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C A P Í T U L O   IV 

Una mirada a Asia Central 

La región de Asia Central, además de Kazajstán, está conformada por otros cuatro países: 

Kirguizistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán.  Todos ellos comparten un mismo 

pasado en cuanto a una antigua organización política basada en clanes y a la pertenencia 

al imperio ruso y a la Unión Soviética. 

A partir de la debacle del sistema soviético, las repúblicas de Asia Central se 

convirtieron en países soberanos y hasta el momento han recorrido distintas trayectorias 

como países independientes; a pesar de ello, por la herencia soviética, las raíces tribales y 

el modus vivendi de sus sociedades convergen en algunos puntos significativos en 

cuestiones políticas. 

Actualmente, a lo largo de todas las repúblicas de Asia Central, los presidentes 

ejercen su voluntad con muy pocas restricciones, donde la oposición y el parlamento son 

inexistentes o meramente un espejismo para ocultar el poderío del ejecutivo.  Gill 

denomina tal tipo de régimen como ‘sultanismo’.1  

Por otro lado, la sociedad civil de la región ha enfrentado diversas dificultades 

para consolidarse, exigir y ejercer sus derechos civiles, sobre todo aquellos de libre 

asociación, expresión y movimiento.  Incluso las organizaciones internacionales han 

desarrollado sus actividades enfrentando la hostilidad del ejecutivo y de la red de 

lealtades fundamentada en los antiguos clanes de todos los países. 

                                                                 
1 G. Gill, Democracy and Post-Communism, 5. 
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Es elemental mencionar que la región parecía olvidada por  el mundo hasta los 

sucesos del 11 de septiembre del 2001, que ubicaron a estos países dentro de las agendas 

internacionales de Estados Unidos y de la Unión Europea como coadyuvantes en la lucha 

contra los radicales, extremistas y terroristas. 

A continuación ofrezco un esbozo del panorama social y político de los países de 

Asia Central, basándome en el reporte de Nations in Transit 2003.  Destacaré la manera 

en que los presidentes de las repúblicas ejercen su gobierno bajo una base autoritaria y 

siguiendo lealtades de clan; la formación incipiente de la sociedad civil y las relaciones 

que estos países mantienen con las potencias actuales.  Por otro lado, ofreceré un breve 

análisis de la dinámica de Asia Central en relación a la seguridad regional, enfocado a la 

seguridad nacional de Kazajstán. 

Kirguizistán 

El presidente de Kirguizistán, es Askar Akayev (1944), quien fue designado por el 

Partido Comunista Soviético en 1990, y en 1991 se convirtió en presidente electo de la 

república naciente en una elección sin competencia.  A pesar de mantener un sistema de 

gobierno, en el cual se establece la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 

el poder del legislativo es más débil, comparado a los alcances del ejecutivo. 

Las últimas elecciones presidenciales se realizaron en el año 2000.  Tanto los 

observadores de la OSCE, como organizaciones de la oposición consideraron que las 

elecciones habían presentado diversas irregularidades y que los resultados fueron 
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manipulados.2  En respuesta Akayev tomó medidas de represión en contra de líderes 

opositores, reporteros y críticos.  Se cree que Akayev abandonó el camino ‘democrático’ 

por dos razones: el temor a la revelación de antiguas prácticas de corrupción y el deseo de 

la elite empresarial, ‘la familia’, por establecer control en los negocios más lucrativos del 

país.3  En general, el sistema electoral es bastante inestable ya que en repetidas ocasiones, 

previo a las elecciones parlamentarias, se han hecho cambios y ajustes a la ley electoral lo 

que logra confundir a los votantes y disminuye la capacidad de organización de los 

partidos políticos.  

Con respecto a la sociedad civil de Kirguizistán, hasta antes del 2002, los partidos 

políticos y las organizaciones civiles, habían sido permitidos en un ambiente con tintes 

liberales y relativamente pro-democrático.  De hecho, no se tiene reporte de que algún 

reportero nacional o internacional haya sido atacado físicamente como en otros países de 

la región.  

Existe una elite denominada ‘la familia’, la cual se ha apoderado y monopolizado 

las empresas más lucrativas y los proyectos de inversión.  Como consecuencia, otros 

grupos empresariales, incluso aquellos que se han beneficiado con la apertura comercial, 

se han pronunciado en contra de esta elite formada por familiares y allegados al 

presidente. 

En relación a las ONG, Kirguizistán cuenta con 3,000 organizaciones 

aproximadamente, sin embargo, debido a la falta de recursos, sólo el 20% o 30% 

                                                                 
2 Rafis Abazov, “ Kyrgyzstan”, en Adrian Karatnycky et al. (eds), Nations in Transit 2003: 

Democratization in East Central Europe and Eurasia (Washington, DC: Freedom House, 2003), 336-337. 
3 R. Abazov, “Kyrgyzstan”, en Nations in Transit 2003, 330. 
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mantienen actividad constante y en general, no se ha logrado un ajuste económico ni vías 

de influencia hacia el gobierno.4 

A partir de septiembre 11, Kirguizistán estableció una alianza con Estados Unidos 

al permitir una base militar en su territorio.  La inestabilidad del país vecino, Tayikistán, 

y la disminución internacional de las presiones a favor de los derechos humanos causada 

por la guerra contra el terrorismo, han servido de pretexto a Akayev para socavar a la 

oposición con medidas más severas.5 

Por otro lado, Kirguizistán es dependiente de la ayuda que los países 

desarrollados y las organizaciones internacionales puedan brindarle, por lo que ha optado 

por liberalizar su comercio, aunque más cautelosamente que Kazajstán.  No obstante, la 

inversión extranjera no ha sido significativa puesto que los empresarios frecuentemente 

se enfrentan a la corrupción del régimen y a la imposición de impuestos injustificados.6 

Uzbekistán 

Islam Karimov (1938) es el presidente de Uzbekistán y fue designado por el Partido 

Comunista Soviético en 1989 y pronunciado presidente de la república luego de la 

independencia.  Karimov, al igual que sus homólogos, domina todos los aspectos de la 

vida política de Uzbekistán.  En el año 2000, Karimov echo mano de un referéndum para 

extender el periodo presidencial de cinco a siete años; por lo tanto, las próximas 

elecciones están programadas hasta el 2007. 

                                                                 
4 R. Abazov, “Kyrgyzstan”, en Nations in Transit 2003, 338. 
5 R. Abazov, “Kyrgyzstan”, en Nations in Transit 2003, 331. 
6 R. Abazov, “Kyrgyzstan”, en Nations in Transit 2003, 330, 350. 
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Al iniciarse la vida soberana de Uzbekistán, Karimov prometió hacer todo lo 

posible por crear instituciones democráticas, abrir el mercado y organizar una república 

apegada al estado de derecho.  A pesar de la  existencia de una constitución que establece 

la división de poderes y garantías individuales, esto no se ha respetado, por el contrario, 

el autoritarismo se ha intensificado.  El ejecutivo ejerce un amplio control sobre el sector 

privado, los derechos humanos, la participación política y la sociedad civil. 

Por otro lado, la oposición uzbeca emergió a mediados de los noventa debido al 

estancamiento económico, la excesiva intervención del Estado en la economía y a la falta 

de oportunidades para una participación significativa en los asuntos políticos.7  Al mismo 

tiempo, la oposición se identificó con el islamismo moderado, por lo que desde entonces 

el gobierno uzbeco identifica al Islam con grupos opositores.  Ante tal oposición, el 

gobierno respondió con la consolidación y fortalecimiento de los métodos represivos, de 

manera tal, que los líderes opositores tuvieron que optar por el exilio o el mundo 

subterráneo.  Se estima que existen de 5, 000 a 7, 500 presos políticos a partir de la 

campaña represiva de Karimov. 8 

En cuanto a los partidos políticos de Uzbekistán, sólo aquellos que son 

abiertamente pro-gubernamentales tienen acceso al registro.  A ningún partido con tintes 

islámicos se le permite ni el desarrollo de actividades partidistas.  El partido dominante es 

el Partido Democrático Popular (PDP), el cual es el sucesor del Partido Comunista.  Éste 

fue el partido del presidente hasta 1996, año en que Karimov decidió operar sin la 

filiación formal a partido alguno. 

                                                                 
7 Gregory Gleason, “Uzbekistan”, en Adrian Karatnycky et al. (eds), Nations in Transit 2003: 

Democratization in East Central Europe and Eurasia (Washington, DC: Freedom House, 2003), 632. 
8 G. Gleason, “Uzbekistan”, en Nations in Transit 2003, 632. 
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Al igual que Kirguizistán, Uzbekistán aloja una base militar estadounidense y 

recibe substancial ayuda económica y militar por parte de Estados Unidos, a partir de las 

políticas internacionales contra el terrorismo.  Esto elevó el perfil regional del régimen de 

Karimov, además de ciertas acciones participó en el derrocamiento del Talibán en 

Afganistán y recibió visitas diplomáticas de George W. Bush, líderes de ONG 

internacionales y del Secretario General de la ONU, Kofi Annan.  Como contraparte, el 

gobierno uzbeco tuvo que realizar algunas reformas a favor de los derechos humanos 

durante el 2002.  A pesar de la mayor visibilidad del régimen ante la comunidad, no ha 

habido una reducción significativa de las prácticas rutinarias de corrupción, nepotismo y 

abusos sociales y civiles.9 

Tayikistán 

Imomali Rahmanov (1952) es el presidente de Tayikistán, quien se convirtió en 

presidente del Soviet Supremo en 1992 durante la guerra civil.  En 1994, cuando la 

presidencia fue restaurada, Rahmanov fue electo presidente y reelecto en 1999.  El 

proceso electoral en el que se reeligió no fue considerado libre ni legítimo.10  Las 

próximas elecciones están programadas para el 2006, no obstante, el parlamento piensa 

realizar un referéndum para permitir una nueva reelección.  Constitucionalmente, los 

presidentes en Tayik istán sólo pueden reelegirse una vez. 

 La Constitución de 1994 establecía un legislativo unicameral, el cual fue 

sustituido en el 2000 por un congreso bicameral de 30 legisladores en la cámara baja y 33 

                                                                 
9 G. Gleason, “Uzbekistan”, en Nations in Transit, 633.  
10 Payam Foroughi, “Tajikistan”, en Adrian Karatnycky et al. (eds), Nations in Transit 2003: 

Democratization in East Central Europe and Eurasia (Washington, DC: Freedom House, 2003), 575. 
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en la cámara alta.11  Dentro de esta institución y otros puestos gubernamentales, existen 

varios individuos pertenecientes a Kulob, lugar de origen del presidente.  Esto es un 

indicio del clanismo que prevalece en la región. 

En Tayikistán, la caída de la URSS, la sucesiva crisis económica y la frontera con 

Afganistán provocaron una escisión entre los grupos comunistas, islamistas y demócratas 

de la república.  Ésta fue la principal razón de que distintos grupos se radicalizaran y 

estallara la guerra civil interregional e ideológica en 1992. 12  Fue hasta 1997, que se pudo 

alcanzar una negociación civilizada, firmándose un tratado de paz entre Rahmanov y la 

oposición islámica, Oposición Tayika Unida (OTP). 

En 1993 el Partido Comunista era el único partido legítimo de Tayikistán.  Para 

1994, varios partidos pro-gobierno emergieron legítimamente y el Partido Popular 

Democrático (PPD), se convirtió en el partido presidencial.  En 1999, se permitió el 

registro de grupos de oposición, entre ellos el Partido Renacimiento Islámico (PRI) quien 

pertenecía a la OTP.  De los ocho partidos existentes en el 2000, seis fueron aceptados 

para participar en las elecciones presidenciales de ese año.  Sólo tres obtuvieron 

representación, el Partido Comunista, el PPD y el PRI. 

Por otro lado, fundaciones internacionales han promovido la creación de ONG en 

Tayikistán.  Se estima que en el 2002 existían 1, 300 aproximadamente.  En 2001, el 

gobierno autorizó una disminución en la tarifa de registro para las ONG, para facilitar su 

desarrollo.  Además dentro de la sociedad existe un sistema de ayuda comunitaria, 

                                                                 
11 P. Foroughi, “Tajikistan”, en Nations in Transit 2003, 576. 
12 P. Foroughi, “Tajikistan”, en Nations in Transit 2003, 573. 
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principalmente auspiciado por grupos religiosos, que brindan ayuda a los más 

necesitados. 

Con respecto a los medios de comunicación, el gobierno de Tayikistán es bastante 

severo y restrictivo.  Actualmente, por ejemplo, el periodismo es considerado como una 

actividad peligrosa, sobretodo si se investiga acerca de los cárteles de droga o de las elites 

militares y políticas.  Además, durante la guerra civil y hasta 1999, los periódicos fueron 

suprimidos; hasta el día de hoy no existen pub licaciones diarias: las imprentas carecen de 

recursos económicos y la información que llega a publicarse es celosamente vigilada.  De 

hecho, las plataformas políticas de los partidos de oposición también son objeto de 

censura.13 

Contrario a las demás repúblicas, Tayikistán, ha preferido mantener su alianza 

internacional con Rusia, por lo que las promesas de ayuda económica por parte de 

Occidente no se han cumplido del todo.  En relación a la lucha contra el terrorismo, 

Rahmanov ha cooperado conteniendo a los radicales dentro de su territorio, como es el 

caso del grupo radical islámico Hizo-ut-Tahrir.  A pesar de no cooperar en la medida que 

lo han hecho Kirguizistán o Uzbekistán, Tayikistán también ha utilizado la guerra contra 

el terrorismo y el narcotráfico para perseguir a sus opositores, a grupos religiosos 

moderados y periodistas.14 

                                                                 
13 P. Foroughi, “Tajikistan”, en Nations in Transit 2003, 579-580. 
14 P. Foroughi, “Tajikistan”, en Nations in Transit 2003, 585. 
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Turkmenistán 

Saparmurat Niyazov (1940) es el presidente de Turkmenistán, quien mantiene el régimen 

más autoritario y represivo de toda la región.  Niyazov se ha encargado de crear un 

intenso culto personal construyendo monumentos a su persona, nombrando edificios y 

calles en su honor y dando a conocer sus hazañas entre la población joven a través del 

sistema educativo.15 

 A partir de 1985, Niyazov ha tenido el puesto supremo del país.  En 1992, se 

convirtió en presidente electo tras una elección sin competencia.  En 1994, extendió su 

periodo presidencial hasta el 2002 y finalmente, en 1999, el parlamento enmendó la 

constitución a fin de ratificar a Niyazov como ‘presidente vitalic io’. 

La sociedad civil y la oposición en el caso de Turkmenistán son prácticamente 

inexistentes; la libertad de expresión no está permitida, los grupos religiosos son 

perseguidos impunemente y la oposición es aprisionada o exiliada.  Además, el gobierno 

vigila a los visitantes, residentes extranjeros, oficiales de gobierno y a los críticos del 

gobierno, a través de redes informantes y espionaje.16 

La precaria oposición se divide en los seguidores de Boris Shikhmuradov y los 

seguidores de Adry Kuliev.  El primero se encuentra preso y es el líder del Movimiento 

                                                                 
15 Charles Graybow, “Turkmenistan”, en Adrian Karatnycky et al. (eds), Nations in Transit 2003: 

Democratization in East Central Europe and Eurasia (Washington, DC: Freedom House, 2003), 591, 597. 
16 C. Graybow, “Turkmenistan”, en Nations in Transit 2003, 591, 595, 601. 
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Nacional Democrático de Turkmenistán (MNDT).  Y Kuliev, se encuentra en el exilio y 

es el líder del partido Oposición Unida de Turkmenos (OUT). 17 

En noviembre del 2002, hubo un supuesto atentado contra Niyazov, que no ha 

sido comprobado fehacientemente.  Aún así, Niyasov emprendió una serie de represalias: 

encarceló a decenas de personas, entre ellos a Shikhmuradov, quien fue obligado a 

confesar su culpabilidad al respecto así como la comisión de delitos de tráfico de drogas 

y armas. 

Por otro lado, el único partido legítimo en este país es el Partido Democrático de 

Turkmenistán (PDT), el cual también es sucesor del partido comunista.  Es por ello, que 

Niyazov no ha tenido que enfrentar a una oposición legítima en procesos electorales 

desde 1990, año en que proscribió al partido denominado Agzybirlik. 

La actividad clanista también es muy fuerte y extensa en Turkmenistán.  Ésta ha 

sido movilizada por Niyazov, quien compra lealtades mediante el otorgamiento de  

privilegios como es el conceder puestos altos del gobierno a miembros de su clan, o a 

miembros de otros clanes, según le convenga.  Además, los clanes están en constante 

competencia por adquirir puestos relacionados con la economía nacional pues es el único 

medio de lograr un poder económico.  Como es costumbre entre los gobernantes de la 

región, la mayoría de los puestos gubernamentales importantes en Turkmenistán, están 

ocupados por personas pertenecientes a la tribu Tekke, a la cual pertenece Niyazov. 18 

                                                                 
17 C. Graybow, “Turkmenistan”, en Nations in Transit 2003, 595. 
18 C. Graybow, “Turkmenistan”, en Nations in Transit 2003, 599. 
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En relación a las ONG, el gobierno sólo tolera el ejercicio de aquellas de corte 

humanitario.  Aquellas organizaciones que puedan tener alguna crítica o ingerencia en los 

asuntos del gobierno son estrictamente prohibidas.  Además, sólo la formación de un 

sindicato ha sido permitida a condición de no involucrarse en actividades en contra del 

gobierno de Niyazov. 19 

En cuestión a los medios de comunicación, Niyazov nombra a los editores de 

todos los medios, asegurando de esta manera que tanto prensa como televisión 

contribuyan en la promoción del culto a su persona.  Los programas de radio y televisión 

son objeto de estricta censura.  La televisión por cable fue prohibida en el 2002.  El único 

proveedor de servicio de Internet en el país es el Ministerio de Comunicaciones. 

En el contexto internacional, Turkmenistán se declaró, luego de su independencia, 

‘permanentemente neutral’, ante cualquier conflicto internacional.  Esta postura se ha 

llevado a la práctica puesto que el gobierno ha permanecido ajeno a cualquier tratado de 

cooperación comercial, ambiental o de desarrollo.  Aún así mantiene una relación cordial 

con Estados Unidos.  Durante el conflicto en contra del gobierno del Talibán, en 

Afganistán, Turkmenistán autorizó a Estados Unidos el uso del espacio aéreo para 

operaciones con fines de ayuda humanitaria y permitió a diversas agencias de la ONU el 

transporte de bienes con ése propósito.  Sin embargo, ninguna medida importante se ha 

tomado para coadyuvar a la lucha contra el terrorismo. 

Por otro lado, Niyazov provocó un poco de hostilidad con las repúblicas vecinas 

al afirmar que Azerbaiyán y Rusia colaboraron en el intento de asesinato a su persona. 

                                                                 
19 C. Graybow, “Turkmenistan”, en Nations in Transit 2003, 597. 
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Igualmente, expulsó al embajador uzbeco habiéndolo acusado de proteger a rebeldes 

supuestamente involucrados en el atentado.20 

Dinámica Regional 

La región de Asia Central experimentó profundas transformaciones con la caída del 

bloque soviético y la subsiguiente formación de las cinco nuevas repúblicas.  Al iniciarse 

esta nueva fase, cada país tuvo que lidiar con sus conflictos nacionales y al mismo tiempo 

definir su propia política exterior. 

 La seguridad nacional de cada uno de estos países se encuentra estrechamente 

articulada, debido a varias razones: su vecindad, la herencia soviética y cultural, los 

problemas nacionales comunes, las fronteras permeables y la relación interétnica 

existente.  Es por ello que Lena Jonson y Roy Allison describen a la región como un 

‘complejo de seguridad regional’.  De acuerdo a los autores mencionados un ‘complejo 

de seguridad existe cuando, “a group of states whose primary security concerns link 

together sufficiently closely that their national securities cannot realistically be 

considered apart form one another”.  Además es importante notar, que el ‘complejo de 

seguridad’ puede existir y funcionar, a pesar del reconocimiento o rechazo de los actores 

implicados.21 

 Para completar el cuadro de dinámica regional, es importante referir que la 

influencia que puedan tener países más desarrollados con intereses en la zona, repercute 

en la toma de decisiones nacionales con respecto a la política exterior de cada república 

                                                                 
20 C. Graybow, “Turkmenistan”, en Nations in Transit 2003, 592. 
21 Roy Allison y Lena Jonson (comp.), Central Asian Security: The new international context  

(Washington: Brookings Institution Press, 2001), 5. 
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del ‘complejo’.  Dentro de estos países se encuentran en primer lugar Rusia y Estados 

Unidos y en segundo lugar Irán, Turquía y China. 

 Asia Central enfrenta varios focos de conflicto o desintegración generados desde 

la desaparición de la URSS; de acuerdo a Allison estos son: 

the volatile nature of the complicated ethnic matrix the Central Asian 

countries inherited with the borders of the former union republics, the 

competing national strategies of Central Asian states in the economic and 

foreign policy fields, the danger of destabilization linked to national and 

interstate responses to Islamist opposition groups, and the likelihood of 

conflict over scarce and unevenly distributed water resources. 22 

El primer paso que tomaron los países de Asia Central para mitigar estos conflictos fue 

unirse a la Comunidad de Estados Independientes.  Es posible que la vulnerabilidad de 

las repúblicas las condujese a seguir bajo la protecció n y dependencia de Rusia.  Sin 

embargo, durante la última década, Moscú ha tenido que desentenderse 

involuntariamente de Asia Central, debido a los conflictos internos y a la falta de recursos 

económicos para garantizar la paz y la estabilidad a todo el ‘complejo’ centroasiático.  En 

relación a la seguridad regional, la institución más prominente bajo el marco de la CEI, es 

el Tratado de Seguridad Colectiva de Tashkent de 1992; sin embargo, hoy sólo seis 

países son miembros: Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajstán, Kirguizistán y Tayikistán.  

                                                                 
22 Roy Allison y Lena Jonson (comp.), Central Asian Security, 253. 
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(Georgia, Azerbaiyán y Uzbekistán han preferido retirarse del tratado).23  Y ninguna 

acción en pro de la paz se ha llevado a cabo de manera conjunta. 

Por otro lado, Kazajstán, Kirguizistán y Uzbekistán formaron un batallón de 500 

hombres, denominado Centrasbat (1995), para unirse al programa de Partnership for 

Peace de la OTAN.  Hasta ahora, esta cooperación se ha limitado a ejercicios militares 

conjuntos. 

 Por último, Kazajstán también está involucrado en el Grupo Shangai (1997), junto 

con China, Kirguizistán, Tayikistán y Rusia.  Este grupo tiene como objetivo asegurar las 

fronteras y mantener los acuerdos desarme de la región. 

 Uzbekistán, como ‘rival’ de Kazajstán, se ha unido a otro ‘complejo’ cercano, 

GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldavia; 1997).  El principal 

propósito de esta alianza es contrarrestar la influencia rusa y de la CEI. 

 Los tratados de seguridad, a los que pertenece Kazajstán, están promovidos por 

Rusia (CEI), Estados Unidos (OTAN) y China (Shangai).  Por lo cual, se infiere que estos 

tres países mantienen intereses e influencia sobre Asia Central.  Allison destaca estos 

intereses al afirmar que Rusia identifica intereses de seguridad fundamentales en la 

región y continua viéndola como un “buffer zone” o “forward security zone” en contra de 

las inestabilidades del sur de Asia Central.  Por otro lado, los intereses de Estados Unidos 

en Asia Central se definen en base a energía, comercio y a la política exterior hacia 

                                                                 
23 Roy Allison, “Subregional Cooperation and Security in the CIS” en Renata Dwan y Oleksandr 

Pavliuk (comp.), Building Security in the New States of Eurasia (Nueva York, Praga, Moscú: East-West 
Institute, 2000), 150. 
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potencias regionales como Irán y Rusia.  China, sin embargo tiene asuntos de seguridad 

nacional directos con los países colindantes—Kazajstán, Kirguizistán y Tayikistán.24 

A nivel regional Kazajstán y Uzbekistán, mantienen una ‘rivalidad’ debido al 

amplio territorio kazako y a la numerosa población uzbeca.  Ambos países buscan 

emerger como el hegemón regional, a pesar de esto, mantienen una relación cordial entre 

ellos.  Para verificar esta afirmación se puede observar como Kazajstán mantiene lazos 

más estrechos con Rusia y la CEI mientras que Uzbekistán ha preferido al grupo 

GUUAM.  Además, este último se ha aliado a Estados Unidos en materia de seguridad al 

permitir la instalación de la base militar estadounidense y Kazajstán conserva al Baikonur 

Cosmodrome como icono de sus lazos con Rusia.   

Por otro lado Kirguizistán, busca alcanzar a estos países y ha hecho bastante por 

diversificar y abrir su economía, aunque no al paso de Kazajstán.  En materia de 

seguridad se ha aliado con Estados Unidos lo cual le permite mayores ingresos y 

mantenerse dentro de la agenda de dicha potencia.  Sin embargo, los niveles de 

autoritarismo, nepotismo y corrupción son un factor decisivo en contra de las inversiones 

extranjeras y el desarrollo económico e industrial que éstas traerían. 

Tayikistán, es un país que se recupera de la guerra civil y su principal interés es 

mantener a los grupos islámicos separatistas y fundamentalistas bajo control.  La guerra 

civil para Tayikistán ha significado un severo atraso con respecto a los otros países, su 

economía es precaria, al igual que su desarrollo y aunque existen algunas ONG 

trabajando, éstas luchan por los derechos humanos, más que por el nivel económico del 

                                                                 
24 Roy Allison y Lena Jonson (comp.), Central Asian Security, 249-250. 
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país.  Por otro lado, el ser un país inestable con tan poco tiempo de vida pacífica hace 

difícil incentivar a la inversión extranjera, la cual ayudaría al desarrollo industrial. 

Finalmente, Turkmenistán, es un país enfrascado en si mismo al cual no le 

interesa abrir su economía, ni su política.  Su posición neutral funciona como una excusa 

para no participar en iniciativas de cooperación regional.  

Toda esta dinámica se complica bajo el autoritarismo de los regímenes de Asia 

Central.  Brill asevera, “[t]he priority given by all the region’s leaders to securing their 

rule and legacy makes it all the more difficult to manage these challenges”.25  Como se ha 

observado, todos los países de Asia Central conservan regimenes autoritarios basados y 

sustentados en antiguas estructuras de clanes.  Esto, como lo he venido diciendo es una 

razón de constante inestabilidad hacia dentro y fuera de cada uno de los países pues la 

competencia interclanista promueve un choque constante de elites y un atraso político 

para toda la región.  Además, estas políticas reprimen cualquier tipo de expresión y 

asociación, por lo que el flujo de información necesario para socavar al terrorismo, al 

tráfico de drogas y armas e incentivar a la inversión extranjera es muy precario o 

inexistente como en el caso de Turkmenistán. 

Habiendo analizado de manera breve el caso de cada país en Asia Central y la 

dinámica interregional con otros países es posible afirmar que si el camino de Kazajstán 

para alcanzar una posible democracia es todavía muy largo y requiere de un trabajo 

gradual intenso, el resto de los países centroasiáticos tienen menores probabilidades de 

                                                                 
25 Martha Brill Olcot, “Central Asia: Common Legacies and Conflicts” en Roy Allison y Lena 

Jonson (comp.), Central Asian Security: The new international context , (Washington: Brookings Institution 
Press, 2001), 25. 
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cambiar el rumbo que hasta ahora han seguido.  Además, las economías del resto de los 

países centroasiáticos son menores y de menor crecimiento que la de Kazajstán (Ver tabla 

3) por lo que la sociedad tiene otros intereses y preocupacio nes anteriores a las políticas y 

los recursos económicos para fomentar una oposición son inalcanzables. 
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Tabla 3 Asia Central 

 
*Fuente: Central Intelligence Agency (CIA), CIA World Fact Book , (Estados Unidos, 2003): disponible en http://www.faqs.org/docs/factbook 

 Kirguizistán Uzbekistán Turkmenistán Tayikistán Kazajstán 

Régimen Presidencialista Presidencialista Presidencialista Presidencialista Presidencialista 

Independencia 1991 1991 1991 1991 1991 

Capital Bishkek Tashkent Ashgabat Dushanbe Astana 

Presidente A. Akayev      
(desde 1990) 

I. Karimov      
(desde 1990) 

S. Niyazov     
(desde 1990) 

E. Rahmanov 
(desde 1992) 

N. Nazarbaev 
(desde 1989) 

Población 4,892,808  25,981,647  4,775,544  6,863,752  14, 953,100 
Territorio  198,500  km2 447,400  km2 488,100  km2 143,100  km2 2, 717,300 km2 

Religión 
Islam 75%, 
Ortodoxia rusa 
20%, otra 5% 

Islam 88% (mayoría 
sunita), Ortodoxia 
9%,  otra   3% 

Islam 89%, 
Ortodoxia  9%, 
desconocido 2% 

Islam sunita 85%, 
Islam shiita  5% 

Islam 47%, 
Ortodoxia rusa 
44%, Protestante 
2%, otra 7%  

PIB (PPA) $13.88 billion  
(2002 est.) 

$66.06 billion (2002 
est.) 

$31.34 billion (2002 
est.) 

$8.476 billion (2002 
est.) 

$105 billion (2002 
est.) 

PIB (% cambio real 
pa) 5.3% (2002 est.) 4.2% (2002 est.) 21.1% (2002 est.) 9.1% (2002 est.) 9.5% (2002 est.) 

PIB per capita ($ a 
PPA) $2,900 (2002 est.) $2,600 (2002 est.) $6,700 (2002 est.) $1,300 (2002 est.) $5,050 (2002 est.) 

Inflación 2.1% (2002 est.) 26% (2001 est.) 5% (2002 est.) 12% (2001 est.) 6% (2002 est.) 




