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B7-0000/2010

Resolución del Parlamento Europeo la celebración del Acuerdo de colaboración y 
cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y 
Turkmenistán, por otra

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre esta región, en particular sus Resoluciones de 20 
de febrero de 2008, sobre una estrategia de la UE para Asia Central1, de 22 de abril de 
2009, sobre el Acuerdo comercial interino con Turkmenistán2, de 9 de septiembre de 
2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la 
celebración de un Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una 
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la 
República de Tayikistán, por otra3, y de 23 de enero de 2006, sobre la cláusula sobre 
derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea4,

– Visto el Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y Turkmenistán, por otra, firmado el 25 de mayo de 
1998 y que aún sigue pendiente de conclusión del procedimiento de ratificación de la 
Unión Europea (COM(1997)693 final), 

– Visto el Acuerdo interino de 1999 sobre comercio y cuestiones relacionadas con el 
comercio entre la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
por una parte, y Turkmenistán, por otra, aprobado por el Consejo en junio de 2010 
(5144/1999),

– Vistos los acuerdos de colaboración y cooperación concluidos entre la UE y Uzbekistán, 
Kirguistán y Kazajstán, en vigor desde 1999, y el ACC entre la UE y Tayikistán, en vigor 
desde agosto de 2010,

– Vistas las cláusulas relativas a los derechos humanos que figuran en estos últimos 
acuerdos,

– Visto el Memorando de acuerdo sobre energía firmado entre la Unión Europea y 
Turkmenistán en mayo de 2008,

– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de los que 
Turkmenistán es parte signataria,

– Vista la visita a Turkmenistán realizada por la ponente en junio de 2010,

                                               
1 P6_TA(2008)0059.
2 P6_TA(2009)0252.
3 P7_TA(2009)0018.
4 P6_TA(2006)0056.
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– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0007/2009),

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que las relaciones entre las Comunidades Europeas y la República de 
Turkmenistán (denominada, en lo sucesivo, Turkmenistán) siguen rigiéndose por el 
Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre comercio y cooperación 
comercial y económica, firmado en diciembre de 1989; considerando que dicho Acuerdo 
no contiene ninguna cláusula sobre derechos humanos y no prevé ayuda alguna para el 
desarrollo de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos 
fundamentales y el desarrollo económico y social sostenible del país,

B. Considerando que en 1997 se rubricó y en 1998 se firmó un Acuerdo de colaboración y 
cooperación con Turkmenistán; considerando que, desde entonces, 13 Estados miembros 
han ratificado el ACC −Francia y el Reino Unido todavía tienen que hacerlo− y que los 12 
nuevos Estados miembros lo han ratificado mediante un protocolo único; considerando 
que Turkmenistán ratificó el ACC en 2004,

C. Considerando que, una vez ratificado por todos los Estados miembros, el ACC se 
celebrará por un periodo inicial de diez años, y posteriormente se renovará anualmente, a 
menos que alguna de las partes decida denunciarlo; considerando que las partes pueden 
modificar el ACC a fin de tener en cuenta la evolución de la situación,

D. Considerando que el Parlamento Europeo dio su dictamen conforme a un acuerdo 
comercial interino con Turkmenistán en abril de 2009,

E. Considerando que Turkmenistán ha atravesado un período de 15 años de aislamiento de 
facto de la comunidad internacional bajo un régimen ampliamente reconocido como 
antidemocrático; considerando que el cambio en los dirigentes que se produjo en 
diciembre de 2006 ha traído aparejado un incremento gradual de la cooperación y los 
contactos del país con el resto del mundo,

F. Considerando que, desde entonces, se ha producido en Turkmenistán un proceso 
significativo de reformas, incluida la revisión de leyes importantes y una nueva 
constitución; considerando que es preciso consolidar aún más el ritmo de avances hacia la 
democratización mediante una voluntad política clara de mejorar varios ámbitos clave, 
sobre todo los de las libertades personales, los derechos humanos, el Estado de Derecho y 
la responsabilización de las instancias encargadas de la aplicación de la ley,

G. Considerando que el ACC estipula, en su artículo 2, que el respeto de la democracia y los 
derechos humanos constituye una condición básica para la cooperación; considerando, 
asimismo, que el ACC constituye un paso importante en la apertura de Turkmenistán 
hacia la Unión Europea y para su propio proceso de democratización interno;

H. Considerando que la evolución estratégica, política y económica y los continuos retos 
transregionales en materia de seguridad en el Asia Central repercuten también de forma 
directa e indirecta en los intereses de la propia Unión Europea, y que la evolución en 
Turkmenistán también representa un factor pertinente de estabilidad en Afganistán,
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Disposiciones Generales

1. Reconoce que el estado de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales siguen siendo un punto débil en 
Turkmenistán, pese a algunos avances recientes prometedores; expresa, no obstante, su 
firme convencimiento de que las relaciones entre la Unión Europea y Turkmenistán han 
alcanzado un punto en que un acuerdo más ambicioso y formalizado resulta primordial 
para promover las reformas en el país y reforzar la cooperación;

2. Destaca que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el establecimiento del Servicio 
Europeo de Acción Exterior y la necesidad de una presencia más sólida y coherente de la 
UE en el Asia Central requieren un compromiso más ambicioso por parte de la UE, a lo 
que contribuirá la ratificación de este Acuerdo;

3. Pide al Consejo y a la Alta Representante que, tras la ratificación del ACC, avancen hacia 
el establecimiento de una delegación permanente de la UE en Ashjabad en cuanto sea 
posible, con el beneplácito del Gobierno turcomano;

4. Considera, por tanto, que debe ratificarse el ACC e insta a aquellos Estados miembros que 
aún han de completar el proceso de ratificación a que lo hagan cuanto antes;

Democracia y derechos humanos

5. Observa que en Turkmenistán se han producido algunos avances, aunque limitados, en lo 
tocante a la democracia y los derechos humanos, pero que se trata de un proceso aún frágil 
y que sigue existiendo la posibilidad de reveses; solicita, por ende, una revisión bienal del 
ACC por parte del Consejo, la Comisión y el Parlamento, en consonancia con el principio 
consagrado en el artículo 2 del Acuerdo; subraya que la suspensión del ACC sigue 
constituyendo una opción viable en caso de violaciones persistentes de los derechos 
humanos;

6. Destaca que Turkmenistán es parte signataria de la mayoría de acuerdos internacionales 
importantes, por lo que tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos en 
toda circunstancia; expresa su disposición a incrementar la ayuda de la UE en materia de 
democracia y derechos humanos, en particular aprovechando plenamente las posibilidades 
que ofrece el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y otros 
recursos de ayuda al proceso de reformas en el país;

7. Deplora la falta de coherencia en el discurso y las acciones pasadas del Parlamento 
Europeo en materia de derechos humanos y considera primordial la aplicación de un 
sistema de seguimiento de las resoluciones y decisiones; pide, por tanto, a la Comisión y 
al Consejo que mantengan al Parlamento puntualmente informado sobre todo lo 
concerniente a la evolución en Turkmenistán tras la aprobación de la presente Resolución, 
a fin de garantizar un seguimiento coherente de la revisión bienal del ACC en cada 
legislatura sucesiva;

8. Destaca que el ACC fomentará de manera considerable un diálogo sostenido y 
constructivo, no sólo entre la UE y el Gobierno de Turkmenistán, sino también con todos 
los agentes de la sociedad turcomana; acoge con satisfacción el establecimiento, en virtud 
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del artículo 82 del ACC, de una Comisión Parlamentaria de Cooperación entre el 
Parlamento Europeo y el Parlamento turcomano, el Meijlis, y subraya la necesidad de que 
el Parlamento Europeo siga y controle de cerca la evolución en Turkmenistán y la 
aplicación del ACC en los años venideros;

9. Insiste en que el establecimiento de partidos políticos debería discurrir con independencia 
de los intereses del partido actualmente en el poder, el Partido Democrático de 
Turkmenistán, y aplaude la formación de un nuevo partido político, el Partido Agrario; 
pide a las autoridades turcomanas que garanticen la plena participación de todos los 
partidos políticos en unas elecciones libres y justas;

10. Acoge con satisfacción la cooperación entre el Gobierno de Turkmenistán y otras 
organizaciones y agencias, como las Naciones Unidas, la UE, la OSCE o el ZTG en lo que 
respecta a la reforma de las estructuras gubernamentales y los procedimientos 
democráticos; destaca que las lecciones extraídas de las mejores prácticas, la supervisión 
de las elecciones en los Estados europeos y la celebración de seminarios de formación con 
funcionarios de Estados miembros de la UE son pasos acertados en la reforma de la vida 
política en Turkmenistán, y pide al Gobierno turcomano que amplíe estos programas al 
tiempo que acepta ofertas de ayuda en este ámbito; toma nota de la excelente labor 
realizada en Ashjabad por el proyecto «Europa House»;

11. Acoge favorablemente la mejora en la cooperación con las Naciones Unidas en lo tocante 
al trato de los presos, si bien observa que aún queda mucho por hacer; insta, en este 
sentido, al Gobierno turcomano a que prosiga sus reformas del sistema penitenciario sobre 
la base de sus obligaciones internacionales; pide a las autoridades de Ashjabad que 
faciliten informes transparentes y pormenorizados sobre los presos que en la actualidad 
cumplen condena en las cárceles turcomanas;

12. Toma nota de algunas mejoras en materia de libertad de expresión y de los medios de 
comunicación, así como del hecho de que se han levantado numerosas restricciones que 
permanecieron en vigor hasta 2006; pide, no obstante, a las autoridades turcomanas que 
sigan liberalizando el acceso a la información y que permitan un desarrollo más 
diversificado de los medios de comunicación, tanto impresos como de radiodifusión;

13. Acoge con satisfacción la rebaja reciente del umbral relativo al número de miembros 
requerido para el registro de cultos religiosos, así como los cambios globales orientados a 
la protección de las minorías, tanto religiosas como de otro tipo;

14. Destaca que existen dudas constantes en cuanto al compromiso turcomano de respetar la 
libertad de sus ciudadanos para viajar al extranjero; pide a las autoridades turcomanas que 
faciliten información sobre los casos de denegación de visados de salida; insta al Gobierno 
turcomano a que derogue el sistema de visados de salida;

15. Pide a las autoridades turcomanas que supriman las restricciones impuestas a las 
organizaciones de la sociedad civil y que fomenten el desarrollo de más organizaciones 
civiles;

16. Toma nota con preocupación de que Turkmenistán aún no ha ratificado el Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
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o Degradantes, y recuerda que este y otros marcos internacionales similares son cruciales 
para las mejoras en el trato de los presos, algo que en Turkmenistán ha planteado 
problemas en el pasado;

Desarrollo

17. Pide a las autoridades turcomanas que aborden urgentemente el problema de la corrupción 
incontrolada, investigando plenamente todas las denuncias, ofreciendo seguridad a los 
denunciantes y tratando todos los casos con transparencia, a fin de evitar abusos 
potenciales; pide a la Comisión Europea que conceda la máxima ayuda a las autoridades 
turcomanas en la aplicación de su plan de acción contra la corrupción;

18. Toma nota con preocupación de los informes que señalan graves deficiencias sistémicas 
en el sistema educativo, en particular las importantes carencias de profesorado, así como 
el hecho de que la mayoría de los títulos universitarios turcomanos no suelen reconocerse 
en la UE y otros países, y viceversa; pide al Gobierno turcomano que convierta el 
desarrollo del sector educativo en una de sus principales prioridades; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que ofrezcan a Turkmenistán ayuda concreta en su reforma del 
sector educativo;

19. Insta a las autoridades turcomanas a que prosigan con su reforma del sistema sanitario, 
centrándose especialmente en la formación del personal y en cuestiones éticas; pide a la 
Comisión Europea y al Gobierno turcomano que cooperen en estos asuntos de tal forma 
que el pueblo turcomano pueda beneficiarse de los conocimientos técnicos y mejores 
prácticas europeos; acoge con satisfacción, en este sentido, la reciente invitación cursada 
por el Gobierno de Turkmenistán a la Cruz Roja noruega para que trabaje en el país;

Comercio y energía

20. Reconoce el valor y el potencial sustancial de los recursos energéticos de Turkmenistán 
para la UE y toda el Asia Central; destaca que la UE no es sino uno de los muchos 
compradores potenciales de las inmensas reservas de gas natural que posee Turkmenistán; 
reconoce el enfoque abierto del Gobierno de Turkmenistán con respecto a esta cuestión, 
así como el hecho de que importantes proyectos de conductos europeos, como Nabucco, 
dependerán de las importaciones de gas desde Turkmenistán, lo que convierte la 
cooperación incrementada en un objetivo mutuo;

21. Destaca, sin embargo, que la reciente evolución en las tecnologías energéticas, como el 
gas de esquisto bituminoso, el gas natural licuado (GNL), las energías renovables así 
como distintas cuestiones relacionadas con el transporte, pueden suscitar interrogantes en 
cuanto a la competitividad a medio o largo plazo del gas turcomano en el mercado 
internacional; subraya, por tanto, la necesidad de que Turkmenistán diversifique su 
economía a fin de evitar unos graves problemas financieros en la próxima década;

22. Considera que los principios de transparencia y responsabilización en las transacciones 
conexas resultan cruciales si Turkmenistán desea poner la explotación de su potencial 
energético a disposición de la UE; pide al Gobierno turcomano que desarrolle, en un 
futuro próximo, una estrecha cooperación en el marco de la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), a fin de garantizar el desarrollo de los 
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instrumentos necesarios para llevar a cabo esta tarea;

23. Subraya la necesidad de unos procedimientos abiertos y transparentes para la concesión de 
licencias en el sector del petróleo y el gas, incluido un procedimiento adecuado de 
licitación y la plena divulgación del modo en que se utilizan los ingresos; recuerda las 
graves acusaciones vertidas contra las autoridades de Ashjabad en lo tocante a la 
utilización privada de los ingresos del sector del gas y la corrupción generalizada;

24. Observa que un factor importante del ACC es el desarrollo continuado de unas mejores 
relaciones comerciales y considera Turkmenistán como un importante socio comercial 
potencial en la región del Asia Central para la UE y sus Estados miembros; señala a la 
atención la ubicación de Turkmenistán como una encrucijada en las rutas este-oeste y 
norte-sur, por lo que opina que tanto los ciudadanos de Turkmenistán como la UE saldrán 
ganando con las mejoras en el sector comercial;

25. Pide al Gobierno turcomano que adopte una estrategia a escala nacional para el fomento 
de una economía competitiva, sin perder de vista los riesgos importantes que entraña la 
dependencia de un único recurso importante, así como la necesidad de promover la 
propiedad y las inversiones locales;

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento 
de Turkmenistán.


