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CAPÍTULO II 
Antecedentes Históricos 

2.1 Geografía y Cultura 

Uzbekistán es una república ubicada en Asia Central; limita al norte con Kazajstán, al sur 

con Turkmenistán y Afganistán, al sureste con Tayikistán y al este con Kirguistán.38 A 

pesar de ser Kazajstán el más grandes de los estados de Asia Central en cuanto a extensión 

territorial, Uzbekistán es el más poblado de los cinco países que conforman la zona. Se 

localiza en el corazón de Asia Central, es el único país que comparte fronteras con los otros 

cuatro (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán) y no limita con los estados más 

poderosos en la región que son China y Rusia. La República de Uzbekistán se encuentra en 

el epicentro de la región de Asia Central, en la meseta que se extiende entre los ríos Syr 

Darya y Amu Darya.39 Uzbekistán cuenta con un territorio de 447,400 km2, localizado a 

41º latitud norte y 64º longitud este. De este a oeste posee una extensión de 1,425 km. en 

sus extremos más alejados y de norte a sur de 930 km. 

El relieve del territorio uzbeco es variado aunque tiene una distribución uniforme: al 

oeste estepas y desiertos, exceptuando la fértil planicie de la desembocadura del Amu 

Darya, y al este una extensa aglomeración de cadenas montañosas. Entre las estepas destaca 

la de Ustiurt por su tamaño, entre el Mar Aral y Kazajstán. Los desiertos más importantes, 

los más famosos de Asia Central se encuentran en Uzbekistán, junto al Takla Makan en 

China, son el Kyzil-Kum (Arenas Rojas) y el Kara-Kum (Arenas Negras), la altura media 

de toda esta gran extensión, que ocupa más de las dos terceras partes del país, no sobrepasa 

los doscientos metros. Su formación proviene del período geológico del cuaternario. 

                                                 
38 “Uzbekistan”, The Europa World Year Book 2001, vol. II, ed. 42 (Londres: Europa Publications, 2001), 
4277. 
39 Central Intelligence Agency, “Uzbekistan,” CIA World Fact Book (2005 [consultado el 20 de octubre de 
2005]): disponible en http://www.faqs.org/docs/factbook/geos/uz.html. 
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Entre las cordilleras montañosas se encuentran de norte a sur, las de Talás Alatay, 

Pskiems, Chatkals, Kuramins, Turkestán, Zeravshán, Issars y Babatag; todas ellas 

prolongaciones del Tien Shan y Pamir ya en las fronteras con China e India. El Chimtarga 

es el pico más alto de la República con 5,489 metros, se encuentra en la cordillera de 

Zeravshán, a unos 130 km. al oeste de Samarkand. Entre los demás accidentes geográficos 

se distinguen valles tan importantes como el de Fergana, con una longitud de 370 km. y una 

amplitud de hasta 190 km., el de Zeravshán, los valles de Angrén y Chirchik, o las 

depresiones de Tashkent y Kashkadar. 

Por Uzbekistán pasan los dos mayores ríos de Asia Central. El Syr Darya con 2,137 

km. de longitud es el más largo, nace en las montañas del Tian Shan y desemboca al norte 

del Mar Aral, recorriendo septentrionalmente parte del territorio de la república.40 El Amu 

Darya posee 1,437 km. de extensión, nace en el Pamir y desemboca al sur del Mar Aral, 

formando gran parte de la frontera meridional del país.41 La importancia que tienen para la 

economía del país es enorme, siendo sus aguas esenciales para la actividad agrícola debido 

a la gran sequía que se sufre en las zonas no montañosas al este del país. Los otros ríos de 

Uzbekistán son afluentes de los dos anteriores, y se localizan fundamentalmente en el oeste. 

Se distinguen el Narín, Kara Darya, Chirchik, Ajangarán, Soj, Isfará, Akburá, Isfairamsai, 

Shajimardán, Gabasai y Kasansai, éstos desembocan en el Syr Darya. El Zeravshán, 

Kashka Darya, Surjan Darya, Tupolang Darya y Sherabad lo hacen en el Amu Darya. 

Uzbekistán no posee salida al mar, pero comparte con Kazajstán 420 km. de frontera en el 

Mar Aral.42 

                                                 
40 Sin autor, “Uzbekistán-situación y geografía,” (2005[consultado el 25 de octubre de 2005]): disponible en 
http://www.rumbo.es/guide/es/asia/uzbekistan/geo.htm  
41 Sin autor, “Uzbekistán-situación y geografía.” 
42 Sin autor, “Uzbekistán-situación y geografía.” 
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División Política de Uzbekistán 
 

 
Fuente: Perry Castañeda Library, “Uzbekistan (Political),” University of Texas Libraries (1994 [consultado el  

27 de diciembre de 2005] The University of Texas At Austin): disponible en 
http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/uzbekistan.jpg 
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Uzbekistán es, de las antiguas repúblicas soviéticas, la tercera más populosa43, 

después de Rusia y Ucrania. La población que compone a la República de Uzbekistán tiene 

la característica de ser multiétnica, debido a que a través de los siglos, las migraciones, 

conquistas y el comercio han provocado que la población de la región entre en contacto con 

personas provenientes de Europa y Asia. En la actualidad el país se encuentra habitado por 

26,851,195 personas, aproximadamente, de las cuales y de acuerdo al censo de 1996, el 

80% son uzbecos, 5.5% son rusos, 5% son tayikos, 3% son kazakos, 2.5% son 

karakalpacos, 1.5% son tártaros y otras minorías étnicas representando el 2.5%.44  De 

acuerdo con el censo efectuado el 12 de enero de 1989, el país contaba con 19,810,077 

habitantes, de los cuales el 71.4% estaba representado por uzbecos étnicos, el 8.3% eran 

rusos, 4.7% tayikos, 4.1% kazakos, 2.4% tártaros y el resto que era el 9.1% se encontraba 

compuesto por otras minorías étnicas, como coreanos, ucranianos, turkmenos, turcos, 

kirguiz y karakalpacos.45  La población continúa siendo fuertemente rural y dependiente del 

cultivo para su sustento, más del 60% de la población habita en comunidades rurales.46 

En lo referente a los cultos, la religión más difundida e importante en el país es la 

musulmana, con el 88% de seguidores47, la mayor parte de uzbecos étnicos son 

musulmanes sunni. A continuación tenemos a la religión ortodoxa-rusa que cuenta con el 

9% de partidarios y el 3% de la población que profesa otras creencias. El Islam tuvo su 

apogeo en la región alrededor del siglo XIV con el líder Uzbek Khan, quien era dirigente de 

las tribus Turkic dentro del imperio mongol conocidas como la “Horda Dorada”.48  De 

                                                 
43 Sin autor, “Uzbekistán-situación y geografía.” 
44 Central Intelligence Agency,  “Uzbekistan,” CIA World Fact Book. 
45 “Uzbekistan”, The Europa World Year Book 2001, 4283. 
46 Central Intelligence Agency,  “Uzbekistan,” CIA World Fact Book. 
47 Central Intelligence Agency,  “Uzbekistan,” CIA World Fact Book. 
48 Daniel C. Diller, Russia and the Independent States (Washington DC.: Congressional Quarterly Inc., 1993), 
262. 
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acuerdo con Edward A. Allworth, existe evidencia que muestra que guerreros tártaros 

constituyeron la primera conglomeración de personas llamadas uzbecos, pero no muestra su 

punto de origen. Ellos fueron miembros de la tribu tártara, que siguieron al célebre Ghiyath 

ad-Din Muhammad Uzbek (Özbeg) Khan, un convertido al Islam y uno de los más 

poderosos dirigentes de la Horda Dorada.49  Del nombre de este relevante líder se deriva el 

de la actual República de Uzbekistán. 

En Asia Central no existieron lenguas nacionales como tales sino hasta el año de 

1924, cuando las repúblicas de Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirghizia se 

separaron del antiguo territorio de la provincia zarista de Turkestán. Anteriormente, los 

nativos de Asia Central hablaban una variedad de diferentes dialectos, algunos turcos y 

otros iraníes. En Uzbekistán, al igual que en otras repúblicas no rusas, la lengua nacional 

emergió como un vehículo efectivo que se oponía a la rusificación. Incluso se convirtió en 

una fuerza potente para consolidar el nacionalismo. La lengua uzbeca se comenzó a utilizar 

oficialmente a partir de octubre de 1989, a consecuencia de una propuesta legislativa que 

proponía hacer del uzbeco el “state language of Uzbekistan.”50 En la actualidad el idioma 

oficial es el uzbeco, el cual es hablado por 74.3% de la población, le sigue el ruso con 

14.2%, el tayik o tayiko con 4.4% y otros idiomas como el tártaro y kazako con 7.1%. 

Uzbekistán goza de un clima primordialmente de tipo continental, se encuentra 

caracterizado por sus temperaturas extremas y bajos niveles de precipitación. Los veranos 

suelen ser prolongados, secos y muy calurosos con temperaturas promedio en el mes de 

julio de 32º C, las temperaturas en el día suelen exceder los 40º C. Los inviernos son breves 

                                                 
49 Edward A. Allworth, The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present (Stanford: Hoover 
Institution Press, 1990), 32. 
50 James Critchlow, Nationalism in Uzbekistan. A Soviet Republic’s Road to Sovereignty (Boulder and 
Oxford: Westview Press, 1991), 101. 
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y se determinan por la presencia de intensas heladas, la temperatura suele caer hasta los –

38º C.51  La temperatura anual promedio es de 13º C.   

Hoy día, Uzbekistán se divide política y administrativamente en 12 regiones o 

provincias autónomas (viloyati), una ciudad (shahar) y una república autónoma 

(respublika) (Ver Tabla 1). La capital es Tashkent, la ciudad más grande de Asia Central 

con más de 2,200,000 habitantes, se encuentra situada al noroeste del país a una altura de 

600 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las regiones más pobladas, además de la 

capital, se encuentran Namangan, Samarkand, Andizhan, Bukhara y Qarshi. Casi la mitad 

del total de la población se concentra en el sur y este del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 “Uzbekistan”, The Europa World Year Book 2001, 4277. 
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Tabla 1 

División Política y Administrativa de la República de Uzbekistán 

Nombre Capital Área (km2) 

Andijon Viloyati Andijon (Andizhan) 4,200 

Buxoro Viloyati Buxoro (Bukhara) 39,400 

Farg'ona Viloyati Farg'ona (Fergana) 6,800 

Jizzax Viloyati Jizzax (Jizzakh) 20,500 

Namangan Viloyati Namangan  7,900 

Navoiy Viloyati Navoiy (Navoi) 110,800 

Qashqadaryo Viloyati Qarshi  28,400 

Samarkand Viloyati Samarkand (Samarkand) 16,400 

Sirdaryo Viloyati Gulistan 5,100 

Surxondaryo Viloyati Termez 20,800 

Toshkent Viloyati* Toshkent (Tashkent) 15,300 

Xorazm Viloyati Urganch (Urgench) 6,300 

Qaraqalpog’iston Republikasi 

(República Autónoma de 
Karakalpakistán) 

Nukus 160,000 

 
*  La provincia de Toshkent (Tashkent) incluye a la ciudad del mismo nombre. 
Fuente: Sin autor, “Uzbekistan,” Wikipedia The Free Enciclopedia (2005 [consultado el 25 de octubre de 2005]): 
disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan  
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2.2 Desarrollo Político pre-soviético 

“Contemporary Uzbekistan has clearly been shaped by political, cultural and 
economic history and it would be foolish to suggest that the identities of the current 
populations of Uzbekistan have not been influenced by the past.”52 

Neil J. Melvin 

Uno de los aspectos que considero fundamentales, además del cultural y geográfico del 

país, para poder tener un mejor entendimiento de la situación en éste es el aspecto histórico-

político. Por ello, en este inciso se dará a conocer cómo fue el desarrollo político de 

Uzbekistán desde sus primeros pobladores hasta el periodo pre-soviético, entendiéndose 

por éste al lapso de tiempo que va desde la conquista rusa hasta el 27 de octubre de 1924, 

fecha en la que se forma la República Socialista Soviética de Uzbekistán (RSSUz).  

 A pesar de que Edward Allworth argumenta que el punto de partida de la historia 

uzbeca puede trazarse en el siglo XIV, los territorios de la República de Uzbekistán han 

sido poblados desde hace miles de años y han servido como centro de una variedad de 

civilizaciones y culturas. Se cree que los primeros habitantes de la región fueron persa-

parlantes, quienes poblaron los valles de los ríos Amu Darya (u Oxus, como se le conocía 

en la antigüedad) y Syr Darya (o Jaxartes). Las planicies del norte del río Syr Darya fueron 

ampliamente habitadas por “Scythians”53, grupos persa parlantes y nómadas.54 

El área entre los dos grandes ríos fue identificada por historiadores persas y árabes 

como la región de Transoxiana. Para el siglo VI A.C. Transoxiana era el lugar en el que se 

habían establecido dos reinos; el primero de ellos fundado por el monarca persa Cyrus “el 

Grande”, quien estableció la ciudad de Cyropolis a las orillas del río Jaxartes; mientras el 

Reino Bactrian, se concentró en lo que actualmente es Afganistán, controlando los 

                                                 
52 Neil J. Melvin, Uzbekistan transition to authoritarianism on the silk road (The Netherlands: Harwood 
Academic Publishers, 2000), 1. 
53 Los “Scythians” fueron los primeros grandes grupos nómadas que se establecieron en Asia Central 
alrededor del siglo VII A.C. 
54 Melvin, “Uzbekistan transition,” 2. 
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territorios a lo largo del Oxus. En el siglo IV A.C. Alejandro “El Grande” pasó por Asia 

Central ya que se dirigía a conquistar la India. “The Central Asia of this era consisted 

largely of city states.”55 De entre los reinos que existieron en esa época se encuentran el de 

Sogdiana, que en este siglo comprendía la ciudad de Samarkand, y el reino de Khorezm, 

situado al oeste de lo que hoy en día es Uzbekistán. 

 Con la muerte de Alejandro Magno, la influencia griega en la región se fue 

desvaneciendo, y Asia Central se volvió blanco de numerosas invasiones. La primera de 

ellas la efectuaron los turcos, quienes entraron en Asia Central por el norte y cuya presencia 

no fue permanente sino hasta el siglo XIII. Los árabes llegaron a la región a mediados del 

siglo VII (ya de la era cristiana), su entrada en Asia Central trajo consigo cambios en la 

ciencia, cultura y principalmente la llegada del Islam. Para el siglo XIII llegan los 

mongoles, encabezados por el jefe Genghis Khan, con él la mayor parte de Eurasia se vio 

unida por primera vez.  

En los siglos posteriores a la conquista mongola ocurrieron cambios importantes en 

los aspectos político, económico y cultural en Transoxiana y en los territorios que se 

ubicaban al margen del corazón de Asia Central. A la muerte de Genghis Khan el más 

importante líder mongol fue Timur, a quien denominaban “el Cojo” (1336-1405), a su 

muerte ningún líder fue capaz de reunir Asia Central. Para el siglo XIV la influencia 

mongola iba en decadencia y Asia Central se convirtió en un mosaico de pequeños 

principados. La organización política de la región se caracterizó por continuas alianzas, que 

cambiaban frecuentemente, y por el nacimiento y desaparición de reinos. La caída de la 

dinastía mongola y la fragmentación de territorios una vez unidos bajo el mandato mongol, 

                                                 
55 Melvin, “Uzbekistan transition,” 2. 
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fue acompañado por el surgimiento de “the Uzbek tribal confederation”56 como una fuerza 

poderosa, específicamente en las áreas colonizadas de Transoxiana. 

 A principios del siglo XVI, Asia Central se encontraba bajo el control de tribus 

uzbecas, que provenían de las estepas del norte y que eran lideradas por Muhammad 

Shaibani Khan. Con este suceso la desintegración y fragmentación de los acuerdos políticos 

estructurados durante la era mongola se aceleró. La consolidación de la confederación de 

tribus uzbecas se hizo acompañar por migraciones al sur, hacia el punto medular de las 

regiones de Asia Central. Los miembros de la confederación empezaron a tomar control de 

las zonas colonizadas de Transoxiana del siglo XV y se mezclaron con las personas ya 

establecidas en el lugar. A pesar de la migración de tribus uzbecas, los grupos dentro de la 

confederación se dispersaron por todas partes y lo anterior dio lugar a una mezcla de etnias. 

El poder uzbeco finalmente se consolidó a comienzos del siglo XVI cuando Muhammed 

Shaibani tomó bajo su mando los últimos reinos independientes en el territorio. Más tarde 

el término uzbeco se asoció con las diversas dinastías descendientes de Shaibani, quien 

gobernó el área. 

 Una vez que los uzbecos tomaron el control de Transoxiana, su anterior estilo de 

vida nómada empezó a modificarse para dar pie a un estilo sedentario. Muchos uzbecos 

establecidos en las ciudades y pueblos empezaron a relacionarse con los habitantes que ya 

se encontraban en éstas, incluyendo a personas turcas y persa-parlantes. Para identificarse 

de los nómadas que se encontraba en la región, y poder mantener su identidad como tribu 

se denominaron Sart.57 La división principal que surgió en la sociedad de Asia Central en 

                                                 
56 Melvin, “Uzbekistan transition,” 5. 
57 Melvin, “Uzbekistan transition,” 6. 
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este periodo fue entre  Sarts  y nómadas. Estas fueron categorías socio-económicas, que se 

identificaron por importantes distinciones culturales basadas en la lengua y la religión.  

 En el siglo XVII, el anteriormente unido kanato uzbeco empezó a quebrantarse y 

fue reemplazado por pequeños reinos o kanatos autónomos. En un principio los dos reinos 

más poderosos fueron los de Bukhara y Khiva. Para el siglo XVIII, no obstante, el reino de 

Kokand, localizado en Fergana, empezó a rivalizar con los otros dos. El constante estado de 

conflicto entre estos kanatos facilitó la conquista rusa en la región.  Los rusos se percataron 

de que el poder de los reinos de Asia Central había declinado significativamente en los 

siglos anteriores. Por ello la desintegración del poder político en la zona medular de Asia 

Central había producido tres reinos desunidos y con fronteras no bien definidas, cada uno 

de ellos gobernado por un poderoso “señor” o “kan”: Kokand en el Valle Fergana, Bukhara 

en el Valle Zerafshan y Khiva al oeste del río Amu. El dirigente del reino de Bukhara 

siguió presentando influencia persa de los siglos pasados, por lo que mantenía el título de 

emir.  

 Durante los siglos XVIII y XIX la sociedad fue de tipo feudal, la tradición de 

respetar a los más viejos y poderosos fue relevante. La sociedad se estructuró en base a 

formas patriarcales con jerarquías muy estrictas tanto para grupos masculinos como 

femeninos. La competencia entre imperios externos y el estancamiento de los reinos de 

Asia Central alcanzó su punto máximo en la última mitad del siglo XIX. En este periodo, 

Asia Central se convirtió en el punto medular de una serie de batallas que se la disputaban, 

entre poderes imperiales, conservadores, modernizadores y dirigentes de la propia región.  

 Rusia había presentado interés por los reinos del corazón de Asia Central 

aproximadamente desde el año de 1719, aunque en un principio los intentos por 

conquistarlos no tuvieron éxito. Sin embargo, para mediados del siglo XIX, fueron varios 
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los factores que ayudaron al avance ruso en el lugar. De importancia fundamental para la 

victoria rusa fue el desarrollo de una infraestructura en comunicaciones dentro de los 

territorios imperiales que proveyó los medios por los cuales se podían transportar hombres 

y materiales a las fronteras. Las metas que el imperio ruso perseguía en la zona eran 

esencialmente económicas y de estrategia, “to make money and block any attempt by the 

British to expand their sphere of influence from their imperial base in India.”58 

Tropas rusas conquistaron partes importantes de Kokand en el Valle Fergana, 

comenzaba el año de 1853, pero Asia Central no era el punto cardinal en el expansionismo 

imperial ruso hasta que venció en la Guerra de Crimea (1854-1856). Después de la guerra, 

la competencia anglo-rusa se hizo más intensa por lo que Rusia buscó la manera de detener 

los avances británicos hacía la India. Como resultado, para Rusia se volvió muy urgente 

subordinar el corazón de Asia Central. Para conquistarlo aprovecharía el conflicto que se 

presentaba entre los tres reinos (Bukhara, Kokand y Khiva), la rivalidad existente entre 

éstos le aseguraría al imperio ruso que entre ellos no cooperarían para resistir a sus avances. 

Las maniobras se encontraban a cargo del general M.G. Cherniaev, quien 

anteriormente había efectuado un asalto fallido a Tashkent, el centro económico del kanato 

de Kokand. Tres años después tomó el pueblo de Samarkand, convirtiendo el emirato de 

Bukhara en un protectorado ruso (1868). Al mismo tiempo, se concluyó un tratado con el 

reino de Kokand, con el cual se formalizaba su dependencia a Rusia. En 1873 Khiva corrió 

con la misma suerte, en 1876 Rusia abolió el kanato de Kokand y su territorio pasó a 

formar parte del imperio ruso. Una vez consumada la conquista militar de Asia Central, lo 

que siguió fue consolidar el mandato ruso en la región e integrar los nuevos territorios al 

imperio. En primer lugar, el gobierno ruso no solicitó el control por completo de los 
                                                 
58 Critchlow, “Nationalism in Uzbekistan,” 8. 



Capítulo II 
 

 34

protectorados, por lo que permitió que los líderes locales permanecieran, estableciéndose de 

esta forma una relación tributaria con San Petersburgo. Los kanatos o reinos conservaron a 

sus “native rulers” y un cierto grado de autonomía política. Sin embargo, el territorio del 

kanato de Kokand, que había mostrado una mayor resistencia a la invasión rusa y 

controlaba la mejor tierra agrícola, pasó directamente bajo el mando del gobernador general 

a principios de 1876. 

La integración de tierras kazacas y de Turkestán al imperio ruso fue en gran medida 

un proceso efectuado por los militares. La estepa kazaka se dividió en seis regiones, dos 

controladas por autoridades imperiales en la ciudad de Orenburgo, dos por la ciudad de 

Omsk y las otras dos regiones (que fueron Syr Darya y Semirechie) por el gobernador 

general de Turkestán, que se había establecido en 1867 y cuya base fue Tashkent. El primer 

gobernador general fue K. P. von Kaufman (1867-1881), quien había operado con 

anterioridad desde Orenburgo, y ahora mudaba su sede a Tashkent. 

En el año de 1867 fue emitido un decreto, el cual tuvo como principal objetivo la 

unión de los antiguos reinos bajo la administración rusa con el nombre de Provincia 

(guberniia) de Turkestán. Éste especificaba dos divisiones administrativas que reconocían 

una distinción entre la vida cultural de la población originaria del lugar y de los 

colonizadores rusos. Las primeras estructuras administrativas formales zaristas se habían 

establecido un poco antes del decreto de 1867. La política zarista fue diseñada para 

asegurar la dominación continua en el lugar interviniendo lo menos posible en las 

costumbres, religión y estilo de vida de las personas. En el nivel local, la administración se  
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dejó por completo en las manos de los dirigentes oriundos del lugar, aunque “with 

customary courts retaining jurisdiction over all the most serious cases.”59 

En los primeros años del régimen colonial ruso, el general von Kaufman no 

permitió que se importaran misionarios ortodoxos a la zona para que se desafiara al Islam.60 

Después de su renuncia en 1881, una política más liberal se rechazó, escuelas religiosas 

comenzaron a fusionarse con academias literarias rusas y algunas propiedades religiosas 

(waqf) destinadas a la preservación de escuelas fueron tomadas. La región de Turkestán se 

dividió en distritos cada uno dirigido por un gobernador militar subordinado al gobernador 

general en Tashkent. La naturaleza cambiante de la actividad económica en la región se 

hizo acompañar de nuevas ideas políticas, las cuales colocaron a la población nativa en 

oposición frecuente a las autoridades coloniales rusas. En esta misma región de Turkestán 

la hostilidad iba dirigida contra los administradores locales, muchos de los cuales no eran 

rusos.  

 Era el año de 1905 y en Rusia una revolución había estallado. En ésta Asia Central 

tuvo una participación secundaria, por no decir marginal, pero las consecuencias de este 

evento produjeron un importante cambio en la dirección política, las elites y áreas clave del 

lugar. Melvin menciona estos cambios: “[r]ussia’s constitutional experiment led to the 

election of Muslims from Turkestan to the second Duma. At the same time, the ferment of 

ideas around the 1905 Revolution helped produce the first nationalist movements in Central 

Asia, notably with the creation of Alash Orda in the northern steppe regions in December 

1905.”61 Para contraatacar la amenaza de las organizaciones panturquicas en los primeros 

años del siglo XX, la anterior política de no-interferencia fue reemplazada por una en la 
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cual el régimen imperial ruso buscó aliarse con las partes más conservadoras en Asia 

Central. Tashkent, dejó de ser un pequeño pueblo y se convirtió en la capital del Turkestán 

Ruso. 

El gobierno provisional que se encontraba en San Petersburgo creó un comité para 

Turkestán, éste se basaba en el antiguo gobernador general, pero tanto en Turkestán como 

en los pueblos de la estepa los soviéticos locales comenzaron a emerger. En Turkestán se 

desarrolló una situación de poder dual, no obstante para el otoño de 1917 el poder soviético 

aumentaba. En los años posteriores, la región fue el punto por el cual diversas fuerzas 

compitieron; fuerzas británicas, movimientos nacionalistas como el Basmachi, entre otros. 

No fue sino hasta septiembre de 1919 que el control soviético se reestableció en Turkestán. 

El número de comunistas en Tashkent era pequeño, el primer congreso del Partido 

Comunista, que tomó lugar en junio de 1918, tenía tan solo 250 miembros en toda la 

ciudad. Los soviéticos se enfrentaron a nuevas amenazas como las fuerzas británicas al sur 

y el incremento de activismo político entre la población nativa, por lo que buscó apoyo 

entre los colonizadores, principalmente de los trabajadores y tropas rusas. Un aspecto que 

ocasionó inconformidad entre los colonizadores y los colonizados fue que no existía 

presencia musulmana en los congresos soviéticos, por lo que en los años posteriores a la 

revolución se presentaron luchas entre ambos. A la par, los musulmanes se convirtieron 

políticamente activos pero se enfrentaron a diferencias étnicas, regionales e ideológicas.  

El tema medular entre los oriundos fue el debate acerca del futuro de su relación con 

Rusia después de los cambios políticos que había traído la revolución. Tanto el gobierno 

provisional como los rusos acordaron que el poder en la región lo controlarían estos 

últimos. Sin embargo demandas por una mayor autonomía se manifestaron en las 

conferencias que llevaron a cabo los musulmanes en Turkestán durante 1917. El cuarto 
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Congreso de Musulmanes en Asia Central se efectuó en Kokand en diciembre de 1917. Un 

consejo nacional se eligió y el congreso redundó en las anteriores peticiones por autonomía 

del control ruso. Dicho congreso se encontraba dominado por representantes de las 

ciudades de Bukhara y Khiva. Lo que le siguió a la declaración de independencia fue una 

situación dual de poder en Turkestán, por lo que para contrarrestar el poder del congreso 

musulmán, en febrero de 1918, las fuerzas soviéticas en Tashkent tomaron Kokand y 

asesinaron a muchos de sus habitantes.  

Para 1918, las tensiones entre los líderes bolcheviques en Rusia, los rusos en 

Tashkent y los líderes nativos se intensificaron. El gobierno bolchevique en Rusia trató de 

moderar las actividades de soviéticos en Tashkent. Los objetivos que perseguían las 

autoridades bolcheviques era mantener las fuerzas políticas de Tashkent bajo un mando 

central e integrar a los musulmanes al partido comunista y a la administración del estado. 

El primer escenario en el camino para establecer el control central se efectuó el 30 de abril 

de 1918 con el establecimiento de la República Socialista Soviética Autónoma de 

Turkestán (RSSAT). La RSSAT se constituyó dentro de un territorio que incluía a 

Uzbekistán. Después de esto, tropas soviéticas fueron obligadas a salir temporalmente 

cuando se confrontaron con el movimiento nacionalista Basmachi que era apoyado por los 

británicos y las Fuerzas Blancas o “White forces”. En septiembre de 1919 las fuerzas 

soviéticas reestablecieron el control en mucho de lo que actualmente es territorio uzbeco. 

Al mismo tiempo se emprendió el reclutamiento de musulmanes por el partido comunista.  

Para finales de 1919 la llegada de las tropas rusas provenientes del norte, las cuales 

reestablecieron las comunicaciones entre Turkestán y Rusia, cambió el balance de poder en 

Tashkent, ya que, el control lo tomaron los representantes de Moscú y el Ejército Rojo y no 

las autoridades locales. Durante la Guerra Civil, los bolcheviques abandonaron los 
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protectorados de Bukhara y Khiva, eso no significó que dejaran de apoyar a los elementos 

más radicales dentro de las regiones. En febrero de 1920 Khiva cayó en manos del Ejército 

Rojo y el 4 abril de 1920 se convirtió en la “República Popular de Khorezm.”62 En 

septiembre de 1920 el emir de Bukhara huyó de la ciudad y el territorio del emirato fue 

conquistado por el Ejército Rojo. “A Soviet People’s Republic of Bukhara, also nominally 

independent, was declared in early 1921.”63 Una vez que el periodo de aislamiento finalizó, 

la situación política comenzó a cambiar rápidamente en Asia Central. La participación 

musulmana en la nueva administración se incrementó y la idea de auto-determinación ganó 

adeptos entre los intelectuales nativos. 

Parecía que la dominación soviética se había completado, pero surgió una nueva 

amenaza, ya que como Melvin lo menciona “in the form of ‘national communism’ in 

Bukhara and Khiva, now arose and a Muslim nationalist revolt across the region appeared 

to threaten Bolshevik control.”64 De importancia fueron la aparición de grupos 

nacionalistas conocidos como los “Young Bukharans” y “Young Khivans”. Además de lo 

anterior, los Basmachis también parecieron amenazar a los soviéticos. En respuesta a las 

duras políticas del Tashkent soviético y a la sangrienta detención de la autonomía en 

Kokand, pequeñas guerrillas surgieron por toda Asia Central, las cuales unidas formaron el 

movimiento Basmachi, que actuaba especialmente en el Valle Fergana y que en 1919 

controló gran parte de la región. El líder turco Enver Pasha se unió al movimiento en 1921, 

pero fue asesinado por fuerzas bolcheviques en abril de 1922. 

No fue sino hasta los años de 1922-1923 que los bolcheviques tomaron control 

oficial de la región por completo, el movimiento Basmachi había sido derrotado y muchas 
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mezquitas y propiedades waqf fueron regresadas. Se inició una nueva fase, con la 

integración de Asia Central en el gobierno político soviético ubicado en Rusia. En el 

corazón de la nueva política rusa se encontraba una serie de reorganizaciones territoriales 

con el aparente propósito de otorgar a los nacionalistas nativos alguna forma de autonomía 

local. “Lenin’s notion of autonomy while limiting Muslim aspirations provided the basis 

for cooperation between the Bolshevik regime and the nationalist elite –this action 

effectively undermined support for the Basmachis.”65 El establecimiento del poder 

bolchevique en Asia Central se hizo acompañar por una importante serie de políticas, 

enfocadas a consolidar el control soviético y transformar las comunidades de la región en 

sociedades comunistas:  

Soviet policies were focused upon restructuring the administrative structure of Central 
Asia, creating new identities in the form of national communities, drawing native 
personnel into Communist political structures and modernizing society as a whole. 
Together, these policies were to lay the foundations for the emergence of contemporary 
Uzbekistan and the Uzbek nation.66 
 

En el periodo 1924-1925 los bolcheviques iniciaron el primer paso del programa de 

delimitación nacional en Asia Central. Con este programa, los acuerdos administrativos 

pre-coloniales y zaristas fueron reemplazados por nuevas divisiones. Oficialmente, las 

nuevas unidades territoriales de Asia Central se basaron en las comunidades nacionales, a 

menudo con la intención de proveer medios administrativos por los cuales las comunidades 

se comprometieran. Por ello el 27 de octubre de 1924 se estableció la República Socialista 

Soviética de Uzbekistán (RSSUz) con la unión de la mayor parte de los territorios de los 

tres antiguos kanatos de Turkestán.  

  

                                                 
65 Melvin, “Uzbekistan transition,” 16. 
66 Melvin, “Uzbekistan transition,” 17. 



Capítulo II 
 

 40

2.3 La economía uzbeca desde la época pre-zarista hasta el dominio soviético 

La naturaleza e intensidad de la actividad económica en Uzbekistán ha experimentado 

cambios importantes en el siglo XX, sin embargo, a pesar de las transformaciones, la 

estructura básica de la economía permanece en esencia igual a la de siglos anteriores. La 

posición geográfica ocupada por Asia Central le aseguró iniciar actividad comercial a partir 

del siglo VI A.C., importante intercambio mercantil se efectuó con comerciantes 

provenientes del exterior. En aquella época los principales productos que se exportaban 

fueron frutas secas, textiles, artesanías y caballos.  

La llegada de los mongoles marcó el establecimiento de pautas vitales en el 

comercio, debido al florecimiento de los grandes caminos comerciales de la Gran Ruta de 

la Seda (siglo XIII de nuestra era). Algunas ciudades como Bukhara y Samarkand se 

convirtieron, gracias al intercambio comercial entre Europa, China e India, en importantes 

estaciones dentro de esta ruta mercantil.67 Asia Central continuó siendo una región clave 

hasta el siglo XVIII, periodo en el que la economía se construyó fundamentalmente con 

base en la actividad agrícola y artesanal. Posteriormente la zona entró en una etapa de 

decadencia, en la cual los vínculos comerciales con India, Irán y el oeste de China 

continuaron siendo relevantes.  

El surgimiento temprano de Asia Central como centro de actividad económica, se 

debió en gran medida a las condiciones favorables en la región. Ésta poseía importantes 

reservas de agua y excelente suelo, que la hicieron un lugar óptimo para la producción de 

bienes agrícolas. La mezcla de extensas llanuras, oasis y profundos valles montañosos 

crearon las bases para la producción de una variedad de productos agropecuarios. La 

abundancia de productos alimenticios propició la fundación de grandes áreas urbanas, las 
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cuales se desarrollaron alrededor de los principales oasis del área. La región no sólo fue 

capaz de proveer los suficientes recursos para abastecer a su propia población sino para 

exportar fibras naturales y animales. 

El desarrollo de la agricultura a pequeña escala fue básicamente una actividad 

privada y hasta los primeros años del siglo XX, la propiedad privada fue la manera de 

organización principal dentro de la actividad económica. El crecimiento de las áreas 

urbanas permitió el establecimiento de nuevas y más avanzadas formas de actividad 

comercial. Los pueblos desarrollaron mercados para artesanías de alta calidad como 

carpetas, textiles y joyería.  Para el siglo XVIII, el origen de nuevas estructuras dentro de la 

actividad económica europea, particularmente Rusia, llevó gradualmente a la 

marginalización de Asia Central. Se entró en un periodo de estancamiento con pocas 

modificaciones en los niveles de actividad económica.  

Con la conquista rusa en Asia Central se introdujeron cambios notables en diversos 

aspectos de la región. Se desarrollaron nuevos tipos de actividad económica, fue notable la 

extracción de recursos minerales y limitada la producción industrial. La comunicación entre 

Asia Central, Rusia y los mercados mundiales se mejoró significativamente. La gran 

modificación a la economía de la región de Transoxiana en Asia Central, bajo la 

dominación rusa, se dio en la organización e intensidad de la actividad comercial, 

concretamente en la esfera agrícola.  

 El punto en el cual se enfocó el desarrollo ruso en la región fue en el incremento e 

intensificación de la producción de algodón. Por ello, muchos de los canales de irrigación 

que ya existían en la zona fueron reconstruidos y la extensión de tierra irrigada se 

incrementó. El propósito principal del aumento de la superficie regada fue impulsar la 

productividad de algodón y cereales, con ello se sustituyó a Rusia por Asia Central para 
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que suministrara bienes a otras partes del imperio. Melvin señala que el imperio ruso plantó 

variedades de algodón americano en la región, “[i]n the early 1880s, the Russian colonial 

regime introduced new higher yield American varieties of cotton into Turkestan. The total 

land under American-cotton cultivation increased six-fold from 1886 to 1890. In the period 

1886 to 1914 the acreage increased from 13,200 to 597,200 hectares.”68 

El boom en la producción de algodón ocasionó los siguientes efectos: un 

crecimiento en el déficit de cereales, Asia Central que anteriormente había sido auto-

suficiente en granos, se volvió cada ves más dependiente de la importación de los mismos 

de Rusia; creó las bases para una economía más monetizada, permitiendo la importación de 

bienes industriales de Rusia; la actividad industrial se centró en la producción de algodón. 

La manufactura local se enfocó esencialmente en el procesamiento de algodón, lana y seda, 

también se orientó a la fabricación de artesanías en pequeños talleres, los cuales se 

establecieron en los hogares de la población.  

Para el año de 1865, otras maneras de actividad económica fueron introducidas, esto 

a consecuencia de que el régimen colonial había emprendido una serie de estudios acerca 

de los recursos minerales, lo que ocasionó el desarrollo de la industria en extracción de 

metales. La explotación de carbón se emprendió en Uzbekistán, pero nunca tuvo un 

crecimiento significativo, los depósitos de petróleo fueron explotados de manera limitada 

en la región. Sin duda alguna, uno de los aspectos más destacados del periodo colonial fue 

el establecimiento de la estructura moderna de transporte, que conectó a Uzbekistán, el 

corazón de Asia Central, con otras partes del imperio y otras regiones. Fueron importantes 

The Trans-Caspian Railway y The Orenburg-Tashkent Railroad, la primera porque llegó a 
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Samarkand en 1888 y se extendió a Tashkent en 1898, posteriormente a Andizhan en el 

Valle Fergana para el año de 1899.69 

Las fábricas de algodón fueron consideradas alrededor de las tres cuartas partes del 

total de la producción industrial y dieron empleo a dos terceras partes del total de los 

trabajadores industriales. La mayor parte del algodón cultivado en Asia Central se 

transportaba a Rusia, para que fuera procesado en textiles. Cuando la Revolución Rusa 

estalló la industria minera, la producción de carbón y petróleo se encontraban en sus inicios 

y no se manufacturaba hierro y acero. La manufactura de productos agrícolas, 

especialmente algodón, fueron el sustento de la actividad industrial en la región.  

La caída del imperio y la entrada del periodo comunista se caracterizaron  por los 

cambios efectuados en la actividad agrícola e industrial en Uzbekistán. La mayor parte del 

desarrollo efectuado durante setenta años de dominio comunista fue simplemente una 

extensión de las políticas zaristas. La evolución agrícola en Uzbekistán durante la etapa 

soviética fue, particularmente, una amplia proyección de la política rusa utilizada antes de 

1917, ya que se mantuvo énfasis en la expansión de la producción de algodón y el decline 

en la de cereales y otros productos alimenticios. Durante los años 20’s se llevaron a cabo 

dos modificaciones principales en la agricultura del país. La primera fue la apropiación 

sobre los derechos de tierra y agua, y su redistribución a los campesinos. La segunda tuvo 

como principal objetivo la colectivización, es decir, por medio de ésta las tierras y el agua 

fueron otorgados bajo el control del Partido Comunista y sus representantes campesinos. La 

colectivización en Uzbekistán fue relativamente superficial comparada con el desarrollo 

que tuvo en los vecinos países de Kazajstán y Kirguistán, donde ésta originó la 

desaparición casi por completo de la economía nómada. En Uzbekistán diversos elementos 
                                                 
69 Melvin, “Uzbekistan transition,” 64. 



Capítulo II 
 

 44

de las formas tradicionales de posesión de la tierra se incorporaron a las granjas colectivas 

y del Estado. En muchas áreas del país, la colectivización permitió la sobrevivencia de 

formas antiguas de organización social y relaciones políticas.  

La principal actividad económica en el país, durante la época soviética, fue sin duda 

alguna la producción de algodón (u oro blanco) y otros productos de origen campesino. 

Durante la guerra civil, la extensión de tierra irrigada cayó precipitosamente y los 

campesinos modificaron el cultivo del oro blanco por el cultivo de cereales. Después de la 

guerra y la revuelta Basmachi, la primera acción que efectuaron los rusos fue restaurar los 

sistemas de irrigación. Para 1928 la tierra irrigada se acercó a los niveles alcanzados antes 

de 1917 y se regresó al cultivo de algodón. Melvin menciona que “Uzbekistan set the 

pattern for the development of cotton production in Central Asia. By 1932 the Uzbeks were 

raising about 61 percent of all cotton fibre produced in the USSR.”70  Después de 1928, la 

producción del oro blanco tuvo dos caídas. La primera en el periodo que va de 1930 a 1931, 

ya que la colectivización fue la causante de la baja en el cultivo de éste, e intensificó su 

producción aumentando la aplicación de fertilizantes. La segunda durante la Segunda 

Guerra Mundial (SGM) debido a que surgieron otras prioridades en el gobierno soviético y 

por ello el algodón perdió importancia en esos años. Cuando ésta finalizó se volvió a 

producir el oro blanco, y las hectáreas dedicadas a su cultivo se incrementaron, Melvin lo 

manifiesta debido a que “[t]he land committed to the production of cotton in Uzbekistan 

steadily rose from 423.5 thousand hectares in 1913 to 917.2 in 1938 and 2,054.0 thousand 

hectares in 1986. The legacy of this policy has been a set of chronic ecological problems 

and a largely rural and unskilled workforce.”71 En las últimas décadas de la era soviética, 
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Asia Central contaba alrededor del 90% de la producción total de algodón en la Unión 

Soviética.  

El desarrollo en materia industrial, que se efectuó en el país durante la etapa 

comunista fue poco pero importante. Entre los pasos para mejorar la industria se encuentran 

el que se dio en 1928 con la electrificación de la mayor parte del sur de Asia Central y la 

construcción de muchas fábricas textiles en Tashkent en 1935. Bajo el Segundo Plan 

Quinquenal, el sector industrial fue relevante, debido, a que empezaron a funcionar nuevas 

empresas, la mayoría de ellas enfocadas a la agro-industria. Ejemplo de lo anterior fue el 

establecimiento en Tashkent de la fábrica de aeronaves Chkalov durante la SGM.72 Con el 

inicio de la SGM se comenzó la producción de acero, utilizando poder proveniente de las 

plantas hidroeléctricas desarrolladas en otras repúblicas de Asia Central. La producción de 

petróleo y depósitos de gas natural se aprovecharon en los alrededores de la ciudad de 

Bukhara. La construcción de carreteras fue limitada y se edificaron aeropuertos durante las 

últimas décadas de este periodo. 

 Melvin enfatiza que uno de los mayores logros que tuvo Uzbekistán fue en materia 

social, y afirma que: 

With and adult literacy rate of 97.2% in 1989, the education level of population was 
high, and vastly improved from the levels of the Russian colonial era. The Soviets 
established a comprehensive educational system in Uzbekistan including some high 
quality institutions of higher education. The scientific potential of the country was 
concentrated in over 350 establishments and well-trained research personnel were 
engaged in work on a number of areas of  basic research. The emigration of some of the 
most skilled members of society in recent years has, however, damaged the scientific 
and research base of the country.73 

 
Habiendo ya explicado cómo fue la economía del país en tres diferentes periodos (el 

antiguo, colonial-zarista y era soviética), en el siguiente capítulo se estudiara cómo fue el 
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desarrollo en materia económica cuando Uzbekistán se hace independiente de la Unión 

Soviética en el año de 1991 y cómo es en la actualidad. 

 

  

 

 

           


