil;

6. Aprueba la celebración de cumbres regionales UE-Asia Central regulares y pide la 
creación de un foro parlamentario UE-Asia Central, como medio para evaluar y 
contribuir a los contenidos de las conversaciones de las cumbres; subraya la importancia 
de la cooperación parlamentaria bilateral regular en el marco de las comisiones 
parlamentarias de cooperación existentes y las reuniones interparlamentarias con los 
países de Asia Central;

Seguridad humana, buena gobernanza, derechos humanos y democratización

7. Lamenta que, aunque se hayan producido algunos avances positivos en la región 
(abolición de la pena de muerte en Uzbekistán, algunas reformas constitucionales y de los 
procedimientos judiciales, etc.), la situación global en los ámbitos de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho siga siendo preocupante;

8. Pide que se refuercen los diálogos sobre derechos humanos con el fin de hacerlos más 
eficaces y lograr que se orienten en mayor medida hacia los resultados; insta al Consejo y 
al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a que dispongan puntos de referencia 
para los avances realizados por los Estados de la región en el ámbito de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, y en relación con la eficacia de las medidas de la UE y 
los proyectos de asistencia a tal fin;

9. Manifiesta su preocupación por el continuado recurso a la tortura y las fuertes 
restricciones a los medios de comunicación y a las libertades de expresión, reunión y 
asociación; insta a la UE y a su AR/VP a que planteen públicamente los casos de los 
presos políticos y los defensores de los derechos humanos y periodistas encarcelados y a 
que pidan su liberación inmediata;

10. Considera la Iniciativa para el Estado de Derecho un componente clave de la cooperación 
con los Estados de Asia Central y aprueba la ejemplar interacción entre la UE y sus 
Estados miembros en la ejecución de proyectos de asistencia; espera que el proyecto 
Plataforma del Estado de Derecho incluya objetivos claros y una evaluación transparente 
de su ejecución y sus resultados, evitando reforzar los componentes represivos de las 
fuerzas de seguridad;

Energía, agua y medio ambiente

11. Considera que es de suma importancia que los proyectos de cooperación energética 
incluyan contratos de suministro a largo plazo, consagrando los principios de la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas;

12. Considera que la reforma del sector agrícola es de suma importancia en lo que respecta, 
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en particular, a la diversificación de la producción, la reducción de la dependencia del 
cultivo de algodón en lugar de otros cultivos y la introducción de prácticas y técnicas 
avanzadas de gestión y conservación del agua y de riego;

13. Subraya que las cuestiones relacionadas con el agua en la región siguen siendo una de las 
principales fuentes de tensión y conflictos potenciales; pide a todos los países de la 
región, a este respecto, que firmen y ratifiquen sin más demora los Convenios de Espoo y 
de Aarhus y que promuevan la participación de los actores locales en la adopción de 
decisiones;

14. Destaca la necesidad de establecer un marco permanente creíble y eficaz en el que los 
países situados aguas arriba y aguas abajo puedan debatir y decidir conjuntamente qué 
medidas adoptar con el fin de abordar y resolver los problemas relacionados con el agua 
en la región;

15. Acoge con satisfacción el mayor compromiso de los bancos de desarrollo europeos en la 
región y, especialmente, la ampliación del mandato del BEI a Asia Central, con la 
atención centrada en las cuestiones relativas al medio ambiente y al agua;

16. Considera que su experiencia en la gestión de recursos hídricos transnacionales y su 
actual implicación en la cooperación bilateral en favor de planes nacionales integrados de 
gestión del agua y la cooperación multilateral en el proyecto regional de gestión del agua 
y el Fondo Internacional para el Mar de Aral brindan una oportunidad para que la UE se 
perfile como mediador y facilitador en el reparto de los recursos hídricos entre los 
Estados situados aguas arriba y aguas abajo (Afganistán septentrional incluido), un papel 
que ningún otro actor internacional puede o está dispuesto a desempeñar, pese a los 
llamamientos de los países afectados;

Gestión de la seguridad/las fronteras

17. Reafirma su apoyo a las acciones encaminadas a impulsar la cooperación regional como 
única forma de abordar los múltiples problemas transfronterizos de seguridad, de gestión 
de los recursos, étnicos, medioambientales y de desarrollo de los Estados afectados; 

18. Toma nota de la adhesión de Kazajstán a la unión aduanera con Rusia y Belarús y espera 
que el desarrollo de esta entidad se conduzca de forma inclusiva hacia los Estados de 
Asia Central que no forman parte de la misma;

19. Pide la inclusión de la cooperación transfronteriza con Afganistán, particularmente con 
sus provincias fronterizas, en acciones y programas en materia de transporte, energía, 
comercio y desarrollo;

Kazajstán

20. Pide a la AR/VP que mantenga la presión sobre las autoridades kazajas para que cumplan 
sus promesas relativas a la mejora de las elecciones y la libertad de los medios de 
comunicación, anunciadas en el período previo a su presidencia de la OSCE en 2010, de 
conformidad con los compromisos centrales de los Estados miembros de la OSCE y con 
el Plan Nacional para los Derechos Humanos adoptado por el Gobierno kazajo en 2009;
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21. Acoge con satisfacción las aspiraciones de Kazajstán de avanzar hacia unas relaciones 
mejores y más estrechas con la UE y toma nota de la reciente puesta en marcha de las 
negociaciones sobre un nuevo AAC mejorado entre la UE y Kazajstán, pero destaca que 
la cooperación económica debe ir de la mano de una cooperación política y basarse en la 
voluntad política de aplicar valores comunes; espera con interés, en este contexto, que se 
produzcan avances tangibles en los ámbitos de la libertad de los medios de comunicación 
y las libertades de asociación y reunión, así como mejoras en el desarrollo del proceso 
electoral en las próximas elecciones legislativas de 2012;

Kirguistán

22. Elogia los esfuerzos de Kirguistán por llevar a cabo reformas democráticas y avanzar 
hacia un verdadero sistema basado en el multipartidismo; espera que se logren avances 
adicionales en el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales, programadas para 
más adelante dentro del presente año; señala, no obstante, que se necesitan esfuerzos 
sostenidos para desarrollar una democracia que funcione plenamente y, a este respecto, 
pide a la AR/VP que asista a las autoridades de Kirguistán en el ámbito del desarrollo 
institucional, la consolidación de las prácticas democráticas y la lucha contra la 
corrupción y la infiltración del crimen organizado en la administración de Kirguistán; 

23. Acoge con satisfacción la decisión del Gobierno de Kirguistán de crear una comisión 
especial para aplicar y supervisar las recomendaciones de la Comisión Internacional 
Independiente para la investigación de los sucesos que tuvieron lugar en junio de 2010 en 
el sur de Kirguistán, y pide a las autoridades kirguisas que adopten las medidas necesarias 
para rebajar las tensiones interétnicas y estabilizar la situación y que promuevan el 
diálogo cultural, el respeto de los derechos de las minorías y la lucha contra toda forma 
de discriminación; pide a la UE que diseñe y aplique programas de asistencia de la UE, 
junto con las autoridades kirguisas y ONG, encaminados a la prevención de conflictos, la 
reconciliación y la prevención de la impunidad;

Tayikistán

24. Manifiesta su preocupación por la ineficacia de la ayuda de la UE para el desarrollo en el 
país, debida al alto nivel de corrupción y a la emergente fragmentación regional, 
impulsada por las pésimas condiciones económicas y sociales; pide por tanto un enfoque 
alternativo basado en la seguridad humana a través de canales de asistencia alternativos;

25. Pide a la UE que promueva y favorezca, mediante estudios de viabilidad, asesoramiento 
técnico y, en su caso, préstamos adecuados del BEI, el desarrollo de proyectos de plantas 
hidroeléctricas a menor escala distribuidas a lo largo del curso de los ríos y el desarrollo 
de energías renovables alternativas;

Turkmenistán

26. Toma nota de la legislación adoptada en los ámbitos político, económico, social y 
educativo y espera que las palabras se traduzcan en hechos; insta al Consejo y a la 
AR/VP, a este respecto, a que animen a las autoridades de Turkmenistán a aplicar 
plenamente la nueva legislación y a continuar asumiendo compromisos con 
organizaciones internacionales y regionales; 
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27. Lamenta, sin embargo, que no se haya cumplido ninguna de las condiciones fijadas por el 
Parlamento Europeo en febrero de 2008 para avanzar con el Acuerdo interino, y en 
particular el acceso libre y sin trabas del Comité Internacional de la Cruz Roja, la 
liberación de todos los presos políticos y de conciencia, la derogación de todas las 
restricciones gubernamentales a los viajes y la posibilidad de que las ONG desarrollen su 
actividad en el país;

Uzbekistán

28. Toma nota de las conclusiones del Consejo, de octubre de 2010, en las que se pone fin a 
todas las sanciones impuestas a Uzbekistán y se confirma la voluntad de la UE de 
fortalecer las relaciones con dicho país de una manera global; recuerda que el nivel de 
compromiso depende de los avances de Uzbekistán en los ámbitos de los derechos 
humanos, la democratización y el Estado de Derecho, y espera que el SEAE y el Consejo 
desarrollen una política de compromiso europeo crítico, condicional y coherente con 
Uzbekistán;

29. Lamenta la reciente decisión de las autoridades uzbekas de cerrar la oficina de Human 
Rights Watch en Tashkent y pide que permitan a las ONG nacionales e internacionales 
acceder sin restricciones y desarrollar su actividad en todo el territorio del país; 

*

* *

30. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Asia Central tiene para Europa una importancia estratégica de todos conocida, aunque a 
menudo subestimada. La elaboración, en 2007, de una estrategia de la UE para esta región 
representó una toma de conciencia y la voluntad de un enfoque global y estructurado.

En cuatro años de aplicación ha habido numerosos logros. La UE ha puesto en marcha 
iniciativas y programas importantes para respaldar las prioridades inscritas en su documento 
inicial: la buena gobernanza, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la 
democratización; la educación y la formación; el desarrollo económico, el comercio y la 
inversión; el transporte y la energía; la sostenibilidad medioambiental y la gestión del agua; la 
lucha contra las amenazas y los desafíos comunes; y el diálogo intercultural.

La UE ha intensificado y estructurado mejor sus relaciones con los cinco países y las 
reuniones entre altos responsables europeos y de Asia Central han pasado a ser frecuentes y 
regulares. La UE ha establecido diálogos bilaterales regulares sobre los derechos humanos y 
sobre las políticas nacionales relativas al agua. Los Estados miembros desempeñan un papel 
directo en la aplicación de la estrategia de la UE, los bancos europeos (BEI, BERD) cubren 
ahora la región y se ha creado recientemente el instrumento de inversión para Asia Central.

Sin embargo, desde 2007 se han producido en el mundo cambios significativos. En el marco 
de la crisis económica y social mundial se suceden las revoluciones árabes. La coalición 
internacional comienza a retirarse de Afganistán sin saber realmente cómo será el final de la 
guerra tras diez años de intervención militar. Con el Tratado de Lisboa, la Unión Europea se 
ha dotado de unos instrumentos que permiten una política exterior coherente y de un Servicio 
Europeo de Acción Exterior para garantizar su aplicación. Por último, en Asia Central se han 
producido acontecimientos importantes, con frecuencia trágicos, como la violencia interétnica 
en Osh, en junio de 2010, y han aparecido en la región nuevas ecuaciones geoestratégicas. 
Esto nos anima a examinar nuestra política para Asia Central, hacer balance de los logros y 
proponer nuevos enfoques para adaptar nuestra acción a una región que se enfrenta a 
múltiples amenazas que pueden repercutir en Europa. 

A pesar de haberse logrado avances innegables, son patentes los límites actuales de la 
estrategia europea para Asia Central. La UE no logra conciliar sus diferentes objetivos, 
valores e intereses en programas eficaces adaptados a las realidades locales.

El impacto de sus proyectos es difícil de medir y la UE carece de visibilidad suficiente en 
Asia Central. Sólo cuenta con tres delegaciones y tiene dificultades para abrir otras en los 
otros dos países. Así, la UE carece de personal sobre el terreno y sus proyectos suelen ser 
ejecutados por otras organizaciones internacionales. 

Los modestos medios financieros1 que destina la UE a Asia Central reflejan su insuficiente 
interés por esta región, aunque también la limitada capacidad de absorción de los países 
receptores. Un tercio de la ayuda se destina a la promoción de la cooperación regional, pero la 

                                               
1 A través del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (ICD) se han asignado 321 millones de euros a la 
aplicación de la estrategia entre 2011 y 2013, es decir, 20 millones de euros al año por país. 
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aplicación de este elemento esencial se ve dificultada por las tensiones entre países. En 
consecuencia, existe el riesgo de que estos fondos puedan reasignarse a proyectos bilaterales o 
a otras regiones del mundo. 

En el informe conjunto de evaluación de 2010 (del Consejo y de la Comisión) se señala la 
necesidad de mejoras, pero no siempre se especifica qué acciones concretas deben 
emprenderse. 

Desde nuestro punto de vista, la UE debe volver a evaluar su estrategia en profundidad y 
reforzar su compromiso, concentrándose en los objetivos y acciones con los que sea más 
probable contribuir a afrontar los retos más apremiantes: los derechos humanos y el Estado de 
Derecho; el agua y la energía; y la seguridad regional. 

La ponente considera que los pilares del nuevo enfoque de la UE para la región deben ser la 
seguridad humana y una verdadera cooperación regional. 

La UE debe acometer, con respecto a Asia Central, las mismas revisiones de fondo 
emprendidas en relación con sus vecinos inmediatos. Si quiere mantener su credibilidad, la 
UE no puede preocuparse por cuestiones éticas en una parte del mundo sin reaccionar ante la 
violación de sus valores en otras regiones. Todas las acciones o iniciativas europeas deben 
tener como hilo conductor la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

En Asia Central, los gobiernos siguen asegurando la estabilidad de regímenes de poder 
personal con métodos represivos, y sin desarrollar perspectivas de seguridad a largo plazo 
para las sociedades en su conjunto. La UE y sus socios occidentales han tendido a pensar, 
durante mucho tiempo, que esa estabilidad era valiosa en sí misma y han optado por ignorar 
su carácter precario y su coste humano. 

La UE no puede seguir por este camino. Esta estabilidad basada en la represión carece de 
futuro. Como pone de manifiesto la velocidad con que se propagó la violencia interétnica el 
año pasado, cualquier país de la región puede verse inmerso en esta situación en cualquier 
momento. La UE debe poder dar respuesta al vacío político que podría generar un cambio en 
el marco de conflictos étnicos y regionales. 

Es urgente abandonar un modo de funcionamiento que privilegia la estabilidad de los 
regímenes existentes en nombre de intereses dispares, como la posibilidad remota de una 
diversificación de nuestro suministro de gas o la instalación de bases militares para abastecer 
a las tropas europeas en Afganistán. Probablemente, el apoyo financiero de la UE al 
Parlamento de Uzbekistán, que en nada se parece a una institución democráticamente elegida, 
o la concesión de una ayuda europea destinada a ONG a la fundación benéfica controlada por 
el Gobierno de dicho país son sólo algunos ejemplos, aunque sintomáticos. Este tipo de 
complacencia no debe mantenerse. 

Nuestra intención no es proponer que la UE ponga fin a sus compromisos. Al contrario, ha 
llegado el momento de comprometerse en Asia Central, pero con la definición de un nuevo 
modelo. 
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Seguridad humana

Debemos explicar a nuestros socios en qué difiere nuestra noción de seguridad y estabilidad 
de la suya. La UE debe ser crítica con los gobiernos que violan los derechos fundamentales de 
sus ciudadanos en nombre de la seguridad nacional, haciéndoles comprender al mismo tiempo 
que este tipo de acciones conducen precisamente al extremismo y la radicalización. Debemos 
hacer de la condicionalidad un elemento central de nuestra política y aplicar los principios de 
«diferenciación» y «más por más». 

La noción de seguridad humana puede proporcionar a la UE, al mismo tiempo, un sólido 
marco conceptual y una mayor legitimidad y pertinencia de sus acciones políticas. Promover 
la seguridad respondiendo a las necesidades concretas y cotidianas de la población debe ser el 
principio rector. Debe hacerse más hincapié en los proyectos realizados conjuntamente con las 
autoridades locales y la sociedad civil, al menos en la medida en que se den las condiciones 
básicas para ello.

La cooperación entre la UE y cada uno de los países requiere un enfoque bilateral 
diferenciado, adecuado a las solicitudes y necesidades de cada país: los países con grandes 
reservas de hidrocarburos, Kazajstán y Turkmenistán, tienen una mayor necesidad de 
asistencia técnica para llevar a cabo reformas que de ayuda para el desarrollo. Sin embargo, 
Kirguistán y Tayikistán —países muy pobres y vulnerables— necesitan, sin duda, una ayuda 
financiera directa, siempre que su uso pueda controlarse de manera transparente, pero 
necesitan aún más una ayuda específica destinada a las comunidades rurales, a la educación 
primaria y secundaria y a la reforma y el fortalecimiento del sector judicial. 

Evidentemente, mucho depende del grado de apertura de cada país. En caso necesario, la UE 
podría adaptar su enfoque, pero siempre debe basar sus acciones en los objetivos de la 
seguridad humana y el desarrollo sostenible. 

Varios de los elementos de las actividades actuales de la UE pueden integrarse en este nuevo 
marco, particularmente la ayuda humanitaria, la ayuda para el desarrollo y la contribución de 
la UE a la misión policial de la OSCE en Osh —no sin una evaluación crítica de su eficacia 
real con respecto al objetivo de responder a las necesidades de la población—, así como los 
programas dirigidos a las fuerzas del orden y al sector judicial. 

Cooperación regional

El énfasis que pone la estrategia de la UE en la promoción de un enfoque regional sigue 
estando perfectamente justificado. La necesaria cooperación entre los cinco países no es 
satisfactoria debido a su mutua desconfianza y sus muchos desacuerdos. Las cuestiones de la 
seguridad, el desarrollo y la protección del medio ambiente requieren una estrecha 
cooperación entre la UE y cada uno de ellos, pero no pueden resolverse sin la voluntad de los 
propios países afectados de cooperar entre ellos. 

Los factores de desestabilización son múltiples: el crimen organizado, el tráfico de drogas, 
material radioactivo o seres humanos, el terrorismo, las catástrofes naturales y 
medioambientales y el incierto final de la guerra en Afganistán. No es probable que se 
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detenga la infiltración de grupos armados procedentes de Afganistán, dada la porosidad de la 
frontera. Dentro de la región se producen fuertes tensiones respecto del reparto y el control de 
los recursos hídricos entre los países situados aguas arriba y aguas abajo. El cierre de 
fronteras y la interrupción del comercio como medio de presión sobre los vecinos se producen 
con frecuencia. Algunas fronteras son aún objeto de disputa y cada vez se registran 
enfrentamientos más frecuentes entre diferentes comunidades. En los países más pobres, las 
crisis económicas y alimentarias se suman a las tensiones regionales o étnicas y a la 
inseguridad generadas por la corrupción endémica y la ausencia de Estado de Derecho.

Además, puede constatarse la creación de nuevas barreras de tipo económico: la unión 
aduanera entre Rusia, Belarús y Kazajstán hace temer la aparición de nuevos obstáculos al 
comercio con los vecinos. Despierta el interés de ciertos países, mientras que los otros se 
mantienen fieles a una política aislacionista.

El cambio climático tiene consecuencias graves, tanto más cuanto que la población, 
concentrada en la reducida parte habitable del territorio, va en constante aumento. El 40 % de 
los glaciares ha desaparecido y con el monocultivo de algodón, basado en un sistema de riego 
obsoleto se malgasta una proporción considerable del agua disponible. La desaparición del 
Mar de Aral y la desertificación debida al desvío masivo del curso de los ríos para el riego 
repercuten en la vida de cientos de miles de personas. Los residuos radioactivos y químicos de 
antiguas instalaciones soviéticas en el Valle de Ferghana están abandonados cerca de los ríos
y las poblaciones. En el Mar Caspio, el vertido de residuos industriales y una explotación de 
gas y petróleo mar adentro poco respetuosa con las normas medioambientales son 
responsables de la destrucción de la fauna silvestre y los recursos pesqueros. 

Por ello, la UE debe procurar asumir un papel de mediador o facilitador. Cuenta para ello con 
varias bazas: la neutralidad de la que carecen los grandes vecinos, la experiencia de su propia 
integración y la competencia técnica. Puede extraer las enseñanzas de la aplicación de sus 
programas regionales, como BOMCA (gestión de las fronteras), CADAP (programa de lucha 
contra la droga), la Iniciativa Europea para el Agua, la Iniciativa para el Estado de Derecho, 
etc. 

Además de su cooperación con aquellos de sus Estados miembros que están involucrados en 
Asia Central —cabe subrayar que es más eficaz y significativa que en otras partes del 
mundo— y los demás donantes importantes, la UE también debe reforzar su colaboración con 
los grandes vecinos de la región, como Rusia, sin duda, aunque también China, la India y 
Pakistán.

También planteamos la creación de un foro interparlamentario regional, que podría proponer 
la UE, a través del PE, a los Parlamentos de los cinco países. De esta forma, los representantes 
electos europeos podrían compartir su experiencia con sus homólogos, e incluso animarles a 
establecer entre ellos unos contactos que, en la actualidad, son prácticamente inexistentes.


