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Resumen: este trabajo pretende mostrar la complicada situación geográfica, política, 

económica y estratégica en la que se ubica el territorio ocupado por las cinco 

repúblicas centroasiáticas como marco de referencia para comprender los movimientos 

islamistas que se asientan en ellas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las diferentes expresiones islamistas de Asia Central, 

desde la participación legal en la política tayika de El 

Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán,  hasta 

el clandestino y más potente Hizb ut Tawhir, o el 

radical Movimiento Islámico de Uzbekistán (designado 

organización terrorista por el Departamento de Estado 

de EE.UU), heredadas del oscuro pasado anti-religioso 
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soviético y fortalecidas por las aportaciones económicas e ideológicas afganas, 

pakistaníes, saudíes, conforman un conjunto de movimientos enclavados en una misma 

región. Como primer paso para el análisis eficaz de estos grupos, debemos detenernos 

en repasar las principales características político-económicas de las cinco repúblicas 

centroasiáticas. 

 

1. LA HEGEMONÍA RUSA TRAS LA DISOLUCIÓN DE LAS U.R.S.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caída del imperio soviético supuso un punto de inflexión en la Historia. La creación 

de las fronteras centroasiáticas tras la hegemonía soviética obligaba a entrar en escena a 

cinco nuevos estados. Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán 

enfrentaban su independencia con graves carencias. Dieciocho años después de la 

creación en Alma-Ata (Kazajstán) de la Comunidad de Estados Independientes 

integrada inicialmente por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, 

Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, la soberanía de 

Rusia en la región centroasiática todavía es un hecho. Políticamente hemos de destacar 

que la mayoría de los líderes centroasiáticos lo fueron de los diversos partidos 

comunistas nacionales durante el periodo de la U.R.S.S., Rusia controla dos importantes 

tratados de la región como son el Tratado de Seguridad Colectiva (cooperación militar) 

y la Comunidad Económica Euroasiática (integración económica regional) 
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En cuanto al plano económico, no podemos olvidar, por ejemplo, que las reservas de 

dinero enviadas por inmigrantes a Rusia corresponden el 36% del PIB de Tayikistán o 

el 27% del de Kirguistán. Rusia dirige la gran parte del comercio exterior (controla el 

35,5% de las importaciones kazajas) y las reservas de hidrocarburos de estos países. El 

Caspian Pipeline Consortium, construido para dar salida al crudo kazajo hasta Rusia, y 

acordado en 1996 cuenta con 650.000 barriles diarios y pretensiones de lograr doblar 

esta cifra. En septiembre del 2008, Putin firmó en Tashkent un acuerdo para transportar 

gas turkmeno y uzbeko hasta Rusia y modernizar el gaseoducto de 1974, combinación 

que dará un resultado de unos 80 billones cúbicos anuales. A finales del 2007 las 

inversiones rusas en el sector del gas y el petróleo en la región centroasiática sumaron 

alrededor de 5 B$ (la gran mayoría acumuladas en Kazajstán). Por otra parte, Gazprom 

firmó en 2007 acuerdos con Turkmenistán para controlar la logística del gas del país, 

donde invertirá 2B$. 

 

2. CONTEXTO ECONÓMICO 

 

El perfil económico de las repúblicas 

centroasiáticas tiene unos rasgos comunes: 

excesiva concentración del capital en 

recursos naturales (el 36% del PIB de 

Kazajstán se debe al sector extractivo, según 

datos de la Cámara de Comercio española en 

Alma-Ata) sistemas financieros poco claros, 

débil sistema bancario, gran deuda externa y 

una alta concentración de pobreza. 

Porcentaje de población que vive con menos de 2$ diarios.  

Elaboración propia. Datos PNUD 2008  

 

El gran Kazajstán cuenta con el 3,3% de las reservas mundiales de petróleo,  el 1,6% de 

gas y unas reservas de carbón del 3,5% mundial. Turkmenistán, aislado y desértico, 

cuenta con las quintas reservas mundiales de gas que exporta a través de gaseoductos 

rusos. Uzbekistán, el centro del conflicto islamista, también posee oro, gas y algodón. 

La extracción de oro es su principal fuente de divisas aunque la economía agropecuaria 
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de subsistencia sigue suponiendo un 30% del PIB. Pero estas importantes reservas no 

han impedido que alcancen unos deshonrosos puestos en sus marcadores económicos: la 

deuda externa kazaja se cifra en unos llamativos 107000 M$.,  Kirguistán ocupa el 

puesto 122 de los 179 países del Índice de Desarrollo Humano del PNUD y  Tayikistán, 

el país asolado por la guerra civil entre 1992 y 1997, sobrevive con una inflación 

interanual del 20,50 %. Es, oficialmente, el país más pobre de la Comunidad de Estados 

Independientes. 

 

Evidentemente, esta dependencia económica externa y el índice de pobreza que 

acumulan las repúblicas centroasiáticas, del que sólo parece salvaguardarse la más 

emergente Kazajstán, son datos a recapitular en la formación de un contexto 

socioeconómico donde integrar los procesos islamistas actuales 

 Inflación Interanual  
2008 (%) 

Deuda 
Exterior(M$) 

Kazajstán 18,80 107000 
Turkmenistán 13,00 795 
Uzbekistán 12,10 3987 
Kirguistán 20,10 2135 
Tayikistán              20,50 2576 

Elaboración propia. Datos Observatorio Asia Central de Casa Asia 

 

Elaboración propia. Datos PNUD 2006 Elaboración propia. Datos  World Economic Outlook Database 2008 
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3. EVOLUCIÓN POLÍTICA: AUTORITARISMO Y LÍDERES 

PERPETUOS 

 

De nuevo, dispuestos a reseñar algunos factores comunes de la política centroasiática, 

debemos poner de manifiesto la concentración del poder presidencial, la endogamia 

política que sufren las repúblicas, la carencia de libertades políticas y alto índice de 

corrupción. El índice internacional de Freedom House califica a las cinco repúblicas 

como “no libres”. Por supuesto, la libertad religiosa no se asegura en ninguna de las 

repúblicas. La Ley Religiosa Uzbeka de 1998 restringe los derechos a religiones 

oficiales y delimita las organizaciones religiosas que pueden inscribirse, penando 

criminalmente las violaciones de esta ley. Kazajstán impone un régimen especial de 

control a las “religiones no tradicionales”.  

Uzbekistán, Kazajstán y Tayikistán siguen gobernadas por los mismos caudillos que 

lideraban los países tras la disolución de la URSS. Islam Karimov (Uzbekistán), lidera 

el país central en las tensiones islamistas de la región en un régimen de ausencia 

democrática absoluta, controlando buena parte de las dos cámaras de representantes, el 

poder judicial y los medios de comunicación. Rajmónov gobierna el desamparado 

Tayikistán desde 1992. Recuperándose lentamente de la guerra civil, el país encara una 

dura y frágil situación. El Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán, es el único 

partido islamista legal en la zona. Fundado en 1990, su líder, Sayid Abdulloh Nuri, 

llevó el control del partido hasta su muerte en 2006. Durante la guerra civil tayika lideró 

la oposición Oposición Tayika Unida  a Rahmonov. Boicoteó las elecciones 

presidenciales de 2006, pero se presentó a las parlamentarias del 2005, obteniendo una 

escasa representación de 2 escaños. 

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2005 

 Votos (%) Escaños 

Partido Democrático  64,51 49 

Partido Comunista de  20,63 4 

Movimiento de Renacimiento Islámico  7,48 2 
Fuente: Elaboración propia. Datos Associated Press 

 

El absoluto control presidencialista de las repúblicas asegura la longevidad de los 

mandatos presidenciales (la dictadura de Nazarbáyev en Kazajstán se aseguró, mediante 
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la ley de 2007, que el presidente, y sólo el presidente, podría presentarse ilimitadamente 

a las elecciones).  

Kirguistán, está considerada como la más democrática y respetuosa con los derechos 

humanos de las cinco repúblicas .El 27 de octubre de 1990, Askar Akáyev se convertía 

en el presidente de la República Socialista Soviética de Kirguistán. Cargo que ocuparía 

hasta 2005.  El denominado régimen más liberal de Asia Central, fue el primer país de 

la región que adoptó un programa con el FMI en 1993. Unos procesos electorales 

bastante oscuros (las elecciones del 2000 fueron descritas por la ONU como un 

“desastre para la reputación del país como oasis de la democracia”), desequilibro 

regional entre norte y sur, una endogamia que llevó a concentrar en la familia 

presidencial gran parte del poder estatal (la hija de Akáyev se perfilaba como sucesora) 

condujeron a la revuelta de los tulipanes en 2005 elevando a Bakíyev a la presidencia 

que ocupa hasta hoy.  

El presidente Niyazov, Türkmenbasy (padre de los turcomanos) gobernó el Partido 

Democrático de Turkmenistán (reconvertido Partido Comunista de Turkmenistán) desde 

1991 hasta su  muerte en 2006. La elección de su sucesor Berdymujammédov fue 

calificada por la OSCE de proceso “en absoluto limpio ni libre”. La continuidad del 

autoritarismo estaba asegurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Percepción de Corrupción 2008 (180 

países). Elaboración propia. Datos  

Transparency International 

Índice de Democracia 2008 (167 países). 

Elaboración propia. Datos  

Economist Intelligence Unit 
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4. CONFLICTO DE INTERESES: LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE 

CHINA EN ASIA CENTRAL  

La vecindad de los países centroasiáticos con Rusia, China, Irán y Afganistán ha situado 

esta zona en inevitable foco de las atenciones de la política internacional. Entre las 

relaciones más problemáticas que establece Asia Central con sus vecinos encontramos 

la ruta de la droga de Afganistán a Rusia. Tayikistán es la puerta de la droga afgana, 

presentando unos de los índices de drogadicción mayores de toda Asia (en Dushanbe, 

679 de cada 100.000 habitantes se consideran drogodependientes) 

Según Kaukenov2 (2008), los intereses chinos en la zona se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

- Estabilidad de las provincias occidentales chinas (todos recordaremos los 

conflictos en Xinjiang con la etnia Uigur). 

- Aprovisionamiento de energía y fuentes naturales. 

- Disminución de la influencia de los EE.UU. y la O.T.A.N. en la zona. 

- Dominación geopolítica de Oriente Medio, Cáucaso y Sudeste Asiático. 

- Apertura de nuevos mercados. 

Sin lugar a dudas, Rusia se encara a un potente contrincante en la zona, presente con 

toda su potencia diplomática mediante los cauces de la Organización de Cooperación de 

Shanghai y sus imparables incursiones económicas: el comercio entre China y Asia 

Central se cifró en 2007 en 10,8B$, la mayoría desde la provincia de Xinjiang. En 

cuanto al sector energético, en 2007, China importó 6 millones de toneladas de petróleo 

de Kazajstán, donde la Chinese National Petroleum Company controla el 14,4% de la 

producción de crudo. En 2006 importó 58,6 billones de metros cúbicos de gas 

centroasiático. China firmó en 2006 un acuerdo con Turkmenistán (que incluye también 

Kazajstán y Uzbekistán) para construir el gaseoducto Transasiático de 7.000 Km hasta 

Shanghai. Ya a finales de los ‘90 había firmado con Kazajstán un oleoducto, en la 

actualidad parcialmente operativo. Por otra parte, en el sector de transportes, China 

                                            

2 Kaukenov, A. Chinese Diplomacy in Central Asia: a Critical Assessment. En Great Powers 

and regional integration in Central Asia. Ed Fundación Alternativas, 2009, p. 35-53 
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también está dando muestras de su gran capacidad inversora con la construcción de 

Tren Transasiático con 10500km que conectarán la salida al mar china con Turquía. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

La grave situación económica y la debilidad democrática de Asia Central son dos 

factores preocupantes a la hora de analizar la situación de la región. Por otra parte, sus 

relaciones estratégicas con la matriarca Rusia, la arrolladora China, Irán o Afganistán y, 

por supuesto, los complicados contactos con EE.UU (que ya se ha enfrentado a los 

desalojos de las bases kirguizas de Manas en 2009 y las uzbekas de Karsi y Khanabad 

en 2005) y sus alianzas en la lucha contra el terrorismo con los líderes centroasiáticos, 

hacen más complejo aún el mapa de intereses sobre la región. 

Por otra parte, el papel que puede jugar la U.E, en el territorio, también debe ser 

estudiado con detenimiento. Los estados europeos no quieren perder su porción en el 

festín energético y han abordado el proyecto Nabucco (en competencia con el South 

Stream ruso que lleva el gas de Siberia hasta países europeos), formado por un 

consorcio de empresas de Austria, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía y Alemania, 

para transportar gas del Caspio a Europa en un intento de acabar con la hegemonía rusa. 

La situación de las cinco repúblicas es un complejo maremágnum donde se entrecruzan 

alianzas y tensiones con países vecinos, gobernantes dictatoriales, grandes fuentes 

energéticas y una tensión islamista significativa cuyo exponente más simbólico es el 

valle de Ferghana, punto geográfico común entre Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propria Bandera de Kirguistán Bandera de  Kazajstán 

Bandera de Turkmenistán Bandera de Uzbekistán 

Bandera de Tayikistán 
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