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Crisis y tensiones latentes y/o declaradas en Asia Central
 



Crisis y tensiones latentes y/o
declaradas en Asia Central

La siguiente categorización se ha elaborado teniendo en cuenta las causas princi-
pales que originan las crisis. 
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REGIONALES 

Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por
la disputa de un territorio y/o por el acceso y control a recursos naturales

Mar Caspio: La disolución de la Unión Soviética y la aparición de nuevos estados
ribereños (Azerbaidzhán, Kazajstán, Turkmenistán, Federación Rusa), que se suman a Irán,
dan lugar a la pugna por el acceso y control de los  recursos existentes en el mar Caspio, las
mayores reservas de petróleo y gas de la región (calculadas entre el 1,5% y el 4% de petró-
leo y el 6% de gas a nivel mundial). El conflicto que origina el reparto de dichos recursos,
el debate sobre la controversia lago-mar (estatuto jurídico) que genera distintos derechos
de explotación  y la presencia de actores extrarregionales con intereses geoeconómicos diver-
sos (desde países consumidores como Japón, India, China, pasando por los que tienen obje-
tivos político-estratégicos, Estados Unidos, hasta las grandes transnacionales que pugnan
por la producción y el transporte), complican una posible solución.

Valle de Fergana: En época soviética el valle de Fergana fue dividido entre las repú-
blicas de Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán. Los problemas políticos, demográficos
y étnicos derivados de esas divisiones artificiales se hicieron evidentes tras el fin de la Unión
Soviética, convirtiendo la zona en la de mayor inestabilidad de Asia Central. La densidad
poblacional del valle es alta –entre los 300 hab/km2 y los 500 hab/km2 –y el hecho de haber-
se convertido en destino final de numerosas poblaciones desplazadas a causa del conflicto
tadzhiko, incide en la complejidad étnica (tadzhikos, uzbekos, kirguizos). Las deficitarias
comunicaciones (vías, transportes) de estas poblaciones con las capitales de sus repúblicas
dificultan el control de los gobiernos centrales. Existen disputas por los recursos naturales,
el agua y la tierra, dado que en la zona se concentra gran parte  de la producción agrícola
e industrial de las repúblicas. La presencia de grupos de oposición islámica, que dirigen sus
operaciones desde el valle, ha servido a algunos gobiernos para adjudicar el aumento de la
conflictividad social y política a la proliferación de un discurso islamista de corte radical.
Asimismo se ha utilizado la eventual vinculación de los grupos islamistas centroasiáticos
con la red de Al-Qaeda como justificante de acciones violentas por parte de los estados. Un
ejemplo de ello es la represión de las manifestaciones en Andijan (Uzbekistán) en mayo de
2005, que acabaron con centenares de muertos. También hay que mencionar la presencia
de bandas armadas que se mezclan y se confunden con  los grupos más politizados y que,
como éstos, se benefician de la relativa impunidad con que las drogas transitan desde
Afganistán a través del valle de Fergana.
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Kirguizistán-Uzbekistán-Turkmenistán: Disputas vinculadas a la distribución y
gestión de los recursos hídricos (ríos Amu Darya y Syr Darya). Conflicto latente que
tiende a agravarse en la medida que los recursos de agua en la zona disminuyen, espe-
cialmente en la zona del mar de Aral. 

Tadzhikistán-Afganistán y el resto de los estados de la región: Existe conflicti-
vidad latente y manifiesta por el continuo tráfico de drogas que tiene lugar en las repú-
blicas centroasiáticas  y cuyo origen está en las plantaciones afganas de opio. Tadzhikistán
es el Estado que sufre más directamente las consecuencias de dicho tráfico, por ser el
Estado que comparte el mayor número de kilómetros de frontera (1.206 km), sólo
superado por Pakistán (2.430 km).

Uzbekistán: población refugiada (por sexo)

Fuente: ACNUR (2003)
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VINCULADAS A MINORÍAS ÉTNICAS, NACIONALES O
RELIGIOSAS

Conflictos generados por la persecución y violación de derechos de minorías
étnicas, nacionales o religiosas. También se incluyen enfrentamientos entre dos
o más grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro de un mismo Estado

Kirguizistán-Tadzhikistán-Turkmenistán-Uzbekistán: Impedimentos a la libre cir-
culación de los ciudadanos de origen tadzhiko por territorio kirguizo, uzbeko y turkmeno. 

Turkmenistán-Federación Rusa: Suspensión del acuerdo firmado en 1993 entre
la Federación Rusa y Turkmenistán que daba la posibilidad a  los ciudadanos de ori-
gen ruso de disfrutar de la doble nacionalidad. En 2003 el Gobierno turkmeno obliga
a más de 100.000 ciudadanos a elegir una nacionalidad en el plazo de dos meses. Los
que optan por seguir con la nacionalidad rusa deben regresar a Rusia. Se genera un
conflicto diplomático y demográfico.

Uzbekistán-Turkmenistán-Kirguizistán: Las políticas de construcción de las iden-
tidades nacionales en estas repúblicas se basan en el rechazo a lo soviético-ruso. Así,
aunque se proclame la co-oficialidad de las lenguas del país (uzbeko, turkmeno y kir-
guizo) junto al ruso, la obligación de hablarlas y escribirlas para ocupar cargos políti-
cos y administrativos deja en situación marginal a las minorías de origen eslavo (rusos,
ucranianos). Esta es una de las razones de la emigración rusa de la región.

INTRAESTATALES 

Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial
militar que se enfrentan por motivos ideológicos, por voluntad de llegar al
poder o por aspiraciones secesionistas. Se incluye la actividad de determi-
nados grupos guerrilleros

Tadzhikistán: Con el 95% de su superficie ocupada por montañas, lo que con-
diciona su desarrollo, el Estado tadzhiko fue el más pobre y menos industrializado de
la Unión Soviética. La compleja composición de la población –casi el 40% son mino-
rías étnicas– y la estructura en torno a clanes (joyandis, kulyabis, gharmis y pamires)
de la sociedad han desempeñado un papel significativo en la vida política del país.
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Proclamada la independencia en 1991, la vieja nomenklatura soviética (vinculada a
joyandis y a kulyabis) subrogó el poder, circunstancia que generó la inmediata reac-
ción de los sectores de la población que habían sufrido una clara política de discrimi-
nación (gharmis y pamires). De septiembre de 1991 a mayo de 1992 la confrontación
entre los distintos grupos se desarrolló en la esfera política, pero el triunfo del sector
oficialista (joyandis) en las elecciones presidenciales suscitó importantes manifestacio-
nes y movilizaciones contra el Gobierno elegido, que degenerarían más tarde en una
guerra civil. La violencia generalizada (50.000 muertos y 500.000 desplazados) en todo
Tadzhikistán cesó merced a la intervención de la Federación Rusa (diciembre 1992).
Sin embargo, el conflicto, lejos de solucionarse, adoptó una nueva dimensión al “inter-
nacionalizarse”, debido a la intervención indirecta de otros estados: Afganistán (Gobierno
talibán) con una importante presencia tadzhika en su población; Pakistán, que acogió
a refugiados y a resistentes; Turquía, preocupada por la situación de las minorías tur-
cófonas; Irán, que apoyaba a la oposición al Gobierno tadzhiko; Estados Unidos, Reino
Unido y Francia, que veían en la guerra una amenaza a la estabilidad de la zona. La in-
tervención internacional de Naciones Unidas, la OSCE y la Federación Rusa logra un
alto el fuego. En 1997, por presión directa de Moscú, se alcanza un acuerdo, que per-
mite el establecimiento de un Gobierno de coalición que descansa en un nacionalismo
tadzhiko marcadamente antiuzbeko y antitalibán. En 2002 se decide la ampliación del
acuerdo de conciliación nacional de 1997, que posibilita nuevos compromisos como
el desarme progresivo de las milicias. A pesar del fin de la violencia, los grandes pro-
blemas del Estado siguen presentes: el desarrollo de una economía paralela basada en
el tráfico de drogas y de armas; los derivados del regreso de refugiados desde Afganistán
y su integración; y el alto crecimiento demográfico que ha experimentado el país en los
últimos años (el mayor de la CEI).

VIOLENCIA POLÍTICA, INESTABILIDAD SOCIAL, 
REPRESIÓN

Conflictos que tienen lugar por el uso de la violencia en la lucha política y
social por parte de diferentes grupos dentro de un Estado, o por el no reco-
nocimiento y la violacion de derechos y libertades fundamentales de las per-
sonas por parte del propio Estado. Incluye los golpes de estado

Uzbekistán: Represión continua a los movimientos de oposición política y/o social
por parte del Gobierno presidido por Islam Karímov. Autoritarismo político que ha cose-
chado numerosas denuncias por parte de las organizaciones defensoras de los derechos
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humanos y que se ha intensificado con la amenaza islámica como pretexto. Oleada de
atentados suicidas durante los meses de marzo y abril de 2004 en las ciudades de Tashkent
y Bujará, con el saldo de más de treinta personas muertas. Se atribuyen los atentados a
los movimientos islamistas Hizb-ut-Tahrir y al Movimiento Islámico de Uzbekistán
(MIU). En mayo de 2005, una insurrección popular toma una  cárcel de alta seguridad
en Andijan y libera a 2.000 prisioneros. La represión gubernamental se salda con cente-
nares de muertos y desplazados a territorio kirguizo. Mientras que el Gobierno uzbeko
acusa a fanáticos islamistas de estar detrás de los incidentes, algunos observadores inter-
nacionales cuestionan tales afirmaciones.

Kirguizistán: Levantamiento popular tras la segunda vuelta de las elecciones legis-
lativas de marzo de 2005 que provoca la salida apresurada del presidente Askar Akáyev.
Se pone fin a quince años de mandato con un exilio forzado a Rusia y la presentación
de su dimisión. Kurmanbek Bakiyev asume el Gobierno en funciones, y es elegido pre-
sidente en julio de 2005. 

Turkmenistán: Régimen autoritario con un preponderante papel del personalis-
mo presidencial de Saparmurad Niyazov (autodenominado Turkmenbashi, padre de
los turkmenos). Su Gobierno se ha caracterizado por la represión continua a los movi-
mientos de oposición política y/o social. En noviembre de 2002 hay un intento de ase-
sinato del presidente turkmeno en Ashjabat. Se acusa a la oposición de tal tentativa.
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