
Resumen

Asia Central vive instalada en un largo proceso de reformas
políticas internas, sostenido en el tiempo pero que no logra
perfilarse y que, hasta el momento, navega sin un rumbo
claro que permita pronosticar cuál será el futuro modelo po-
lítico y social predominante en
el área, o incluso, si no se dará
una progresiva diferenciación
de los distintos modelos vigen-
tes. Pese a las incertidumbres del
proceso político, la región man-
tiene un crecimiento económi-
co del 8% en 2006, gracias a
los precios altos de los hidrocar-
buros y las materias primas en
los mercados internacionales, lo que sin embargo está pro-
vocando un aumento de la desigualdad social. En cuanto a
las relaciones internacionales de los Estados centroasiáticos,
estamos asistiendo a un mejor clima de las relaciones regio-
nales que, de consolidarse, podría impulsar algunos proyec-
tos de integración (destacan en este sentido OTSC y Eu-
raSec) y mejorar la gestión de problemas económicos y
ambientales, como el que se vive en torno al Mar de Aral.
Finalmente, en 2006 hemos asistido a la consolidación en la
región de nuevos actores como la UE, India, Pakistán o Irán,
que pronto podrían cuestionar la preponderancia de los tres
actores tradicionales: Rusia, Estados Unidos y China.

Introducción

Todo parece indicar que en Asia Central la transición aún no
ha terminado. Tras quince años de independencia, las repú-
blicas de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uz-
bekistán siguen inmersas en procesos de reforma de sus sis-
temas políticos y económicos. Sin embargo, los resultados
beneficiosos del proceso de reforma no se hacen patentes
(pues este proceso permanente difícilmente logra arañar la
superficie del sistema), mientras la desigualdad económica y
la inestabilidad política crecen en la región. 

Para hacer frente a los nuevos retos de las sociedades de
Asia Central (desarrollo, democratización, estabilidad, etc.)
será necesario que estas reformas se materialicen, pese a

que de momento no hay un modelo socioeconómico claro
al que estos países estén acercándose. Más bien, y como he-
mos visto durante 2006, parece que sus modelos podrían
continuar divergiendo: desde regimenes que apuestan por
la liberalización económica y el parlamentarismo (Kazajstán
y Kirguistán), al estancamiento del superpresidencialismo au-

toritario (Uzbekistán y Tayikis-
tán) o la involución totalitaria
de Turkmenistán.

Finalmente, en este marco, la
cooperación regional e interna-
cional debe contemplarse como
una gran oportunidad econó-
mica y política; en este sentido,
la presencia de un mayor núme-

ro de actores internacionales relevantes en la región (como la
UE) y el buen clima de cooperación regional han sido bue-
nas noticias del 2006.

Kazajstán: ¿reformas hacia dónde?

El año empezó en Kazajstán con la resaca de las elecciones
presidenciales que revalidaron a Nazarbayev en el cargo por
un 91% de los votos en diciembre de 2005 y hasta el 2012.
El reelegido presidente por cuarta vez decidió crear una
Comisión para el establecimiento de la democracia en Ka-
zajstán para impulsar las reformas, que podrían llevar al país
hacia un sistema político que podría parecerse a un “sulta-
nato” constitucional, similar a las monarquías constitucio-
nales de España o Jordania. Esto catapultaría a Nazarbayev
como “presidente vitalicio” y crearía su propia dinastía,
aunque existen pocos precedentes de presidentes de Re-
pública (sin dinastía previa) que se conviertan en rey (sultán
en este caso) de una monarquía constitucional. Sin embar-
go, sí existen precedentes muy cercanos (el caso de Azer-
baiyán) de una sucesión dinástica en el cargo presidencial.

Tras algunos cambios superficiales en el Gobierno a princi-
pios de 2006, como el nombramiento de Karim Masimov
como nuevo viceprimer ministro, empieza a ser evidente
que el resultado de la reforma rural es un fracaso, y que el
desempleo y las desigualdades sociales siguen aumentando.
Por ello, el Gobierno del primer ministro Akhmetov estable-
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“Tras quince años de independencia, 
las repúblicas centroasiáticas siguen inmersas

en procesos de reforma de sus sistemas
políticos y económicos. Sin embargo, 
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reforma no se hacen patentes (...) mientras
la desigualdad económica y la inestabilidad
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cerá las nuevas prioridades para el año: llevar a cabo la re-
forma bancaria y la construcción de una central nuclear en
el sur del país. 

Sin embargo, el asesinato en febrero y en extrañas circuns-
tancias de uno de los principales líderes de la oposición, Al-
tynbek Sarsenbayev, miembro del partido Naghyz Ak Zhol,
de la colación opositora “Para un Kazajstán Justo”, termina
por salpicar a altos cargos de la administración (como Nartay
Dutbayev, Jefe del Comité de Seguridad Nacional), dando
lugar a numerosos rumores y teorías que han alimentado las
posturas más críticas. El hecho de que al principio se califi-
cara su muerte de “accidente de caza”, algo incompatible
con los detalles que se conocieron de su muerte (dos tiros en
el pecho, y uno en la cabeza y con su guardaespaldas en el
asiento del coche) indignó todavía más a la opinión pública
y provocó que tras su funeral miles de personas se manifes-
taran en protesta por este asesinato político. Tras diferentes
investigaciones, el Ministerio del Interior estableció que los
asesinos eran miembros de las fuerzas especiales del Comité

de Seguridad Nacional, detuvo a cinco miembros de las fuer-
zas especiales como responsables y Nartay Dutbayev renun-
ció a su cargo de Jefe del Comité de Seguridad Nacional.
Sarsenbayev había ejercido cargos de gran responsabilidad
como ministro de Información en 1997 y embajador en Ru-
sia entre 2002 y 2003; sin embargo decidió pasar a la opo-
sición en 2004 después de denunciar escandalos de corrup-
ción gubernamental.

Acabamos el 2006 con una importante reforma guberna-
mental (a materializarse en enero de 2007) por la que el pri-
mer ministro Daniel Akhmetov dimitía y era sustituido por el
viceprimer ministro Masimov, de etnia uigur (pese a que no
consta así en su pasaporte), que habla chino y que debería
impulsar el proceso de reformas económicas y políticas libe-
ralizadoras. Pese a su ascenso, Masimov no es un candidato
a la sucesión (no es kazajo), así que tras estas reformas en el
Ejecutivo parece que quien ha salido reforzado es Timur
Kulibayev (a su vez aliado de Nazarbayev y Aliyev), que
puede convertirse en el segundo hombre fuerte del régimen.
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fico de heroína, aunque posteriormente se descubrió que le
había sido ocultada en su equipaje en el aeropuerto de
Bishkek por agentes del servicio secreto. 

Finalmente, en octubre 2006 asistimos al último episodio de
esta agitada historia, cuando la oposición, organizada en el
“Movimiento para la Reforma”, se enfrentó abiertamente al
presidente Bakayev y a su primer ministro Kulov (cuyo parti-
do, Ar-Namys, forma parte también del Movimiento para la
Reforma), exigiéndoles una reforma constitucional. La princi-
pal manifestación tuvo lugar el 2 de noviembre y derivó en
una semana de protestas que pondrían de manifiesto las ten-
siones entre el Parlamento, los partidos políticos, el Gobier-
no y el presidente. Tras múltiples enfrentamientos y con parte
de la oposición acampada en la plaza de Alatoo, en el centro

de Bishkek, el presidente Baka-
yev firmó un compromiso para
una nueva Constitución que li-
mitaba sus poderes en favor del
Parlamento.

Parecía que finalmente se había
superado la crisis institucional y
que Kirguistán estaba virando

hacía un sistema político menos presidencialista, sin embargo
el presidente Bakayev se guardaba una pequeña sorpresa. El
30 de diciembre presentó al Parlamento una Constitución
que no era exactamente la que se había acordado con ante-
rioridad y que retenía en sus manos la potestad de nombrar
al primer ministro hasta que se llevaran a cabo nuevas elec-
ciones parlamentarias. Naturalmente el candidato presiden-
cial a primer ministro fue Feliks Kulov, miembro del círculo
presidencial, que no recibió el apoyo del Parlamento y que
acabó pasando a la oposición, amenazando desde entonces
con la posibilidad de crear una alternativa al ”Movimiento
para la reforma”. 

De todo este proceso, podemos concluir que Bakayev ha
demostrado ser muy hábil para mantenerse en el poder,
pero que sus políticas han sido más bien continuistas con las
de Akayev, y que la prolongada inestabilidad no ha permiti-
do la recuperación económica esperada. Por otra parte,
parece clara la necesidad de nuevos líderes, pues ni Kulov ni
Bakayev podrán ser reelegidos en 2010. Parece posible afir-
mar, también, que ya no hay vuelta atrás en cuanto al siste-
ma presidencialista, aunque sea difícil predecir si esta crisis
institucional prolongada llevará hacía un sistema político
más democrático. Un estudio del Instituto de Políticas Pú-
blicas de Kirguistán1 realizado en 2006 confirmó que, en es-
te sentido, aún le quedaba un largo trecho por recorrer a la
cultura política de un país en el que el 52% de la población
no conoce el nombre ni de uno de los partidos políticos del
país y donde la institución presidencial sigue siendo la mejor
valorada por la población (62%).
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Kirguistán: inestabilidad estable

El país más democrático de Asia Central junto con Kazajs-
tán, según Freedom House, con una sociedad civil más des-
arrollada y con una mayor libertad de prensa, vive inmerso
en una inestabilidad política que sigue ocupando las pá-
ginas de la actualidad política de los principales medios de
comunicación de la región. La inestabilidad actual arranca
con los tristes incidentes de Ak-Sui en 2002, en los que las
protestas acabaron con una decena de muertos entre los
manifestantes y que se sumarán a los problemas del presi-
dente Akayev para mantenerse en el poder (pese a ganar el
referéndum de 2003), junto con diferentes escándalos de
corrupción económica y las acusaciones de fraude electo-
ral a principios de 2005. Ante esta crisis institucional la opo-
sición parlamentaria se unió y
estalló en la primavera de 2005,
la “Revolución de los Tulipanes”.
Tras días de manifestacines en
la capital, Akayev tuvo que exi-
liarse en Rusia y la oposición
asumió el poder, repartiéndose
entre los tres principales líderes
los cargos institucionales más
relevantes. Así, Kurmanbek Bakayev fue el nuevo presiden-
te, Feliks Kulov primer ministro y Omurbek Tekebayev presi-
dente del Parlamento. Esta revolución, parecida a la de
Georgia en 2004 o Ucrania en ese mismo año, tampoco tar-
dará en defraudar las expectativas democratizadoras y refor-
mistas que había generado, y convertirá la inestabilidad
política e institucional en una característica constante de su
sistema político, que puede llevar a Kirguistán a convertirse
en un Estado fracasado.

De este modo, después de la revolución, el nuevo Gobierno
parece imitar las debilidades del depuesto Akayev (corrup-
ción, autoritarismo, etc.), sin conseguir una democratiza-
ción real, ni reformas de suficiente calado. Ante esto, se ini-
ció una creciente tensión entre los líderes de la oposición
que se tradujo en un conflicto institucional entre el Parla-
mento y el Gobierno que llega a la actualidad y que pode-
mos analizar en tres episodios.

El primero, empieza a finales de 2005, cuando se rompe el
citado pacto a tres bandas y Omurbek Tekebayev decide
abandonar su cargo y pasar a la oposición, colocando al Par-
lamento en contra del Gobierno y el presidente.

En marzo de 2006, diferentes encuestas demostraban que
la opinión pública no había percibido cambios sustantivos
tras la revolución del año anterior y la decepción se tornó en
protestas y manifestaciones contra el Gobierno, alimenta-
das aún más si cabe por una sucesión de escándalos. El más
llamativo fue la detención de Tekebayev en Polonia por tra-

“En Kirguistán, estallará, en la primavera 
de 2005, la “Revolución de los Tulipanes”. 
Tras días de manifestaciones en la capital,
Akayev tendrá que exiliarse a Rusia y la

oposición asumirá el poder, [repartiéndose
entre los tres principales líderes los cargos

institucionales más relevantes].
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Tayikistán: elecciones sin oposición

En Tayikistán hemos visto que las elecciones mostraron un
marcado carácter continuista. Esta vez, a diferencia de las
legislativas de 2005, la oposición no llevó a cabo ningún
boicot, aunque tampoco participó activamente en las elec-
ciones del 16 de noviembre. El clima pre-electoral –en un
país que en el que no existe la libertad de expresión y se per-
siguen todas aquellas organizaciones que defienden la de-
mocratización o los derechos humanos– fue absolutamente
tranquilo, en contraposición con los hechos que estaban te-
niendo lugar en la vecina Kirguistán. 

Al final, cinco partidos políticos decidieron presentar un
candidato a las elecciones presidenciales, lo que no indica
que hubiera realmente diferen-
tes alternativas. El presidente
Rakhmanov presentó su candi-
datura con en el Partido Demo-
crático Popular. El Partido Agra-
rio y el Partido para la Reforma
Económica (ambos de reciente
creación) son también partidos gubernamentales y han pre-
sentado candidato, aunque no puedan considerarse un
oposición real. Sólo quedaba el Partido Socialista, grave-
mente dividido y que no reconoce a su propio candidato, y
el Partido Comunista, cada vez más pro-Rakhmanov, ambos
con escaso poder electoral.

Por otro lado, Mahmudruzi Iskandarov (líder del Partido De-
mocrático) está en la cárcel y su partido ha boicoteado las
elecciones junto al Partido Social-Demócrata, cuyo líder,
Rahmatullo Zoirov, parece haber sido envenenado. 

Sin embargo, la gran sorpresa la dio el Partido del Rena-
cimiento Islámico (PRI), el segundo en importancia y cuyo
líder Mukhiddin Kabiri ha decidido no presentar un candi-
dato a las elecciones. El PRI de Tayikistán, actor clave en la
guerra civil entre 1992 y 1997, es el único partido religioso
(islámico) que ha tenido cierto acceso al poder en Asia Cen-
tral y la única alternativa real a Rakhmanov. Parece que Ka-
biri podría haber llegado a cierto pacto con Rakhmanov pa-
ra no presentarse a las elecciones, o quizás no quiere perder
prestigio de cara a futuras actuaciones políticas.

Uzbekistán: represión y el dilema de la sucesión

El gobierno de Karimov sigue teniendo la permanencia en el
poder como principal objetivo y ha incrementado la repre-
sión política y religiosa tras la masacre de Andijan (en el
Valle de Fergana) en 2005, donde una manifestación de pro-
testa acabó con centenares de muertos y heridos y con la
condena de la comunidad internacional.

El cierre de la oficina de Freedom House y de diferentes
ONG occidentales, la continua persecución de periodistas
locales e internacionales o la expulsión del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) son
muestras de esta tendencia represiva que se ha trasladado
en un endurecimiento del código penal. Sin embargo, por
primera vez, Karimov ha reconocido que la autoridades lo-
cales no actuaron del todo correctamente en Andijan y ha
sustituido a su gobernador, Ahmadjan Usmanov, que ha re-
forzado las políticas represivas y la persecución del islam con
leyes que, por ejemplo, obligan a todos los bares y cafés a ser-
vir alcohol, prohíben que la mezquitas llamen públicamente a
rezar y se veta que los niños y adolescentes atiendan a rezar
en las mezquitas, entre otras políticas similares cuya vulnera-
ción será castigada con multas que pueden llegar al equiva-

lente de 300 euros.

Los intentos de mejorar las re-
laciones con la UE y los proce-
sos de reforma constitucional
en la vecina Kirguistán parece
que fueron determinantes para

la presentación de una nueva ley “sobre el rol de los parti-
dos políticos en la renovación y democratización de Uzbe-
kistán”, que incluye la propuesta de cambiar algunos de los
artículos de la Constitución (que permanece intacta desde
1992). La reforma legal debería reducir el poder del presi-
dente en beneficio de los partidos políticos y el Parlamento
(Oli Majilis) y avanzar en la democratización del país. Sin
embargo, tras su publicación podemos decir que la mayor
novedad es que el Parlamento deberá ratificar el primer
ministro, que continuará siendo elegido por el presidente.
Sin embargo, tras tres candidatos no aceptados por el Par-
lamento, el presidente puede disolver al Parlamento e impo-
ner a un candidato en funciones. Otras novedades, también
de escaso impacto, permiten que se creen facciones parla-
mentarias en el marco de los partidos políticos parlamenta-
rios e incluso contempla que el presidente pueda nombrar
todos los gobernadores del país, incluido el de Tashkent, sin
tener que consultar al Parlamento.

Así parece que la nueva ley, presentada por el gobierno co-
mo una reforma importante, no reforzará significativamen-
te el Parlamento sino que reforzará el poder del presidente,
y que los cinco partidos legales en el país (la “oposición
constructiva”), todos pro-gubernamentales, continuarán te-
niendo un papel secundario sin que la verdadera oposición
política, muy debilitada, fragmentada y perseguida, tenga
opciones de participación.

En 2007, deberán realizarse elecciones presidenciales a las
que en teoría Islam Karimov no puede aspirar a la reelec-
ción. Para retener el poder, le queda la posibilidad de inten-
tar extender su mandato mediante un referéndum (como
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“[En Uzbekistán,] el gobierno de Karimov
sigue teniendo la permanencia en el poder
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purgados y empresarios repudiados, consiguió encontrar
apoyos suficientes dentro del país ni en el seno de la comu-
nidad internacional.

Tras esta breve incertidumbre, pronto se vio que ni la Cons-
titución ni Atayev iban a ser un problema para la designa-
ción de Gurbanguly Berdymukhammedov, dentista y anti-
guo ministro de Salud, que en su momento fue quién tomó
la decisión de cerrar todos los hospitales del país excepto los
de las capitales de provincia. Berdymukhammedov mantie-
ne excelentes relaciones con buena parte de los altos cargos
turkmenos, y muy especialmente con Akmurat Rejepov, an-
tiguo miembro del KGB y jefe de las Guardia Presidencial,
que ha sido su aliado clave. En pocos días Berdymukham-
medov se encargó de la organización de los funerales de
Niyazov –responsabilidad que recae normalmente en el su-
cesor–, encarceló a Oraz Atayev y consiguió que el Con-
greso Popular (Halk Maslahaty) modificara la Constitución
para que pudiera presentarse al cargo de presidente y lo
nominara candidato de forma unánime. 

Las elecciones previstas para febrero de 2007 parece que
van a perpetuar el estilo del an-
terior presidente, vista la escasa
relevancia política de los otros
candidatos y la ausencia de mo-
nitoreo internacional. La mayo-
ría de analistas creen que la
continuidad va a ser la tónica
dominante del nuevo gobier-
no, sin embargo, también po-

demos pensar que todo cambio es positivo en un sistema
tan totalitario como el de Turkmenistán. Quizás la mayor
debilidad del nuevo presidente –en comparación con
Niyazov– pueda obligarle a buscar activamente el apoyo de
los gobernadores provinciales, y deba renunciar a llevar a
cabo las políticas personalistas de su predecesor. 

Terrorismo, drogas y Afganistán

A todas estas fuentes de inestabilidad política doméstica
debemos añadirles el aumento del terrorismo, el narcotráfi-
co y muy especialmente la situación en Afganistán. Pese a
que la lucha contra el terrorismo en el marco de la OCTS y
la OCS puede considerarse uno de los escasos éxitos de
cooperación regional en Asia Central –gracias a la implica-
ción de China y Rusia–, el factor determinante para debili-
tar la amenaza terrorista en la región fue la intervención de
Estados Unidos en Afganistán en 2002.

Una observación atenta de la amenaza que el terrorismo
islámico supone en Asia Central, nos permite afirmar que
no ha existido un enfoque unitario del tema para los diver-

han hecho otros presidentes centroasiáticos) o elegir a un
sucesor ante la creciente fragilidad de su salud. Los rumores
sobre la posible sucesión de Karimov (se baraja la posibili-
dad que le suceda su hija, o el primer ministro, entre otros
muchos candidatos), continúan siendo el juego favorito de
los analistas políticos del país y sin duda van a mantenerse
durante el 2007.

Turkmenistán: la sucesión silenciosa

El régimen totalitario de Turkmenistán sufrió una convulsión
inesperada con la muerte de su presidente Saparmurat Niya-
zov a finales de diciembre de 2006. Niyazov estuvo al frente
del país durante 20 años y basó su gobierno en el culto a su
persona, dejando un legado más bien preocupante de ais-
lacionismo internacional, intervencionismo económico y re-
presión de la sociedad civil. Niyazov gobernó el país como si
de su finca particular se tratara: se autoproclamó Turkmen-
bashi (“padre de los turkmenos”) y presidente vitalicio, su
aniversario se convirtió en el día de la nación, el mes de
enero fue rebautizado por el de Turkmenbashi y el de abril
por el nombre de su madre,
etc. Pero sus políticas excéntri-
cas que llegaron a los titulares
de la prensa internacional tam-
bién han afectado a la pobla-
ción: expropiaciones y relocali-
zaciones forzadas, detenciones
arbitrarias, pésimos servicios sa-
nitarios, proyectos megalóma-
nos (como la creación de un lago en medio del desierto) y
la ausencia de una sociedad civil organizada.

Hablar de Turkmenistán era hablar del Turkmenbashi, por lo
que no deja de ser sorprendente que su sucesión se haya
resuelto de forma tan rápida y tranquila, más aún si se tiene
en cuenta que ésta, no ha seguido los cauces legales esta-
blecidos para ello. La Constitución de Turkmenistán estable-
cía que el sucesor provisional tenía que ser el presidente del
Parlamento (Mejlis), Oraz Atayev, sin embargo, tras la muer-
te del presidente, no tardaron en iniciarse nuevas negocia-
ciones entre bambalinas, para elegir un nuevo líder.

El único hijo reconocido del ex presidente, Murat Niyazov,
no parecía en condiciones de suceder a su padre, por su
declarada adicción al juego, un nulo interés en política y por
no ser un turkmeno “puro” (su madre es eslava). La escasa
oposición interna al régimen tampoco parecía que tuviera
opciones reales. Su principal líder, Boris Shikhmuradov esta-
ba encarcelado y aún sufría secuelas a causa de las drogas
que le fueron suministradas durante el proceso judicial que
sufrió en 2003. Tampoco la débil y fragmentada oposición
en el exilio, formada por antiguos colaboradores de Niyazov
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“Turkmenistán sufrió una convulsión
inesperada con la muerte de su presidente
Saparmurat Niyazov a finales de diciembre 
de 2006 (...) [El país deberá afrontar su]
legado de aislacionismo internacional,

intervencionismo económico y represión 
de la sociedad civil.”
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sos estados de la región. Si bien en algunos casos, se ha
exagerado su potencial como fuente de inestabilidad –Ka-
rimov en Uzbekistán sería un buen ejemplo de ello–, en
otros la amenaza terrorista se considera un asunto de poca
importancia. Así, mientras el régimen de Uzbekistán califica
el fundamentalismo islámico como la principal amenaza a
su régimen (junto con influencia de las ONG occidentales o
de partidos políticos independientes) en Kirguistán y Ka-
zajstán, la amenaza islamista es percibida como muy leve.
Sin embargo, la gran represión religiosa y política de Uzbe-
kistán, evidenciada con la masacre de Andijan, ha converti-
do Kirguistán (especialmente el Valle de Fergana) y Tayikis-
tán en refugio político de disidentes uzbekos y terroristas, 
y en la principal víctima de la violencia terrorista en 2006.

En febrero una prisión tayika, en el distrito de Kara-Kum,
sufrió un ataque terrorista supuestamente perpetrado por
un grupo de hombres que consiguieron liberar a un preso
del Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU). A los pocos
días, las autoridades detuvieron a los activistas en el norte
del país. A mediados de mayo,
en otro episodio similar, una do-
cena de hombres armados ata-
caron un punto fronterizo en
Tayikistán, matando a tres sol-
dados tayikos y dirigiéndose pos-
teriormente hacia Kirguistán,
donde mataron a ocho agentes
y un civil. Entre los asaltantes cuatro murieron, dos fueron
capturados y el resto consiguió huir. Finalmente, a principios
de julio otro ataque se saldó con la muerte de un policía kir-
guizo, y de cuatro muertos y cinco detenidos entre los terro-
ristas (en su mayoría de origen uzbeko). 

Estos ataques muestran más que cualquier otra conside-
ración, la debilidad que tienen ambos países (Kirguistán 
y Tayikistán) para hacer frente a amenazas violentas, y no
deberían interpretarse como un reforzamiento de los movi-
mientos terroristas. El carácter transfronterizo de las activi-
dades delictivas, evidencia la existencia de fronteras extrema-
damente porosas por las que el tráfico de armas y drogas
con Afganistán, transcurre con asombrosa facilidad. 

En este sentido, si bien Estados Unidos consiguió derribar el
gobierno talibán en poco tiempo e incrementar su proyec-
ción militar en Asia Central, la situación no ha hecho más
que empeorar desde 2003, con un incremento de la resis-
tencia afgana en el sur del país, que de contagiarse al norte
podría ser una amenaza para la estabilidad de países como
Tayikistán y Uzbekistán, que seguramente acabaría afectan-
do a toda la región. Finalmente debemos destacar que exis-
ten rumores de que el Movimiento Islámico de Uzbekistán
(IMU), el grupo insurgente más importante que se ha cons-
tituido en Asia Central, podría haberse reorganizado, según

afirmaciones de su líder, Tahir Yuldashev, en un discurso di-
fundido por la BBC el 11 de septiembre de 2006.

El Mar de Aral: fracaso de la cooperación regional

Uno de los legados más negativos de la etapa soviétic, ha si-
do la grave crisis medioambiental, que sigue siendo uno de
los principales retos regionales, a la vez que un magnífico
espacio de oportunidades para la cooperación regional. La
desertización, la contaminación de las aguas por el uso in-
discriminado de pesticidas y las industrias, la mala gestión y
el deterioro de las infraestructuras hídricas continúan sien-
do un problema de difícil solución, siendo la progresiva desa-
parición del Mar de Aral el efecto más visible.

El buen clima de cooperación regional ha permitido que en
la Cumbre sobre el Mar de Aral, celebrada en septiembre en
Astana, los países de la región decidieran establecer un
Centro de Información en Almaty y revitalizar el Fondo In-

ternacional para Salvar el Mar
de Aral (sin la participación de
Turkmenistán). Sin embargo es-
tas buenas intenciones no pue-
den ocultar que la situación ac-
tual del Mar de Aral muestra
precisamente el fracaso de esta
cooperación regional. Después

de años de continuo declive del nivel de las aguas, el Mar
de Aral, que llegó a ser la quinta masa de agua dulce del
mundo, ha visto reducido su volumen a una cuarta parte,
que hoy se divide en dos grandes lagos. 

Queda algo de espacio para el optimismo, ahora que llegan
noticias de que la situación está mejorando en el lago del
lado kazajo, donde un programa de inversiones y de infraes-
tructuras (básicamente presas) realizadas por el gobierno y
que cuenta con el apoyo internacional están permitiendo
recuperar la parte norte, que se abastece del río Syr Darya.
Los estudios recientes afirman que esta parte del mar, en
unos años podría recuperarse y volver a ocupar el espacio
que le correspondió en el pasado. Sin embargo, la mayor
parte del antiguo mar, la sur, que bebe del río Amur Darya,
sigue secándose.

En un marco más general, en 2006 también se decidió
impulsar la creación del Consorcio para el Agua y la Energía
en Asia Central, una iniciativa uzbeka que viene a destacar
la necesidad de cooperación en estos dos aspectos relacio-
nados –agua y energía– y que han creado tantas disputas en-
tre los Estados de la región. Debemos subrayar que los paí-
ses de Asia Central los podemos diferenciar entre: los ricos
en hidrocarburos y dependientes de agua en verano para
sus cultivos (Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán); y los
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ricos en agua, pero que en invierno dependen de ella para
generar su propia energía hidroeléctrica (Tayikistán y Kir-
guistán). 

Esta segmentación en dos grupos ha provocado más de 
un enfrentamiento entre Uzbekistán y Kirguistán, que se ha
superado gracias a ciertos acuerdos de intercambio: Uzbe-
kistán suministra gas a Kirguistán en invierno y a cambio
Kirguistán garantiza un flujo de agua en verano para los cul-
tivos uzbekos. Sin embargo, el fracaso para gestionar los
recursos hidroeléctricos de la re-
serva de Toktogul (en Kirguis-
tán) sigue mostrando las difi-
cultades de esta cooperación
regional. La propuesta de China
de construir nuevas presas y ca-
nalizaciones en la cordillera del
Tian Shan, ha disparado las ala-
rmas en Kazajstán y muy espe-
cialmente en referencia al lago Balkhash, actualmente el la-
go más grande de la región, que se teme podría convertir-
se en un nuevo Mar de Aral.

También la contaminación nuclear continúa siendo un peli-
gro fruto de las numerosas pruebas nucleares realizadas en
la época soviética y de las pésimas condiciones de conser-
vación de los residuos nucleares. Pese a que Kazajstán es el
país más afectado por este problema, encontramos residuos
nucleares en todos los del Asia Central. Sirva de ejemplo
ilustrativo la noticia surgida en 2006 que se hacía eco del
hallazgo de un elevado índice de radioactividad (100 veces
la normal) en algunos de los dólares del Banco Central de
Kazajstán, que habían circulado por un área rural contami-
nada. 

Crecimiento económico, desigualdad 
y la trampa de los recursos

Tradicionalmente se ha calificado a Asia Central como una
región de “economías en blanco y negro”, dependientes
del monocultivo del algodón y la extracción de hidrocarbu-
ros. La evolución tras la independencia ha sumado a estos
capítulos la exportación de recursos extractivos y una leve
diversificación de los cultivos, que sin embargo no ha logra-
do la emergencia de un sector industrial o de servicios rele-
vante. A la gran crisis económica de los primeros años de
independencia le siguió una etapa de estabilización (1995-
2000) que desembocó en la fuerte recuperación y creci-
miento económicos actuales, llegando a tasas del 8% anual
de media y superior al 10% para 2006. Actualmente todos
los países de Asia Central dependen en gran medida de las
exportaciones de recursos extractivos, algunos de ellos por-
que son realmente muy ricos en yacimientos (Kazajstán y

Turkmenistán), otros porque sus débiles economías no han
logrado desarrollar sectores económicos alternativos (Kir-
guistán y Tayikistán). Sirvan de ejemplo el 65% de las expor-
taciones kazajas basadas en los hidrocarburos y el 17% en
minerales ferrosos, o en el caso de Kirguistán, donde el 40%
de las exportaciones depende de materiales preciosos (espe-
cialmente el oro). En Tayikistán, el aluminio representa el
63% de sus exportaciones totales y en Turkmenistán el gas
y los hidrocarburos significan más del 80%. Solamente Uz-
bekistán tiene una estructura de exportaciones más diversi-

ficada, con el algodón como
principal producto a exportar,
20%, seguido de los hidrocar-
buros, que no llegan al 10%
del total de las exportaciones.2

Las previsiones son bastante
optimistas acerca del futuro de
Kazajstán y Turkmenistán, que

tienen en sus enormes reservas de hidrocarburos, una fuen-
te de ingreso para los próximos años. Sin embargo, algunos
analistas advierten ya del peligro de epidemia en la región,
de la conocida como “enfermedad holandesa”, que se rela-
ciona con una extrema dependencia económica de la indus-
tria extractiva, un sector que genera escasos spill-overs
(emplea solamente el 1% de la mano de obra en Kazajstán)
y que no favorece que sus beneficios sean distribuidos equi-
tativamente, por lo que provoca una mayor desigualdad
social y permite a los gobiernos ser casi independientes eco-
nómicamente de sus sociedades. 

Sin embargo, como destaca el Asian Development Outlook
2006-07, del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), Kazajstán
es el país que ha conseguido más progresos en calidad de
vida de sus ciudadanos. El país se encuentra ahora ante el
reto de utilizar los beneficios de las reformas, de las inver-
siones de capital extranjero y de los elevados precios del 
petróleo, para diversificar la economía y potenciar a las pe-
queñas y medianas empresas. Turkmenistán por su parte,
no ha alcanzado crecimientos tan buenos, a causa de la
timidez del capital extranjero. Por ello, es posible prever que
la volatilidad de sus políticas económicas y la ausencia de
reformas profundas puedan convertirse en un riesgo impor-
tante para su futuro. También a la espera de mayores refor-
mas económicas que permitan aumentar las capacidades de
la iniciativa privada, Uzbekistán ha sido capaz de mantener
un fuerte crecimiento económico gracias a las buenas cose-
chas y al comercio. Sus recientes inversiones en hidrocarbu-
ros hacen prever beneficios futuros que contribuirán a que
el crecimiento se mantenga a medio plazo. Por otra parte,
Kirguistán ha pagado un alto precio económico por la ines-
tabilidad política en la que está inmerso el país. Con una
economía que se recupera lentamente de la recesión de
2005 (creció un 2,7% en 2006, una cifra muy inferior a las
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previsiones del Gobierno, que esperaba un 7%), el país ha
sufrido un crecimiento exponencial de la deuda externa
125% del PIB y un aumento preocupante del desempleo.
Ante esta situación, a finales de año, se ha generado un gran
debate (con protestas públicas de los estudiantes) ante la
posible entrada de Kirguistán en el programa del Banco
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para
los países más endeudados, la
Iniciativa para los Países Pobres
Fuertemente Endeudados (HIPC,
de sus siglas en inglés). Parte de
la opinión pública no ve con
buenos ojos que Kirguistán se
apunte a un programa dirigido
por organizaciones marcada-
mente occidentales, que le im-
plica en un proceso de reformas
económicas dirigidas y que además lo estigmatiza como a
uno de los países más pobres del mundo. 

Finalmente Tayikistán continúa siendo el país más subdesa-
rrollado de la región y uno de los países más pobres del
mundo, dependiente de las ayudas internacionales y que
aún no ha conseguido recuperarse de la guerra civil (1992-
97). Pese a ello, la economía ha dado señales esperanzado-
res, al haber mantenido en los últimos años, crecimientos
superiores al 6% y los primeros éxitos en la lucha contra la
pobreza, reduciendo a un 18,4% la población que vive con
menos de 1 dólar al día. Comercialmente, Tayikistán es un
país orientado hacia el sur y que va en camino de convertir
a Afganistán en su principal socio comercial; sin duda ya lo
sería si incluyéramos la economía informal generada por el
tráfico de armas y de droga. Por ello, es posible afirmar que
el país está atando cada vez más, no solamente su estabili-
dad política, sino también sus expectativas económicas, al
incierto futuro afgano.

La corrupción es endémica en Asia Central y un gran pro-
blema para el desarrollo en todos los países de la región.
Turkmenistán, ostenta el dudoso honor de ser el segundo
país más corrupto del mundo, según el Índice de Percepción
de la Corrupción realizado por Transparency Internacional3

(2006), seguido de Tayikistán y Uzbekistán. En este sentido,
debemos destacar no solamente la corrupción gubernamen-
tal y empresarial, sino también la corrupción descentralizada,
o “pequeña corrupción”, es aceptada como una práctica
normal por buena parte de las sociedades de esta región.

Una de las sorpresas más destacables en los presupuestos
de los estados centroasiáticos en el 2006 ha sido un incre-
mento medio regional del orden del 48% del gasto en
defensa, lo que ha llevado a plantearse si se está gestando
una carrera armamentística regional. Pero en un contex-
to de buenas relaciones regionales, los incrementos en de-

fensa pueden analizarse más como un intento de moderni-
zación tras años de abandono que como fruto de nuevas
amenazas o recelos.

Kazajstán ha doblado su presupuesto de defensa en 2006,
llegando al 1,2% del PIB, para impulsar su emergente flota
en el Caspio y para profesionalizar el 70% de sus tropas.

Uzbekistán continúa siendo la
ex república soviética que des-
tina una mayor proporción de
su presupuesto a defensa, un
4,8% del PIB, pero en números
totales su gasto de defensa es
inferior al de Kazajstán y se
destina principalmente a man-
tener el elevado número de sus
fuerzas armadas. A gran distan-

cia de las potencias regionales, Turkmenistán ha incremen-
tado su presupuesto en un 37% pero sus datos son siempre
poco fiables, mientras que Tayikistán y Kirguistán continúan
dependiendo enormemente de la presencia de tropas y
bases rusas en su territorio.

Las relaciones regionales y las políticas 
exteriores de los países de Asia Central

Los principales retos de los países de la región son internos,
pero las soluciones a los retos económicos, políticos y me-
dioambientales deberán pasar por la cooperación e integra-
ción regional e internacional. Durante 2006 hemos visto
como las relaciones entre los países de Asia Central han me-
jorado en general, con frecuentes y cordiales encuentros
entre sus principales mandatarios, y han estado marcadas
por el renovado interés de Uzbekistán en la cooperación
regional y el liderazgo de Kazajstán. Todos los países de la
región llevan a cabo políticas exteriores multivectoriales que
intentan encontrar el equilibrio ante la influencia de las
grandes potencias; sin embargo, como se verá, su éxito en
este empeño es bien distinto. 

Kazajstán: consolidando el liderazgo multivectorial

Kazajstán en 2006 ha confirmado e intensificado su volun-
tad de liderazgo regional y de diversificación de sus relacio-
nes exteriores. De su incorporación a la Unión Europea de
Asociaciones de Fútbol (UEFA), y de los intentos de presidir
la OSCE (frustrados por el momento) se desprende un ma-
yor interés por reforzar el carácter europeo de Kazajstán,
que va parejo a una mejora de las relaciones comerciales y
del diálogo con la UE. Tirando del hilo de otro de los vecto-
res, en septiembre Nazarbayev realizó su viaje diplomático
más publicitado hasta el momento, cuando visitó Washing-
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ton y fue recibido por un George Bush ávido de recuperar la
influencia norteamericana en la región. La visita coincidió de
lleno con la polémica suscitada por la película “Borat: el se-
gundo mejor reportero del glorioso país Kazajstán, viaja a
América” de Sacha Baron Cohen. La película molestó al go-
bierno kazajo, que inicialmente reaccionó de manera airada
y, sin pretenderlo, favoreció la repercusión pública de la pe-
lícula, en una actitud que supuso un desacierto diplomáti-
co. Finalmente, el Gobierno kazajo se percató del efecto
adverso que le causaba ese error y viró completamente su
actitud, queriendo ver en la película, una oportunidad para
dar a conocer Kazajstán en occidente y al mismo tiempo,
ofrecer una imagen de modernidad y desarrollo favorece-
dora de las inversiones y de su prestigio internacional. 

Es destacable también que en el marco del Parternariado
para la Paz de la OTAN Kazajstán firmó a principios de 2006
un plan de acción individual para conseguir una mayor inte-
roperatividad de sus fuerzas armadas con las de los países
OTAN, y que también ha participado activamente en la ini-
ciativa “Caspian Guard”, impulsada por Washington para
Kazajstán y Azerbaiyán. También
ha llegado a un acuerdo para la
venta de fragatas estadouniden-
ses, que se sumarán a su emer-
gente flota en el Caspio.

Sin embargo, todo esto no ha
impedido que Astana, en su
empeño de mantener el equili-
brio entre las diferentes potencias regionales, siga teniendo
a Rusia como su principal socio internacional, con quien du-
rante el año ha realizado ejercicios militares conjuntos en el
Caspio, lo que han supuesto un paso adelante en la crea-
ción de la CasFor, un grupo de operaciones que debe-
ría contar con todos los Estados ribereños del citado mar
–excepto Irán– y que debe convertirse en un sistema de
seguridad colectiva que dé cobertura a sus aguas. 

Finalmente, Nazarvayev tampoco ha descuidado la dimen-
sión asiática de su política exterior, con nuevos acuerdos
con China, especialmente en materia de energía. También
ha llevado a cabo contactos diplomáticos bilaterales, cada
vez más intensos, con Azerbaiyán, Turquía e Irán.

En el marco regional, las relaciones uzbeko-kazajas, tradi-
cionalmente tensas en la pugna por la supremacía regional,
recibieron un gran impulso con acuerdos de cooperación
energética y en seguridad en marzo, una buena sintonía
entre los presidentes de las dos potencias regionales, que
no se daba desde 1998, cuando firmaron el Tratado de Eter-
na Amistad. Sin embargo los problemas de la delimitación
de los más de 2.400 kilómetros de fronteras siguen causan-
do algunos enfrentamientos, como los ocurridos en abril y

que terminaron con un civil kazajo herido grave por milita-
res uzbekos.

Uzbekistán: vuelta a casa con las manos vacías

Uzbekistán también ha desplegado estrategias para diversi-
ficar su política exterior, como Kazajstán, pero sin obtener el
mismo éxito. Mientras Kazajstán tiene una política exterior
“activa”, en la que reparte dosis de colaboración y cuotas
de exportación energética entre sus pretendientes, Uzbe-
kistán debe conformarse con una política exterior “reacti-
va”. Tras haber formado parte del GUUAM y haber acogido
bases norteamericanas en Karchi-Khanabad, lo que signifi-
có un distanciamiento de Rusia –por el que recibió el apodo
de “la Georgia de Asia Central”–, el año empezó con un
claro reencuentro con la “madre” Rusia. A finales de 2005,
Karimov confirmó el cierre de la base militar norteamerica-
na, en enero entró en la Comunidad Económica Euroasiá-
tica (EuraSec) y en julio en la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva (OTSC), ambas organizaciones en la

órbita rusa. Diferentes encuen-
tros entre Karimov y Putin, y la
firma de nuevos contratos de
exportación de hidrocarburos
vía Rusia, además del permiso
para el uso de la base militar de
Navoi en caso de emergencias,
han evidenciado una mejora de
las relaciones con la antigua

metrópolis. Sin embargo a finales de año, Uzbekistán ha da-
do pasos encaminados a mejorar las relaciones con Occi-
dente, y muy especialmente con la UE, pese a no haber
renovado el contrato a la base militar alemana en Termez.
También durante este año el Banco Mundial decide no otor-
gar más préstamos al país.

Karimov ha continuado siendo el principal protagonista de
las tensiones entre los estados centro-asiáticos, como en el
oscuro intercambio de acusaciones de espionaje con Tayikis-
tán y que ha significado la detención de supuestos espías en
ambos países (una situación que nos recuerda a la crisis
entre Georgia y Rusia). 

Otra fuente de conflicto en este país ha sido el caso de los
refugiados políticos uzbekos que emigraron a Kirguistán
tras la masacre que se produjo en 2005 y que Uzbekistán
pedía que fueran repatriados. Una repatriación a la que ha
accedido Kirguistán pese a las reiteradas críticas de la co-
munidad internacional al no poder garantizarse un juicio
justo ni imparcial. Finalmente, cabe mencionar una nueva
preocupación: el creciente número de inmigrantes tayikos
(unos 200.000) y kirguizos en el sur de Kazajstán, que po-
dría generar conflictos futuros.
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Por su parte, Turkmenistán, el Estado centroasiático reconoci-
do como neutral por Naciones Unidas, ha vivido un año bas-
tante tranquilo en su tradicional aislamiento de las relaciones
internacionales. Muy reacio a cualquier tipo de integración re-
gional, Niyazov siguió potenciando las relaciones bilaterales
con Rusia y también con Irán. Sin embargo, la amenaza de du-
plicar el precio del gas que vende a Rusia, hizo temer un con-
flicto que nunca llegó a producirse gracias a la rapidez con la
que se llevaron a cabo las negociaciones. Tras la muerte de
Niyazov a final de año parece que el gobierno ha incluso au-
mentado sus relaciones con
Moscú, que fue la cancillería que
más rápidamente supo reaccio-
nar a los hechos. En su declara-
ción de año nuevo, el presidente
Putin recordaba que Rusia “es y
continuará siendo” un gran ami-
go de Turkmenistán, recordando
tácitamente a los nuevos diri-
gentes del país la vigencia del acuerdo de exportación de gas,
que otorga durante los próximos 22 años absoluta preemi-
nencia a Rusia sobre las exportaciones de gas. 

Por su parte, Kirguistán sigue más preocupado por sus pro-
blemas internos que por la elaboración de una política exte-
rior coherente. Así no es de extrañar que el principal tema
de debate internacional haya sido la entrada o no de
Kirguistán en el programa del FMI para naciones fuerte-
mente endeudadas mencionado anteriormente. Sin embar-
go, el año también ha dado muestras de un deterioro de las
relaciones con EEUU. Las negociaciones entre Bishkek y Wa-
shington para renovar las condiciones de la base militar de
Manas han padecido las enormes presiones de Moscú y Bei-
jing sobre el débil gobierno kirguizo, que le condujeron a
aumentar sus exigencias. Las relaciones con Estados Unidos
se complicaron todavía más cuando el gobierno decidió ex-
pulsar a dos diplomáticos norteamericanos acusados de
participar en ONG e intentar interferir en la política domés-
tica de Kirguistán. El acuerdo sobre la base, sin embargo,
llegó gracias al compromiso de
Washington de destinar más de
150 millones de dólares en ayu-
das al país, que se deberán ha-
cer efectivas en el 2007.

El control de las fronteras en
Asia Central sigue siendo un
gran reto regional. Y muy espe-
cialmente para Tayikistán, que necesita de la colaboración
de tropas rusas y que en 2006 ha establecido un nuevo
acuerdo con Afganistán para coordinar sus operaciones. Por
ello, algunos analistas como Roger McDermott, sugieren
que Tayikistán podría estar intentando poner en práctica una
estrategia que no priorizara las relaciones con Moscú (su

principal aliado internacional actual) ni con Washington, sino
que podría perseguir una integración económica con Af-
ganistán, India y Pakistán.

Las relaciones internacionales de Asia Central: 
¿fin del juego a tres bandas?

A lo largo de 2006 hemos visto como la región de Asia
Central va normalizando sus relaciones internacionales, con

la llegada paulatina de nuevos
actores relevantes. Tras los fra-
casos de Turquía e Irán en los
años noventa, que quizás des-
plegaron políticas demasiado
ambiciosas, las relaciones inter-
nacionales de Asia Central pa-
recía que eran cosa de tres:
Rusia, Estados Unidos y China. 

Pese a que éstos continúan siendo las grandes potencias de
la región, el empeño de los Estados de Asia Central para
diversificar sus relaciones parece que empieza a tener cier-
tos éxitos, con el desembarco efectivo en la región de una
aún tímida pero creciente y cada vez más pragmática Unión
Europea (especialmente de Alemania), Pakistán, India, Irán y
también de Japón.

Rusia 

Rusia tiene intereses energéticos y de seguridad en Asia
Central: limitar la presencia norteamericana en su patio tra-
sero, filtrar el terrorismo y el narcotráfico provinente de Af-
ganistán y continuar monopolizando las exportaciones
energéticas regionales. En los últimos años Rusia ha podi-
do recuperar parte del terreno perdido en Asia Central por
las presiones sobre derechos humanos y democratización
occidentales (matanza de Andijan), sus buenas relaciones
con China e Irán (otras importantes potencias en la región),

reforzando las organizaciones
regionales y especialmente la
Organización del Tratado de Se-
guridad Colectiva (OTSC) y la
Organización para la Coopera-
ción de Shanghai (OCS), incre-
mentando su presencia militar
en Kant (Kirguistán), en Navoi
(Uzbekistán) y en Tayikistán, y

llegando a acuerdos energéticos que le dan el casi total mo-
nopolio de las exportaciones energéticas de Asia Central
para los próximos años.

Cierto es que Rusia ha sufrido algunos contratiempos, como
la creación del oleoducto Baku-Tiblisi-Ceyhan (BTC) o el de
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“El año empezó en las relaciones exteriores
de Uzbekistán, con un claro reencuentro con
la ‘madre‘ Rusia. Diferentes encuentros entre

Karimov y Putin, y la firma de nuevos
contratos de exportación de hidrocarburos

vía Rusia (...) han evidenciado una mejora de
las relaciones con la antigua metrópolis.

“Cierto es que Rusia ha sufrido algunos
contratiempos (...) Sin embargo, a corto
plazo, todas las partes implicadas en el
’nuevo gran juego‘ del petróleo en Asia
Central son conscientes de que Rusia va 
a mantener el ‘casi monopolio’ de sus

exportaciones.”
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Atsau-Alashankou (Kazajstán-China) y que existen diferen-
tes proyectos como la construcción de un oleoducto a tra-
vés del Caspio que conectaría
Asia Central con Europa a tra-
vés del Cáucaso y el Mar Negro,
evitando el territorio ruso. Sin
embargo, a corto plazo, todas
las partes implicadas en el
“nuevo gran juego” del petró-
leo en Asia Central son cons-
cientes de que Rusia va a mantener el “casi monopolio” de
sus exportaciones.

Rusia sigue siendo el principal garante de la seguridad para
todos los países de Asia Central, entre los que destaca Ka-
zajstán por ser el más próximo y el que tiene más reservas
energéticas. Putin lo ha continuado mimando en 2006,
aceptando trasladar la presidencia de la Comunidad de Es-
tados Independientes (CEI) a Astana e invitando a Nazar-
vayev a la Cumbre del G-8. 

Finalmente, la celebración de una doble reunión de la OTSC
(Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva) y la
EurAsEc en Minsk con Rusia, Bielarús, Armenia, Kazajstán,
Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, decidió establecer una
Fuerza Colectiva de Intervención Rápida (unos 4.000 solda-
dos, mayoritariamente rusos) de forma permanente en Bish-
kek y bajo mando ruso; un importante avance de estas
organizaciones que están bajo la órbita rusa.

Estados Unidos 

Las relaciones de Estados Unidos en Asia Central pueden di-
vidirse en tres grandes fases. La primera desde su indepen-
dencia en 1991 hasta el 11-S, cuando la estrategia de Wa-
shington viró para fijarse como objetivo una política basada
en el desarrollo de los recursos energéticos y la promoción
de la democratización de la región. La idea subyacente era
ocupar aquellos ámbitos en los que Rusia estaba perdiendo
terreno. En el transcurso de los acontecimientos que siguie-
ron al 11-S y la posterior invasión de Afganistán, Estados
Unidos aumentó considerable-
mente su poder en la zona, con
el establecimiento de bases mi-
litares en Uzbekistán y Kirguis-
tán y la garantía de la coopera-
ción militar de Kazajstán y Tayi-
kistán, convirtiéndose así en un
actor de seguridad clave. Sin
embargo, tras la masacre de Andijan y la revolución en
Kirguistán, su proyección regional ha disminuido y Rusia,
junto con China, ha intentado recuperar el terreno perdido
en sus relaciones con ambos países, que fueron los aliados
tradicionales de EEUU. 

Esto ha colocado a Kazajstán, casi por defecto, en el rol de
principal socio de Estados Unidos en la región (o por lo

menos en el más fiable), sin
que haya dejado de ser tam-
bién un gran socio de Rusia.
Muestra de esta debilidad nor-
teamericana es que ahora sólo
dispone de la base de Manas
(Kirguistán) y que, como desta-
ca Svante E. Cornell (2006), su

presencia es provisional, solamente justificada por la guerra
de Afganistán, sin que se considere la posibilidad de que
pueda permanecer en la región una vez terminado el con-
flicto. 

China

China ha continuado expandiendo sus relaciones multilate-
rales y bilaterales en la región siguiendo tres grandes priori-
dades: su acceso a los recursos energéticos, el control del
terrorismo y la insurgencia uigur, y la retirada de las tropas
de Estados Unidos. Este año hemos visto como mejoraban
sus relaciones, especialmente con Uzbekistán, que tras el
aislamiento occidental encontró en China un socio intere-
sante que se convertía en una potencia comercial en la
región tan importante para el país como Rusia lo era para
Kazajstán o Kirguistán. Además del oleoducto con Kazajs-
tán, China ha firmado un acuerdo con Turkmenistán para la
construcción de un faraónico gasoducto entre ambos países
y busca la cooperación de Uzbekistán y Kirguistán en este
proyecto, que de lograrse, podría estar operativo en 2009. 

La Organización para la Cooperación de Shanghai (OCS)
sigue siendo el gran instrumento complementario para la
proyección de China en la región. La OCS consta actual-
mente de dos órganos permanentes, el Secretariado en
Beijing y el Comité Ejecutivo Regional de la Estructura an
titerrorista en Tashkent (Uzbekistán) y pese a que en sus ini-
cios su agenda se limitaba a temas de seguridad, actual-
mente ésta se ha ampliado a otros aspectos políticos y eco-
nómicos, realizando más de 120 proyectos de cooperación

común en campos tan diferen-
tes como las telecomunicacio-
nes, el comercio, las infraestruc-
turas, la energía o las finanzas.
Por otro lado, se ha intentado
integrar y potenciar la iniciativa
privada (diplomacia de segunda
vía) mediante la creación de un

Comité de Emprendedores, que ha convertido las relaciones
económicas en el nuevo gran objetivo de la OCS. Finalmen-
te, se han realizado por primera vez en el marco de la Es-
tructura Regional Antiterrorista (RATS), ejercicios militares
entre tropas chinas y kazajas.
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“Muestra de la actual debilidad
norteamericana en Asia Central, es que

EEUU sólo dispone actualmente en la región,
de la base de Manas (Kirguistán) y que su

presencia es provisional, solamente
justificada por la guerra de Afganistán”

“China ha continuado expandiendo sus
relaciones multilaterales y bilaterales en la

región siguiendo tres grandes prioridades: su
acceso a los recursos energéticos, el control

del terrorismo y la insurgencia uigur, y la
retirada de las tropas de Estados Unidos.”
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Actualmente la OCS se ha planteado su ampliación a
Mongolia y ha aceptado a India, Pakistán e Irán como ob-
servadores, lo que podría cambiar su carácter centroasiático
en un futuro y, en este sentido, algunos analistas cuestionan
que los estados de Asia Central estén realmente interesados
en esta ampliación. Pese a ciertos recelos por el posible ca-
rácter anti-americano de la OCS, parece que por el momen-
to ésta podría estar creando un marco de resolución de dis-
putas y cooperación liderado por China y que podríamos
comparar con la OSCE.

La Unión Europea

De la Unión Europea tradicionalmente se ha dicho que
“tenía intereses pero no políticas” en Asia Central. Como
consumidor final de buena parte de los recursos energéticos
de la región (vía Rusia o vía el Cáucaso y Turquía) la Unión
Europea tiene sin duda importantes intereses económicos
en la región. Sin embargo su presencia política y económi-
ca ha sido poco importante hasta el momento. Esto parece
que podría estar cambiando finalmente, convirtiéndose en
el mayor inversor regional en 2006, principal socio comer-
cial de Kazajstán (32% de las exportaciones) y con los
paquetes de ayuda más cuantiosos; la UE es ya una poten-
cia económica en el área. Las
relaciones políticas y diplomáti-
cas también se están incremen-
tando.

Como destaca Mehmet Sey-
fettin Erol, los intereses de la
Unión Europea pueden resu-
mirse en: energía y estabilidad.
Desde 1997, la UE empezó a
potenciar sus relaciones econó-
micas con la región en el marco de proyectos como TACIS
(Asistencia Técnica para la Comunidad de Estados
Independientes), INOGATE (Transporte Interestatal del
Petróleo y Gas hacia Europa) y TRACECA (Corredor de
Transporte Europa-Cáucaso-Asia Central). En 1999 con el
establecimiento de un partenariado con los países de Asia
Central se estableció el marco político que se ha ido pro-
fundizando a través de la celebración de diálogos políticos
regionales anuales (el último en abril 2006 en Almaty). Pero
no será hasta la llegada de los primeros problemas de sumi-
nistro energético, relacionados con la “Guerra del Gas”
entre Rusia y Ucrania en 2005, que la Unión Europea verá
su seguridad energética (especialmente el gas) amenazada
por Rusia y buscará una mayor diversificación de sus prove-
edores energéticos. Así, en julio de 2005 el Consejo
Europeo nombrará a Jan Kubis como Representante
Especial de la UE para Asia Central, responsable de poten-
ciar las relaciones a todos los niveles y que ha sido sustitui-
do, en octubre de 2006, por Pierre Morel.

Pero la llegada de la UE en la región no significa tan sólo
una competencia con Rusia en el intento de mejorar las rela-
ciones bilaterales con Asia Central, sino también con China
e incluso con Estados Unidos, cuyos intereses no siempre
son coincidentes. Los principales intereses de la UE se con-
centran en los hidrocarburos del Caspio y especialmente en
Kazajstán (que también posee las mayores reservas de ura-
nio, 30% mundial), con quien en abril de 2006 el Comisario
Europeo de la Energía, Andris Piebalgs, firmó un acuerdo de
cooperación energética. La proyección europea se puede
beneficiar de los intereses de los estados de Asia Central en
diversificar sus relaciones internacionales frente a las tres
grandes potencias tradicionales, lo que le está abriendo las
puertas en Kazajstán. Por otro lado, la poca cohesión de la
política exterior de la UE y el hecho de que sus miembros
tengan diferentes grados de intereses energéticos en la re-
gión, desde el gran interés de Alemania al escaso de Espa-
ña, podrían dificultar la profundización y ampliación de es-
tas relaciones.

Más allá de la energía, la Unión Europea tiene también otros
intereses en Asia Central: garantizar la estabilidad regional
y en combatir el trafico de drogas (del cual es el principal
consumidor final) y de armas provinente de Afganistán,

contra el que lleva luchando
desde el año 2002 en el marco
de los Programas de Monitoreo
de Fronteras en Asia Central
(BOMCA). Por otro lado, la
Unión Europea ha participado
activamente en estudios y pro-
puestas para mejorar las dete-
rioradas condiciones medioam-
bientales de la región, como
por ejemplo en el marco de la

Iniciativa de la Unión Europea para el Agua (EUWI). También
se ha intentado potenciar y diversificar el comercio entre
ambas regiones, que siempre han estado muy centradas en
los recursos energéticos. 

Pese a un enfoque cada vez más pragmático, serán la pro-
moción de los derechos humanos y la democratización los
principales escollos a la profundización de las relaciones, en
un área donde los Estados son especialmente recelosos ante
este tipo de cooperación. Muestra de ello es el paquete de
sanciones impuestas por la UE a Uzbekistán (prohibición de
visitados para altos cargos y embargo de armas) tras la
masacre de Andijan y que bloquea llegar a nuevos acuer-
dos. Ante estas sanciones la UE está dividida, como hemos
visto durante el mes de noviembre; algunos países como
Alemania o España están dispuestos a levantarlas, pero no
han conseguido todavía suficientes apoyos en el marco de
la UE, que se ha comprometido a revisar esta cuestión cada
tres meses.
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“De la Unión Europea se ha dicho que ’tenía
intereses pero no políticas‘ en Asia Central.
Como consumidor final de buena parte de

los recursos energéticos de la región, la
Unión Europea tiene importantes intereses

económicos en Asia Central. Sin embargo su
presencia política y económica ha sido poco
importante hasta el momento. Esto parece
que podría estar cambiando finalmente”
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Por todo esto podemos decir que la UE ha decido dejar de
ser objeto para convertirse en sujeto de las relaciones regio-
nales en Asia Central, pudiéndose convertir en un actor de
mayor relevancia. Para ello, y como destaca Alessandro Lia-
mine Salvagni, la UE debería potenciar su presencia y coo-
peración económica, junto a su poder blando para aumen-
tar su presencia multilateral y bilateral en la región a corto
plazo, todo ello seguido de una política más pragmática y
coherente, que podría verse muy reforzada con una poten-
cial integración de Turquía en la UE, en un futuro no tan
lejano.

Las nuevas potencias

Pero no solamente es la Unión Europea, sino que también
encontramos una creciente presencia económica y diplomá-
tica de estados como Turquía, Irán, India, Pakistán o Japón,
que llegan a la región atraídos por su proximidad geográfi-
ca, cultural y/o por sus recursos energéticos, proceso que
está permitiendo a los Estados de la región tener más mar-
gen de maniobra. 

Desde un punto de vista energético, se han llevado a cabo
negociaciones (aún en los primeros estadios de desarrollo)
para realizar diferentes gasoductos que conectarían los re-
cursos de Irán y Turkmenistán (e incluso de Kazajstán) con
los mercados pakistaníes e indios, buscando una salida por
el sudeste a los recursos energéticos de la región, que hasta
el momento no ha sido viable por motivos geopolíticos pero
que gracias al nuevo marco de cooperación que puede ofre-
cer la OCS (con la entrada de Pakistán, Irán e India como ob-
servadores) podría ayudar a solventar en un futuro.

India ha ido más allá y ha llegado a un acuerdo para insta-
lar su primera base militar internacional en Tayikistán, pese
a que de momento solo cuenta con 5 helicópteros. Eviden-
temente, la concesión no es trivial, al tratarse de un país
situado al noroeste de Pakistán y que también es vecino de
China. Tayikistán parece que puede ser también la mejor
plataforma para otros países como Irán, o Pakistán, que
quieren ganar presencia en la región. La reunión en Du-
shanbe, en julio de 2006, a la que acudieron los presiden-
tes de Irán y Afganistán (países de lengua persa) fue una

muestra de ello, como la cooperación militar bilateral con
Pakistán o el estatus de observadores de Pakistán, India e
Irán en la OCS.

Finalmente, y con intereses e instrumentos diferentes de los
casos anteriores, la visita del primer ministro japonés a la re-
gión en agosto y el establecimiento de un Diálogo Regional
Japón-Asia Central buscan contrarrestar la presencia China
en la región e intentan contrarrestar la creciente presencia
de China en la región y potenciar los lazos económicos y
energéticos. 
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