Las democracias simuladas,
el malestar social y la rivalidad
geopolítica en Asia Central

Durante el 2007 en Asia Central se han producido nuevos
fraudes electorales, se han fortalecido aún más los poderes
presidenciales y las crecientes dificultades han agudizado el
malestar social. Al mismo tiempo, Asia Central sigue siendo
muy vulnerable ante las presiones externas, y la acción de
las grandes potencias sigue configurando una dinámica
geopolítica competitiva, poco beneficiosa hasta la fecha para los habitantes de la región.

algunos personajes que disponían cada vez de un mayor
poder y autonomía política.
El 10 de enero, el uigur Karim Masimov fue nombrado nuevo
primer ministro, con el encargo claro de agilizar el proceso de
reformas políticas tanto para afrontar el creciente desfase
entre el desarrollo económico y la estructura político-administrativa del país, como para convencer a los países escépticos con la candidatura kazaja para presidir la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

Finalmente, el 18 de mayo, en una sesión conjunta de las
dos cámaras del Parlamento kazajo se aprobaron las nuevas
enmiendas constitucionales. Sin duda, la cuestión de mayor
repercusión fue la retirada de la limitación de dos mandatos
para “el primer presidente de la república de Kazajstán”; lo
Cada una de las repúblicas centroasiáticas tiene sus caracteque supone que, potencialmente, Nazarbáyev podría manrísticas específicas, pero los acontecimientos del 2007 han
tenerse en el cargo de manera vitalicia. La reforma constipuesto de relieve las concomitancias entre regímenes caractucional se aprobó sin ningún
terizados por su concentración
“El 2007 ha supuesto la consolidación
tipo de consulta popular ni de
del poder en manos del presidefinitiva del presidente Nazarbáyev. (...) Se participación de voces críticas;
dente, la corrupción generalizada, la represión sobre cualquier han retirado las limitaciones constitucionales carencias inaceptables teniendo en cuenta que esta reforma
voz crítica y el carácter simulado
para sus sucesivas reelecciones; el nuevo
era el fruto de años de debate
de sus pretendidas democracias.
Parlamento está aún más supeditado a su
en diferentes órganos creados
figura y se ha defenestrado a algunos
ad hoc y que, teóricamente, deNo obstante, el creciente mapersonajes que disponían cada vez de
be servir para garantizar la estalestar de la población no deriva
un mayor poder y autonomía política.”
bilidad, modernización y desatanto de la falta de libertades
rrollo del conjunto del país. Muy significativamente, la
políticas como del grave deterioro de la situación socioecosesión de aprobación apenas duró veinte minutos.
nómica, incluido el aumento imparable del precio de productos básicos como el pan. Los regímenes centroasiáticos,
El teórico reforzamiento del papel del Parlamento ha sumás allá de gestionar la interacción entre distintos grupos
puesto que algunos analistas locales hablen de la transforde poder dedicados al latrocinio, se muestran incapaces de
mación de Kazajstán en una suerte de república presidenestablecer los cimientos para el desarrollo sostenido y soscialista-parlamentaria. No obstante, la reforma fortalece,
tenible de sus países.
soterradamente, los mecanismos por medio de los cuales el
presidente monopoliza el poder.
Kazajstán

Las democracias simuladas1
y el creciente malestar social

El 2007 en Kazajstán ha supuesto la consolidación definitiva del presidente Nazarbáyev. Por un lado, se han retirado
las limitaciones constitucionales para sus sucesivas reelecciones; por otro lado, el nuevo Parlamento está aún más
supeditado a su figura y, por último, se ha defenestrado a

Tan sólo un día después de que Nazarbáyev sancionara la
reforma, se desató la última de las grandes controversias
políticas que han sacudido el país, cuando se acusó públicamente a Rajat Aliyev de estar detrás de la desaparición de
dos destacados accionistas del Nurbank, uno de los princi-
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Aprobada la reforma constitucional se convocaron elecciones parlamentarias para el mes de agosto. Como era previsible, el partido presidencialista Nur Otan ganó las elecciones, pero sorprendió el carácter arrollador de su victoria, ya
que con un 88% de los votos obtuvo todos los escaños en
Hasta mayo de 2007 Aliyev, junto con su esposa Darigá Nadisputa. Como en ocasiones anteriores, las elecciones en
zarbayeva, hija mayor del presidente, encabezaba uno de
Kazajstán no cumplieron unos estándares mínimos que perlos grupos de influencia más poderosos. Controlaba buena
mitieran calificarlas de limpias y
parte de los principales medios
“Se convocaron elecciones parlamentarias
democráticas y no contaron
de comunicación (Khabar, KTK
o Karavan) y además, había para el mes de agosto. Como era previsible, con un informe favorable de la
aprovechado sus sucesivos car- el partido presidencialista Nur Otan ganó las OSCE. Por otra parte, la presión
sobre la oposición y los medios
gos, entre ellos el de subdirecelecciones, pero sorprendió el carácter
de comunicación independientor del KNB (Comité de Searrollador de su victoria, ya que con un
tes decepcionaron, especialmenguridad Nacional, heredero del
88% de los votos obtuvo todos los
te a los que esperaban que la
KGB) para posicionarse como
escaños en disputa.”
candidatura kazaja a la presisucesor de Nazarbáyev. Sin emdencia de la OSCE conllevaría mejoras sustanciales en el desbargo, las fundadas sospechas sobre su participación en
arrollo de las elecciones y las libertades en general. No obsasuntos turbios, como el asesinato del líder opositor Altante, Nazarbáyev estuvo más preocupado por controlar las
tynbek Sarsenbaiuly; su confrontación reiterada con otras
disensiones internas dentro de la propia estructura del régifiguras destacadas de la estructura de poder como el ex
men; a sabiendas por otra parte, de que la carta energética
akim (gobernador) de Almaty, Imangali Tasmagambetov o el
y el temor a perder definitivamente el asidero más sólido en
ministro del Interior, Baurjan Mukhamejanov; y su indisimuAsia Central serían un aval suficiente ante los miembros
lada ambición presidencial, minaron la paciencia del presieuropeos de la OSCE y muy posiblemente, como al final
dente Nazarbáyev con su ahora ex yerno.
sucedió, ante Washington.
En el momento de la acusación, Aliyev ejercía de embajador
Los desequilibrios sociales, con una brecha creciente entre
ante la OSCE en Viena, por lo que se solicitó su extradición,
una minoría acaudalada y derrochadora y una masa social
que fue denegada por las autoridades austriacas; tanto por
que ve como las promesas de desarrollo no se materializan
la ausencia de un convenio bilateral como por las sospechas
han provocado los primeros conflictos sociales de relevancia,
de que el acusado no iba a contar con todas las garantías.
algunos de ellos con peligrosas derivas interétnicas. Entre los
No obstante, se inició una investigación contra Aliyev en Ausmás graves se encuentran los enfrentamientos masivos entre
tria por supuestos delitos monetarios y permanece en Viena
trabajadores locales y turcos del yacimiento de Tengiz en
en libertad condicional; desde donde proclama su inocencia
octubre del 2006; las peleas multitudinarias entre jóvenes
y, sin ningún rubor, se califica a sí mismo de víctima por su
uigures y kazajos en pueblos cercanos a Almaty a finales del
defensa de la democracia y los derechos humanos en Ka2006; o los graves enfrentamientos entre kazajos y chechezajstán. El caso Aliyev se ha complicado con los meses, ya
nos en Malovodnoye en marzo, que se saldaron con tres
que al disponer de mucha información sobre las oscuras primuertos y al menos cinco herivatizaciones de los años noventa y de los manejos en el sector “Los desequilibrios sociales, con una brecha dos de consideración. No obscreciente entre una minoría acaudalada y
tante, no hay un aspecto más
de los hidrocarburos, se ha convertido en una codiciada pieza derrochadora y una masa social que ve como preocupante del deterioro sopara muchos. En cualquier ca- las promesas de desarrollo no se materializan cioeconómico que las deficientes condiciones en los hospitaso, se resuelva como se resuelhan provocado los primeros conflictos
les, cuyo ejemplo más dramátiva el caso Aliyev, más allá de su
sociales de relevancia, algunos de ellos
co han sido los contagios de
condena in absentia a veinte
con peligrosas derivas interétnicas.”
sida entre niños debido al trataaños, lo que se ha puesto de
miento inadecuado de la sangre para transfusiones. Por no
manifiesto de nuevo es la lucha feroz que existe entre divercitar la carencia de materiales elementales y básicos como
sas facciones en las sombras de la política kazaja y las crejeringuillas desechables, guantes, vendas, etc. De esta manecientes dificultades de Nazarbáyev para gestionar eficazra, la rebaja en la previsión de crecimiento para 2008 (situamente este sistema basado en grupos de poder y redes
da ahora entre un 5 y 7%), la creciente inflación y una priclientelares con una hipotética sucesión en el horizonte. De
mera crisis de liquidez de su modernizado, pero aún frágil
esta forma, se agudiza la incertidumbre sobre la estabilidad
sistema bancario (que ha provocado un parón en el sector de
institucional del país, al converger ésta con la propia permala construcción), han despertado los peores temores.
nencia y figura de Nazarbáyev.
pales bancos locales, a los que presuntamente Aliyev, también accionista del banco, habría secuestrado para forzarles
a vender sus títulos de propiedad.
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Finalmente, Karimov se presentó a las elecciones del 23 de
diciembre y obtuvo, como era previsible, una victoria arrolladora al conseguir casi un 90% de los votos frente a los
otros tres candidatos, designados por el propio régimen y
escasamente creíbles. Más allá del carácter fraudulento de
esta consulta electoral, lo que planteaba mayores dudas
era la propia constitucionalidad de esta reelección. Las
autoridades uzbekas, no obstante, no dieron ninguna explicación al respecto. En cualquier caso, la explicación oficiosa apunta a que la reforma constitucional del 2002
suponía que el recientemente concluido era el primer mandato de siete años del presidente y por ello, era posible su
reelección. Esta explicación torticera demuestra el escaso
respeto de las autoridades uzbekas por su propio entramado jurídico y supone que tras más de 18 años al frente del
país, el presidente apenas empieza el que sería su “segundo” mandato.

Lo único que parece descartable es una apertura del régimen y un relajamiento de sus acciones represivas. De hecho, el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas
considera la tortura como una práctica “rutinaria y sistemática” en Uzbekistán. Para el régimen, la preocupación
internacional por los derechos humanos (incluido el trabajo
infantil) no son más que un pretexto para interferir en sus
asuntos internos. No obstante, Tashkent no demuestra un
estricto respeto por lo que sucede allende sus fronteras, ya
que son notorias las acciones llevadas a cabo por agentes
uzbekos en la parte kirguís del valle de Fergana. El último
ejemplo, el asesinato del periodista uzbeko, pero ciudadano de Kirguistán, Alisher Saipov; quien desde la vecina Osh
se había convertido a sus apenas 26 años en un referente
al ser una de las escasas voces críticas locales contra el régimen de Karimov. La fundación a principios del 2007 del
periódico en uzbeko Siyosat (“Política”) de amplia difusión
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El régimen se cierra cada vez más sobre sí mismo y se sustenta en la represión sistemática y virulenta a través de la
policía y el omnipresente SNB (Servicio de Seguridad NaEl año en Uzbekistán estuvo marcado por la incertidumbre
cional, sucesor del KGB). Así, parece cada vez más alejado
derivada del limbo constitucional en el que vivió el país
de la realidad del país y de sus propios habitantes. De esta
desde enero cuando, de acuerdo con la Constitución, conmanera no es posible descartar ningún escenario: ni el incluyó el mandato del presidente Islam Karimov. Esta situatento de Karimov por mantenerse de forma vitalicia en
ción tuvo una mayor repercusión fuera del país, ya que el
el cargo, ni un hipotético golpe de palacio para forzar la surégimen uzbeko ejerce un férreo control sobre la actividad
cesión, ni el inicio de una sublevación armada encabezada
política y la difusión de información. El interés internacional
por activistas islamistas de consecuencias imprevisibles. En
está determinado por el carácter clave de Uzbekistán en la
cualquier caso, evaluar el posible papel político del islam en
estabilidad regional. No hay escenario más preocupante y
el país así como la implantación y el potencial desestabique suponga un mayor riesgo que una hipotética descomlizador de grupos como el Hizb ut-Tahrir (HT) o el Moviposición uzbeka. De hecho, es el temor a un escenario de
miento Islámico de Uzbekistán (MIU) sigue siendo una taeste tipo el que ha provocado la indecisión de algunos actorea complicada. Se supone que
res internacionales sobre la ne“El año en Uzbekistán estuvo marcado por el apoyo al HT es cada vez macesidad de apoyar de nuevo o
la incertidumbre derivada del limbo
yor, sobre todo en el valle de
no a un régimen dictatorial bruconstitucional
en el que vivió el país desde Ferganá, pero dado su carácter
tal como mal menor frente a
enero cuando de acuerdo con la
clandestino no se sabe con ceruna hipotética talibanización
teza cuál es su implantación
del país.
constitución, concluyó el mandato del
real. Al mismo tiempo, la sistepresidente Islam Karimov. (...) El interés
mática tendencia de Tashkent a
La incertidumbre se mantuvo
internacional está determinado por
calificar cualquier actividad o
hasta septiembre, cuando se
el carácter clave de Uzbekistán en
voz crítica como de “extremisanunciaron nuevas elecciones
la estabilidad regional.”
ta” o “terrorista” para legitimar
presidenciales para diciembre.
su vulneración sistemática de los derechos humanos difiA partir de ese momento, el asunto que concitaba mayor
culta el análisis certero sobre el fenómeno islamista. Por
interés era la posible candidatura del presidente, quien
otra parte, las noticias aparecidas en los últimos meses socumplidos dos mandatos, y de nuevo de acuerdo con la
bre un supuesto reagrupamiento del MIU en Pakistán, funlegislación uzbeka, no podía optar a una nueva reelección.
damentalmente en la región de Waziristán introducen más
Karimov dirige el país desde 1989 cuando alcanzó el puesincertidumbre. Los gobiernos tayiko y kirguizo denuncian
to de primer secretario del Partido Comunista de Uzberegularmente incursiones y acciones del HT y el MIU en el
kistán. Tras las elecciones de 1991, se convirtió en presivalle de Ferganá, pero es difícil distinguir nítidamente qué
dente, con un primer mandato de cinco años que alargó
sucesos son incursiones guerrilleras islamistas y cuáles son
hasta el 2000 mediante un referendo en 1995. En el año
meros actos criminales relacionados también con el tráfico
2000, obtuvo un segundo mandato de cinco años, que se
de opio y heroína afganos.
alargó a siete por la reforma constitucional del 2002.
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Se ha producido una cierta reorientación exterior, pero se
en todo el Ferganá irritó especialmente a Tashkent. El 24 de
mantienen los parámetros fundamentales. El presidente ha
octubre Saipov fue asesinado en Osh por unos pistoleros a
continuado la negociación con
sueldo, muy probablemente
“En Turkmenistán, con el nuevo presidente la Federación Rusa para increagentes secretos uzbekos, pero
Gurbanguly Berdimujamedov, se ha
mentar el precio del gas natude momento, más allá de las
producido durante el 2007 una tímida
ral, y para aumentar la capacisospechas razonables que pudieran existir, no hay pruebas apertura que ha producido un espejismo de dad de presión se han fortalecido los lazos con China. El elefeacientes de ello.
democratización. (...) Su acción ha tenido
tres ejes fundamentales: la consolidación de mento más novedoso es la significativa mejora de las relacioTurkmenistán
su propia posición frente a otras figuras
poderosas, un cierto deshielo y una tímida nes con Kazajstán; lo que tampoco es extraño teniendo en
En Turkmenistán, con el nuevo
apertura al exterior”
cuenta los intereses compartipresidente Gurbanguly Berdidos y las mejoras que se derivan para ambos de una acción
mujamedov se ha producido durante el 2007 una tímida
exterior más coordinada.
apertura que ha producido un espejismo de democratización. No obstante, no hay motivos para albergar grandes
Kirguistán
expectativas y no parece que el objetivo final sea el establecimiento de un régimen muy diferente al de las repúblicas
Kirguistán ha vivido inmerso en un estado de permanente
vecinas.
inestabilidad y crisis institucional desde el triunfo de la mal
llamada “revolución de los tulipanes”, que en marzo del
Berdimujamedov escenificó su ascenso al poder con unas
2005 supuso el ascenso de Kurmanbek Bakiyev a la jefatuelecciones presidenciales el 11 de febrero frente a cinco
ra del Estado. El 2007 fue especialmente convulso. La simcandidatos ficticios. La acción del nuevo presidente ha teniple enumeración de los principales acontecimientos da una
do tres ejes fundamentales: la consolidación de su propia
idea del acelerado ritmo político que vive el país. Así, ha
posición frente a otras figuras poderosas, un cierto deshiehabido dos procesos de reforma constitucional, tres primelo y una tímida apertura al exterior.
ros ministros, un referendo y unas elecciones parlamentarias.
Algunas de las primeras medidas, tales como la reinstauración de las pensiones de unas cien mil personas, la recupePara comprender los sucesos del último año es necesario
ración del décimo curso escolar, la eliminación de visados
retroceder al menos hasta las masivas protestas contra el
internos para las zonas fronterizas o la apertura del primer
presidente en Bishkek en noviembre del 2006, que obligacibercafé aliviaron la presión sobre la ciudadanía. No obsron a Bakiyev a aceptar una serie de enmiendas constituciotante, estas medidas más que suponer el inicio de una
nales que recortaban sus prerrogativas y fortalecían la funauténtica reforma y un proceso democratizador daban
ción de la Jogorku kenesh (Parlamento). Sin embargo, ducuenta de lo cerrado de la situación anterior. Así, se manrante la redacción del nuevo texto constitucional se alteró
tiene la estructura de partido único, la inexistencia de
sustancialmente lo acordado en noviembre, por lo que su
medios de comunicación libres, el estricto control sobre
publicación el 15 de enero provocó una nueva controversia.
cualquier tipo de oposición democrática, y las purgas no
Apenas tres días después, Bahan desaparecido como medio
“[En Kirguistán] la simple enumeración de
kiyev propuso al Parlamento a
de ejercer el poder. A principios
los principales acontecimientos en 2007 da Feliks Kulov, quien había dimide abril cayó el ministro del Intido en diciembre para obsterior, Ajmamed Rajmanov y a
una idea del acelerado ritmo político que
mediados de mayo, el jefe de la
vive el país. Así, ha habido dos procesos de taculizar la propia labor parlamentaria, nuevamente como
guardia presidencial y arquitecreforma constitucional, tres primeros
primer ministro. Su candidatuto del régimen de terror del réministros, un referendo y unas elecciones
ra fue rechazada en dos ocagimen, Ajmurad Rejepov. En esparlamentarias.”
siones, por lo que Bakiyev tuvo
tas purgas, el presidente ha
que nominar otro candidato. Así, el 29 de enero Azim Isacontado con el apoyo del jefe del KNB Ashirmujamedov y
bekov se convirtió en nuevo y efímero primer ministro, ya
del ministro de Defensa, Mametgeldiyev. Lo que no está
que el 29 de febrero, es decir, apenas dos meses después,
claro es si se trata de un intento sincero de depuración de
dimitió al ser desautorizado por el propio presidente. En ese
los servicios de seguridad, corroídos por la corrupción o si
mismo período se produjo un hecho muy representativo de
por el contrario se trata del intento de Berdimujamedov de
la política reciente de Kirguistán, marcada más por las luconstruir su propia base de poder, completamente fiel y leal
chas personales que programáticas, cuando Kulov se unió a
a su persona.
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El 30 de marzo Bakiyev dio un nuevo paso en su estrategia
de captación de sus críticos más moderados con la nominación de Almaz Atambaev como nuevo primer ministro. Sin
embargo, dos semanas después miles de manifestantes
tomaron nuevamente la Plaza de Alatoo, en el centro de
Bishkek y muy próxima al palacio presidencial, para exigir,
bajo el lema “reformas sin Bakiyev”, elecciones presidenciales y la reforma constitucional. Como en ocasiones anteriores, los manifestantes instalaron varias yurtas, para demostrar su intención de permanecer allí hasta que sus demandas fueran aceptadas. No obstante y de forma un tanto
inesperada, en la noche del 19 de abril, los en torno a dos
mil manifestantes que estaban pernoctando en la plaza fueron dispersados violentamente por las fuerzas antidisturbios.

y superar el 5% de los votos totales (el primero de los filtros); pero no alcanzó el mínimo del 0,5% en las nueve circunscripciones (el segundo filtro). La tardanza en hacer públicos los resultados, unida a las denuncias de la OSCE en su
informe preliminar, agudizaron las suspicacias de la oposición,
que ya ha organizado una nueva campaña bajo el lema “yo
no lo creo” (ya nie vieriu). El reparto final de escaños, 71 para
el Ak Jol, 11 para el Partido Socialista Democrático (liderado
por el ex primer ministro Atambaev) y 8 para el Partido
Comunista (que apoya al presidente), ha configurado un Parlamento claramente favorable a los intereses de Bakiyev;
quien, el 24 de diciembre nominó a Igor Chudinov (de ascendencia rusa), como nuevo primer ministro.

Anuario

la oposición y firmó un manifiesto solicitando la renuncia
del presidente y unas reformas que él no había planteado
cuando estaba al frente del Gobierno apenas unos meses
antes.

En definitiva, el año concluye con una nueva Constitución,
un nuevo Parlamento y con el presidente en una posición
más fuerte, lo que apunta, aparentemente a una mayor
estabilidad institucional. No obstante, la exclusión de la
oposición del Parlamento y los retrocesos en el renqueante
proceso de democratización plantean dudas sobre la legitimidad y estabilidad del país a medio y largo plazo.

Con este golpe de fuerza, el presidente consiguió unos
meses de margen para implementar su nueva estrategia
Tayikistán
para consolidar su propia posición y reducir la capacidad de
maniobra del Parlamento y de la oposición. Para ello,
Durante 2007 el presidente tayiko continuó con su política
Bakiyev perfiló un nuevo sistema parlamentario basado exde control sobre cualquier posible contestación, combinada
clusivamente en partidos políticos y en una reforma del siscon unas ambiguas y, en ocasiones erráticas, políticas de
tema de concesión de escaños. El 14 de septiembre, el
configuración nacional. En este sentido, el acontecimiento
Tribunal Constitucional invalidó las enmiendas introducimás significativo fue la transformación del apellido del predas en enero, por procedimiento incorrecto en su redacción
sidente, que pasó de Rajmonov a Rajmon. El presidente
y promulgación. Aprovechando
animó a los ciudadanos a seesta coyuntura, Bakiyev prepa- “El nuevo texto [constitucional aprobado en guir su ejemplo y eliminar los
2007] incluye algunos elementos positivos sufijos eslavos de sus apellidos.
ró nuevos cambios en el texto
como
la abolición de la pena de muerte, un Estas exhortaciones han tenido
constitucional, al mismo tiempo
refuerzo de los derechos y libertades
que creaba su propio partido
efecto con respecto a los nacipolítico, el Ak Jol. El 21 de octuindividuales o la limitación a dos mandatos dos desde entonces pero han
bre, se celebró un nuevo refepresidenciales. Es decir, que se han incluido sido mayoritariamente desoírendo, en el que un 75% de los algunas de las reformas más demandadas en das por el resto de ciudadanos
votantes apoyaron la nueva
debido a las ingentes dificultalos últimos años.”
constitución. El nuevo texto indes burocráticas que supone
cluye algunos elementos positivos como la abolición de la
este cambio. Además, se aprobaron medidas de control
pena de muerte, un refuerzo de los derechos y libertades
sobre determinadas actividades religiosas y sociales, tales
individuales o la limitación a dos mandatos presidenciales.
como la inspección de la actividad de los imanes o las resEs decir, que se han incluido algunas de las reformas más
tricciones para el uso del velo en las universidades. En línedemandadas en los últimos años. Por otra parte, el nuevo
as generales, estos intentos de controlar las actividades al
sistema de concesión de escaños, que incluye dos filtros que
margen del Estado, no fueron bien recibidos por parte de la
penalizan a las organizaciones de base regional, unido a la
población. No obstante, el recuerdo de la cruenta guerra
rapidez del proceso, mermaron las posibilidades de la opocivil sigue teniendo un efecto social paralizante.
sición.
En cualquier caso, las duras condiciones de vida, con ocaEn las elecciones parlamentarias del 16 de diciembre, se
sionales, pero preocupantes carestías de todo tipo (alimenprodujo la previsible victoria holgada del Ak Jol. Por su
tos y energía incluidos) son el motor del descontento social.
parte, el principal partido de la oposición, el Ata Meken, no
Tayikistán sigue siendo la república más pobre y menos desaconsiguió ningún escaño pese a ser el segundo más votado
rrollada de la región. Por ello, no resulta extraña su predis-
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posición hacia todas las propuestas de estrechar lazos económicos con sus vecinos, incluidos Afganistán y Pakistán.
Los lazos son cada vez más estrechos con Beijing, pero su
relación principal sigue siendo con Moscú; no en vano, las
remesas de los cientos de miles de inmigrantes tayikos que
trabajan en territorio de la Federación Rusa equivalen a un
tercio del PIB local.

La rivalidad geopolítica
Desde la desaparición de la Unión Soviética en 1991, la
redefinición geopolítica del espacio centroasiático y la inserción de las nuevas repúblicas en la sociedad internacional
han estado marcadas por la acción y la presión ejercida por
las grandes potencias, fundamentalmente la Federación Rusa, China y EEUU. Aunque hay otros actores destacados en
la región como Turquía, Japón, India, etc. son estos tres los
que marcan la agenda política. Moscú lidera la Comunidad
Económica Euroasiática (EvrAzEs) y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC); Beijing lidera la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS); y Washington
ha ideado el proyecto de Gran Asia Central (GCA). De esta
manera, Asia Central está en el centro de un triángulo de
fuerzas centrípetas opuestas encabezadas por la Federación
Rusa, China y Estados Unidos. La Unión Europea, por su
parte sigue sin articular una acción política visible y coherente.
La propia debilidad política, económica y militar de las repúblicas centroasiáticas, unida a su encajonamiento geográfico y su incapacidad frente a los graves desafíos y amenazas
que deben afrontar las convierten en dependientes y vulnerables ante los actores externos. De hecho, sus estrategias
descansan en las provisiones de seguridad concedidas por
sus grandes vecinos. No en vano, los presupuestos de defensa locales, pese a sus incrementos, siguen siendo exiguos; la capacidad operativa de sus fuerzas armadas escasa; y salvo en el caso kazajo, sus esfuerzos de modernización militar poco creíbles. Otro ejemplo reciente es la crisis
de soberanía que vive Kirguistán, ya que tanto el presidente Bakiyev como el líder de la oposición Kulov han propuesto la creación de una confederación, con Kazajstán y Federación Rusa respectivamente, como única solución ante el
riesgo de descomposición que afronta el país. Por otra parte, la desconfianza ha minado todos los intentos de una
mayor cooperación e integración exclusivamente regionales. En este sentido, un acontecimiento muy relevante que
recibió escasa atención fue la inclusión en el 2004 de la
Federación Rusa en la Organización de Cooperación Centroasiática, lo que desvirtuó su naturaleza y motivó su fusión
con la EvrAzEs en el 2005, desapareciendo así el intento
más prometedor hasta la fecha de constituir un foro multilateral exclusivamente centroasiático.
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Estados Unidos ha mantenido su apuesta decida por su proyecto de GCA, pero su posición mantiene la tendencia declinante de los años precedentes. A pesar de que en el verano
del 2006 se alcanzó un nuevo acuerdo bilateral, la base de
Manas en Kirguistán, en la que hay un pequeño contingente español, sigue en el centro de la polémica. Además de
por su función de apoyo a la misión de la OTAN en Afganistán, la base aérea de Manas tiene un considerable
valor político y simbólico, ya que se trata de la única presencia militar de Washington en la región, que algunos ideólogos de referencia como Brzezinski consideraban en los
noventa como una suerte de legítimo botín geoestratégico
por el triunfo en la Guerra fría.

La Federación Rusa mantiene su posición dominante en Asia
Central y ejerce un liderazgo efectivo en los principales
foros multilaterales como son la EvrAzEs y la OTSC. Esta última, a pesar de la atención creciente que recibe la OCS,
sigue siendo el principal proyecto de cooperación e integración militar y de seguridad, tanto por la voluntad política
mostrada por sus siete miembros como por contar con las
estructuras más desarrolladas; incluida una fuerza colectiva
de despliegue rápido con un centro de mando integrado en
Las cuestiones energéticas
Bishkek. China continúa fortaleciendo su presencia tanto a
través de la OCS como de sus relaciones bilaterales, utiliDurante el 2007 los asuntos energéticos, que son los que
zando crecientemente su “poder blando”. No obstante, su
concitan un mayor interés y una mayor competencia, girapresencia y potencial siguen
ron en torno a cuatro cuestio“La UE, a pesar de la adopción de una
despertando profundos recelos,
nes: el litigio sobre el yacimienestrategia para Asia Central, mantiene su
fundamentalmente en Kazajsto de Kashagán y la nueva ley
posición dubitativa. Al mismo tiempo, la
tán y Kirguistán. Al mismo tiemde recursos minerales y del
po, ha motivado la reacción
acción en ocasiones contradictoria entre la subsuelo de Kazajstán; el interusa, cuyo interés en una mayor
rés que ha despertado la nueva
UE y los propios Estados miembros (...)
cooperación energética dentro tampoco ha podido articular un discurso que actitud turkmena con respecto
del marco de la OCS y una
a la participación extranjera en
englobe eficazmente la apuesta por la
mayor interacción entre la
democratización y el deseo de acceder a las sus yacimientos; las propuestas
OTSC y la OCS parece que respara una mayor cooperación
materias primas energéticas del Caspio.”
ponden más al deseo de Moscú
energética dentro del marco de
de mantener su posición dominante y contener el creciente
la OCS; y la reunión de países ribereños del Caspio en
rol chino que a una verdadera voluntad cooperativa con
Teherán que, más allá del buen clima, no aportó gran cosa
Beijing.
en la resolución sobre el estatuto jurídico del mar y la
demarcación definitiva de los lechos marinos.
Por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos siguen sin
dar con la fórmula óptima para interactuar con la región. La
En agosto el Gobierno kazajo decidió suspender por un peUE, a pesar de la adopción de una estrategia para Asia
ríodo de tres meses los trabajos en Kashagán, proyecto opeCentral, mantiene su posición dubitativa. Al mismo tiempo,
rado por un consorcio multinacional liderado por la italiana
la acción en ocasiones contradictoria entre la UE y los proENI. Los motivos argüidos eran tanto la violación de las repios Estados miembros tampoco ha contribuido a fortalecer
gulaciones medioambientales como el anuncio de la comla posición de Bruselas; quien, por otra parte no ha podido
pañía italiana de un nuevo retraso en el inicio de la producarticular un discurso que englobe eficazmente la apuesta
ción y el aumento de los costes. Kashagán es un yacimiento
por la democratización y el deseo de acceder a las materias
offshore gigante en la zona norte del Caspio, cuyas reserprimas energéticas del Caspio. De hecho, Kazajstán consivas recuperables se suponen en, al menos, entre 7.000 y
guió la presidencia de la OSCE para 2010 en la reunión del
18.000 millones de barriles de petróleo. No obstante, su
consejo ministerial de esta organización celebrada a finales
ubicación en una zona de transición, es decir de aguas poco
de noviembre en Madrid, con el apoyo activo de varios
profundas y las condiciones climáticas extremas lo conviermiembros de la UE. A pesar de las garantías dadas por Astaten en el proyecto petrolífero más complejo del mundo. De
na con respecto a la ODIHR (Oficina de Instituciones Dehecho, han sido las dificultades logísticas las que han oblimocráticas y Derechos Humanos) de la OSCE, esta concegado a ENI a retrasar en varias ocasiones la fecha prevista de
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Desde una perspectiva geopolítica, el 2007 fue especialmente provechoso para la Federación Rusa y China, cuya
asociación en la región se cimienta en su rechazo común a
la presencia de EEUU. No obstante, aún son muchos los
retos que deben afrontar y, paradójicamente uno de los más
complejos es su propia relación bilateral, dadas las profundas suspicacias que existen entre Moscú y Beijing, especialmente significativas del lado ruso.

sión avala en parte la consolidación del autoritarismo de
Nazarbáyev y desvirtúa la fuerza negociadora de Bruselas
con respecto a esta materia en el conjunto de la región.

Anuario

Balance del 2007

Panoramas regionales

puesta en producción de 2005 a 2008 y después a 2010 y
la elevación de la previsión de costes de los 27.000 a los
60.000 millones de dólares (y con previsiones que apuntan
a los 136.000). Estas dos cuestiones irritan especialmente a
Astana, que basa buena parte de sus proyecciones macroeconómicas a medio plazo y su objetivo de elevar sustancialmente su papel en el mercado mundial de crudos en el óptimo desarrollo de Kashagán (y Kurmangazy). El litigio con
ENI motivó incluso la visita de urgencia del primer ministro
italiano Romano Prodi. Finalmente, se logró un nuevo acuerdo, cuyos términos no han trascendido, aunque se supone
que el monopolio local Kazmunaigaz ha ampliado su participación en el proyecto a cambio de una extensión de la
duración del contrato.
Por otra parte, el Majlis aprobó una nueva ley sobre recursos minerales y del subsuelo que permite al Gobierno renegociar e incluso expropiar las inversiones extranjeras con
mayor facilidad; y aunque estas medidas hay que analizarlas, fundamentalmente en el contexto de los recelos ante el
creciente rol chino, han despertado temores entre los inversores extranjeros en general. No obstante, la necesidad de
Kazajstán de contar con la inversión y el conocimiento técnico de las grandes majors hacen suponer que esta presión
sobre las compañías petroleras se mantendrá dentro de
unos límites manejables.

La Organización de Cooperación de Shanghai
y la misión de paz 2007
El 16 de agosto se celebró la reunión anual de jefes de Estado de la OCS en Bishkek. El encuentro político se combinó con una semana de grandes maniobras militares, tanto en
la región rusa de Cheliabinsk como en los alrededores de Urumchi en Xinjiang. En una nueva evidencia del carácter asimétrico de la composición de la organización, el grueso de
los 6.500 efectivos fue aportado por la Federación Rusa y
China. En esta ocasión, se plantearon escenarios inspirados
en los sucesos de Andiján en 2005 o las incursiones del MIU
en 1999-2000. Así, a diferencia de las maniobras del 2005,
en las que la utilización de medios como bombarderos estratégicos o submarinos desvirtuó su pretendido carácter
antiterrorista, en el 2007 se movilizaron varias unidades de
operaciones especiales y abundantes vehículos ligeros y
blindados.

En la reunión de Bishkek, Putin propuso fortalecer la cooperación energética dentro del marco de la OCS. Además
de las dudas ya referidas y a falta de conocer aspectos más
concretos, esta propuesta plantea el enorme interrogante
de cómo podría instituirse una coordinación operativa entre
productores, áreas de tránsito y consumidores. Por otra
parte, los acuerdos gasíferos de mayo de la Federación Rusa
con Turkmenistán y Kazajstán, y los de China con estos misEl nuevo presidente turkmeno ha anunciado su predisposición
mos países, apenas dos días después del encuentro de
para una mayor participación exterior en su sector energético,
Bishkek, demuestran que la competencia y la preferencia
así como para participar en el
por los acuerdos bilaterales en
“Los asuntos energéticos (...) giraron en
desarrollo de nuevas rutas de
esta materia siguen imperando.
torno a cuatro cuestiones: el litigio sobre el
exportación ya sea hacia China
yacimiento de Kashagán y la nueva ley de
(vía Uzbekistán y Kazajstán), ya
El interés mostrado por otros
sea hacia Pakistán e India (vía
países en la OCS confirma su
recursos minerales y del subsuelo de
Afganistán), ya sea hacia Europa
creciente importancia estratégiKazajstán; el interés que ha despertado la
(vía Cáucaso Sur y Turquía).
ca. Así, a la reunión de Bishkek
nueva actitud turkmena con respecto a la
Bruselas y Washington han mosparticipación extranjera en sus yacimientos; acudieron como invitados los
trado un creciente interés pero
las propuestas para una mayor cooperación presidentes afgano y turkmeno
de momento es la Federación
y también, en su calidad de
energética dentro del marco de la OCS;
Rusia quien mantiene su posiobservadores en la organizay la reunión de países ribereños del
ción dominante, tan sólo desción, los presidentes de Irán y
Caspio en Teherán”
afiada por los nuevos acuerdos
Mongolia, así como el ministro
de Asjabad con Beijing, enmarcados en los grandes proyectos
de Asuntos Exteriores de Pakistán y el ministro indio de
chinos que incluyen también a Kazajstán y Uzbekistán.
Petróleo y gas. La incorporación de nuevos miembros plenos, excluyendo a Turkmenistán (si lo solicitara) y, tal vez,
El 12 de mayo los presidentes Putin, Nazarbáyev y Berdia Mongolia, no es previsible; especialmente, en el caso de
mujamedov acordaron la construcción de un nuevo gasoIrán, cuya candidatura cuenta con la oposición abierta de Kaducto paralelo al Caspio con destino a Rusia que, pese a no
zajstán y el recelo de los demás miembros. Además, los
alterar irremediablemente el panorama energético regional,
socios principales, es decir China y en segundo lugar la Feprovocó reacciones desmedidas en un sentido y otro. No
deración Rusa, no quieren alterar la naturaleza de la OCS.
fue ni una “victoria geopolítica definitiva”, ni tampoco “un
golpe de muerte” a otros proyectos. De hecho, los presiLa OCS, de momento, está lejos de ser una suerte de
dentes turkmeno y kazajo no dejan de reiterar su deseo por
“OTAN del Este” y la compleja relación entre Moscú y
participar en los proyectos patrocinados por la UE y/o EEUU.
Beijing, además de las reticencias de los socios centroasiáti-
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La nueva estrategia de la UE
En junio del 2007 Bruselas adoptó oficialmente el documento “La UE y Asia Central: estrategia para un nuevo partenariado” que complementa al anterior “Documento estratégico para la asistencia a Asia Central de la UE para el
período 2007-2013”. Ambos documentos reflejan el intento de la UE por desarrollar un nuevo y más fructífero acercamiento a Asia Central. Hasta la fecha y pese a los recursos invertidos (más de mil millones de euros) la acción de la
UE ha sido poco efectiva. Los intereses europeos han evolucionado con el tiempo, pero siempre han estado relacionados con cuestiones de seguridad comprehensiva. Además,
desde la crisis del gas entre la Federación Rusa y Ucrania en
enero de 2006, Asia Central ha emergido como una región
prioritaria dentro de la estrategia de diversificación de las
fuentes y las rutas del aprovisionamiento energético europeo.
Una vez más, Alemania ha sido el motor de la acción europea en Asia Central y, de hecho, la nueva estrategia es un
resultado claro de su presidencia de la UE durante el primer
semestre del 2007. Los meses previos a su adopción estuvieron marcados por la intensa actividad diplomática protagonizada tanto por Pierre Morel, representante especial de
la UE para Asia Central, como por el ministro de Exteriores
alemán, Frank-Walter Steinmeier o Benita Ferrero-Waldner,
comisaria europea de relaciones exteriores.

Finalmente en junio se hizo pública la estrategia, cuyas
carencias y contradicciones a pesar de algunos avances y
mejoras, plantean muy serias dudas sobre la viabilidad y utilidad del documento. La principal carencia es su total desconsideración del complejo y dinámico contexto geopolítico
regional y sus implicaciones para los intereses y agenda
europeos. En este sentido, la implícitamente considerada
parcial compatibilidad de la agenda europea con el proyecto GCA es un error que podría tener resultados funestos.
Además, el nuevo documento de Bruselas no es claro en su
posicionamiento estratégico ni en el futuro rol que asigna a
la propia UE. Asimismo, incluye algunos elementos contradictorios como la omisión de la Federación Rusa mientras se
propone a la vez una mayor interactuación con organizaciones como la OTSC o la EvrAzEs. En este sentido, el clima
de enfrentamiento con el Kremlin es claramente contraproducente con los intereses europeos en Asia Central.

Anuario

cos, plantea serias dudas sobre su conversión en un bloque
o alianza militar sólida. De hecho, sólo aquello que despierta un amplio consenso entre sus miembros ha conocido un
desarrollo significativo. Así, la estructura más sólida de la
OCS sigue siendo el propio centro antiterrorista de Tashkent.
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1. Recomendamos el empleo del término “democracias simuladas” en vez del más común, “democracias imitadas” ya que, tal como indica el
DRAE, “imitar” es “ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa [o] hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el
estilo de otro”; mientras que, “simular” es “representar algo, fingiendo o imitando lo que no es”; lo que se ajusta mejor, a la realidad de
los regímenes centroasiáticos y su pretendido carácter democrático.
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