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Resumen:
Este documento pretende desvelar las claves de una cuestión que planea sobre las autocracias de los
cinco antiguos estados comunistas en Asia Central desde el comienzo de las revueltas en Oriente
Medio: ¿Caeremos también nosotros? Las similitudes en torno a la religión, el carácter de los
regímenes y las disputas sociales, harían presagiar un destino común; pero una sociedad
extremadamente impregnada del control soviético de antaño compromete cualquier tipo de
revolución.

Abstract:
This IEEE’s document aims to reveal the key factors of an issue that has threatened the five former
communist states in Central Asia since the first outbreaks in Middle East: Will we be next? The
similarities regarding religion, the nature of the regimes and the social disputes rights could presage
an identical future; but a society strictly kept under the former Soviet control jeopardizes any kind of
revolution.
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HERENCIA Y FUTURO
A principios de los años noventa, los cinco países de Asia Central pertenecientes a la Unión
Soviética, fueron abocados a un vacío de poder sin precedentes en la historia moderna. De la
noche a la mañana, se había impuesto a sus dirigentes la independencia1. La tarea de
comenzar a gobernar, realmente, una vasta extensión de terreno poblada por naciones
dispares y dispersas, la difícil combinación de un pueblo altamente sovietizado pero de
mayoría musulmana, y unos incalculables recursos naturales. Los cinco estados
probablemente más dóciles frente a las imposiciones de Moscú, habían irremediablemente
vuelto a nacer.
Entonces, surgieron las dudas que invaden a todo estado recién emancipado: dejar paso a
una convulsa transición democrática, o estancarse en la comodidad de una autocracia
heredada. A diferencia de las reacias Repúblicas Bálticas, la nacionalista Ucrania o la volátil
Bielorrusia, en la región de Asia Central el debate democrático no llegó nunca a abrirse.
Nada había cambiado aparentemente. Sin embargo, los restos del aparato policial y los
servicios de inteligencia, servirían a los gobiernos centroasiáticos para implementar un
sistema capitalista occidental a la carta.
Sobre estos cimientos, se consolidaron unas autocracias extremadamente rígidas, donde sus
gobiernos, conscientes de la importancia de acallar cualquier sueño democrático, pusieron
todos sus esfuerzos en convencer al pueblo de que “no estaban preparados para acoger la
democracia”. Una dictadura reformista y tolerante sería el mal menor con el fin de, por
ejemplo, controlar la heterogeneidad nacional de Kazajistán o poner los recursos naturales
de Turkmenistán al servicio de sus ciudadanos. Sólo el pueblo de Kirguistán, curiosamente el
más pobre de los cinco2, se revolvería en 2005 y 2010 contra sus mandatarios.
Pero con el comienzo de la primavera árabe, los fantasmas de una revolución social se
asomaron sobre las longevas e infranqueables estructuras de poder que habían dominado

1

Esta circunstancia fue expresada de forma inmejorable por el autor Karl E. Meyer en su obra: The dust of
Empire: The race for supremacy in the Asia Heartland, donde narraba la primera reunión de los dirigentes
centroasiáticos después de la caída del bloque soviético:
“De manera impensable e increíble les ha sido impuesta la independencia. Son como suplentes en una obra de
teatro a los que se ha avisado una hora antes de la función para representar el papel principal en Don Carlos, o
más precisamente en Boris Godumov”
2
Recientemente, Kirguistán se convirtió en el país con menor renta per cápita de las cinco repúblicas
centroasiáticas
al
experimentar
Tayikistán
un
aumento
de
100
U$
anuales.
http://www.indexmundi.com/kyrgyzstan/gdp_per_capita_(ppp).html
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durante los últimos veinte años. Las similitudes con Oriente Medio eran demasiadas como
para obviar el problema: un poder económico concentrado en una oligarquía, la influencia
cada vez mayor de grupos islamistas beneficiados por la falta de una clase media educada y
unos líderes vitalicios contando con la represión policial como última herramienta de
convicción.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A pesar de las características que comparten los cinco países, existen notables diferencias.
Así, los vastos territorios de Turkmenistán y Kazajistán, plagados de minerales y
combustibles fósiles constituyen realidades socio-económicas lejanas a las de los pequeños
estados montañosos de Kirguistán y Tayikistán, de escasa riqueza. Sin duda, no podríamos
clasificar de forma absoluta a Uzbekistán en ninguna de las dos, pues posee reservas
medianas de gas y un alto índice de pobreza.
Factores sociales
Posiblemente la sección donde radican las diferencias más fundamentales con Oriente
Medio.
Sus sociedades conservan indemnes el carácter introvertido y desconfiado tan
profundamente somatizado durante la URSS. La capacidad de sus gentes de asumir cualquier
medida gubernamental o cualquier restricción de sus libertades mediante el sistema
preservado por la KGB; convierte a un pueblo con limitada formación, en una masa
relativamente fácil de dirigir. La confianza en un gobierno que, si bien compromete algunos
de sus derechos más fundamentales, como el de asociación o libertad de prensa, les
proporciona esa seguridad militar tan estimada en la región.
Cualquier fuente de oposición es perseguida con vehemencia, internet es férreamente
controlado, e innumerables medios son clausurados de forma aleatoria mediante ambiguas
acusaciones de extremismo religioso o incitación a la violencia. En otros casos, periodistas
contrarios al régimen son acusados de enajenación mental, y encerrados durante meses en
centros psiquiátricos. Pero el ciudadano medio permanece ajeno a estos asuntos, si las oye
las calificara como intentos de la oposición de derrocar al gobierno; y si las ve, entenderá
que su gobierno está haciendo lo debido para preservar la paz social.
Tras la independencia, la sociedad ha perdido la mentalidad comunitaria para dar paso a un
individualismo exacerbado donde la prioridad del beneficio económico ha aparecido a todos
los niveles. Además, los ejecutivos se esfuerzan por conseguir una masa social
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desinteresada, demasiado envuelta en sus quehaceres diarios como para mostrar tendencia
política alguna que pueda poner en riesgo la seguridad de su familia. Consiguiendo, de este
modo, un electorado desinformado y resignado, que ignora incluso la existencia de una
oposición, y que se considera, en general, apolítico. A diferencia de Túnez o Egipto, los
sindicatos, asociaciones estudiantiles o movimientos islamistas son prácticamente
inexistentes, o gozan de desconfianza de los ciudadanos.
Factores geográficos
Los países de Asia Central se han convertido, a lo largo de la historia, en una encrucijada de
imperios. Una región difusa donde sus habitantes presentan, sobre todo al este, rasgos
físicos mongoles y orientales; aceptaron el islam como religión predominante y asumieron
en sus metrópolis la lengua y la cultura rusa. El mundo árabe ejerció una gran influencia, más
apreciable cuanto más al sur, que ha establecido unos lazos sociales innegables.
Sin embargo, estás repúblicas miran principalmente a latitudes meridionales, pendientes del
devenir de Afganistán y Pakistán. Conscientes del riesgo que una propagación de células
yihadistas supondría para su estabilidad, se esfuerzan por ofrecer apoyo logístico a las
fuerzas del Tratado Atlántico-Norte, en un delicado equilibrio para no perder el trato de
favor de la madre Rusia. Especialmente preocupante es la porosa frontera tayica, que los
talibanes afganos desplazados de la región de Kandahar por las fuerzas aliadas atraviesan
con ligera oposición.
Además de los factores internos, es necesario considerar las fuerzas externas tan
determinantes en la consecución y el éxito de una revuelta. Asia Central es normalmente
olvidada por la opinión pública internacional. Las manifestaciones en Egipto, por ejemplo,
nunca habrían resultado tan efectivas de no ser por el apoyo mediático masivo de los
ciudadanos occidentales.
Factores religiosos
La prioridad de los líderes centroasiáticos tras la explosión de la Primavera Árabe, fue la de
controlar el extremismo religioso. Con ello obtendrían, además, una vía para enjuiciar otros
elementos “perturbadores” de la sociedad.
En Tayikistán, por ejemplo, la entrada a lugares de culto religioso está prohibida a menores
de 18 años, si bien en la las iglesias católicas quedaron exentas después de una protesta
formal del Vaticano. A pesar de ello, sobre todo en los países sureños, el Islamismo sunita
predominante está experimentando una cierta radicalización por los siguientes motivos:

Documento Marco

04/2014

4

LA AMENAZA DE LA PRIMAVERA ÁRABE SOBRE ASIA CENTRAL
Pedro Luis Rubio Terés

La extensión de la pobreza y un poder adquisitivo cada vez más sesgado
Políticas neoliberales que perjudican a la educación y la salud pública 3
Entrada masiva de flujo económico desde países árabes para extender la
influencia del Islam sobre la población
En ese sentido, la congregación religiosa que goza de un mayor beneficio es la salafista. A
medida que crece el interés de la sociedad por el Islam, las preguntas de orden moral y
existencial van invadiendo a los fieles que, defraudados por el discurso oficial del clérigo
sunita, encuentra nuevas respuestas en el salafismo.
En estas cinco repúblicas, la preponderancia religiosa está estrictamente ligada al poder
económico de sus ciudadanos. Tanto es así, que una encuesta reciente muestra como el 90%
de la población kazaja prefiere un estado secular, mientras que en Kirguistán sólo un 55%
rechazaría el establecimiento de un estado islámico.
Este aumento general se puede ver reflejado en el rejuvenecimiento y la mayor participación
política de las congregaciones religiosas; la multiplicación de madrasas y universidades
islámicas para educar a los fieles; organizaciones islamistas como el IMU (Islamic
Mouvement of Uzbekhistan) que operan incluso desde la ilegalidad; etc.
Factores económicos
Es probablemente en el ámbito económico donde se agudizan las distancias entre estas
naciones. En Turkmenistán y Kazajistán, los inestimables beneficios provenientes de recursos
naturales no han revertido suficientemente en otros sectores de la actividad laboral, al ir a
parar a compañías privadas como Citic (China) y Eni (Italia) cuya inserción fue requerida
debido a la insuficiencia tecnológica; o a grandes construcciones estatales. Así, Ashjabat y
Astana, poseen innumerables rascacielos futuristas y monumentos megalíticos en lo que sus
líderes describen como progreso.
El sector petrolífero, cuya necesidad en recursos humanos es ciertamente limitada, ya no
puede absorber más población activa4 y sus beneficios son consumidos por la
administración.

3

Al igual que en otros países ex soviéticos, las universidades presentan una gran corrupción con docentes que
se prestan a soborno o incluso lo instigan.
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Por otro lado, Kirguistan y Tayikistan, carentes de recursos económicos y sin apenas
oportunidades para jóvenes trabajadores, basan un elevado porcentaje de su PIB en la
emigración laboral en Rusia, debido a las facilidades burocráticas que ofrece el CIS
(Commonwealth of Independent States). Una vez más, Uzbekistán, con sus recursos
energéticos medianos, pero una política migratoria bastante más restrictiva, yace a medio
camino.
Respecto a los lazos económicos con el mundo árabe, la importancia es mínima ya que, para
Kazajistán por ejemplo, no supone más que el 0.5% (unos 454 millones de dólares en 2011)5
del comercio exterior. Mientras que sus perspectivas de desempleo ofrecidas por el FMI
quedan lejos del 9.2% en Egipto o el 14.7% en Túnez.
Factores políticos
En la lucha de poderes que designan el devenir de una revuelta social, destaca el de las
fuerzas y alianzas internacionales. Y es aquí donde encuentran su más formidable sustento
los ejecutivos centroasiáticos, construidas sobre el muro de contención que forman la
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) y el Tratado de Cooperación de
Shangai (SCO); o lo que es lo mismo, el apoyo incondicional de China y Rusia. Mientras que
Europa se pregunta si el precio a pagar en materia de derechos humanos por los barriles de
petróleo, es demasiado alto; Estados Unidos ejerce su influencia desde la sombra siendo una
gran fuente de ingresos para los tres países más pobres, gracias al tránsito de material
militar. De hecho Islam Karimov, presidente de Uzbekistán, expresó que su gobierno duraría
mientras fueran capaces de reprimir cualquier brote de oposición, y apoyar la ruta norte de
suministros para la ISAF.
Pero estos longevos regímenes recibieron un apoyo exterior, con el que desde luego no
contaban: la inefectividad que trajo la democracia en Oriente Medio. “¿Es eso lo que
queréis?” Preguntaba un líder del aparato propagandístico ruso señalando a las masacres en
Egipto. “En eso desembocan los juegos democráticos”6.

4

En la ciudad de Zhanaozen, por ejemplo, la refinería Uzhen Munay Gaz alberga a más de 8000 trabajadores, en
un esfuerzo por “generar empleo” debido a la inexistencia de alternativas laborales.
5
Kazakh Institute for Strategic Studies, Central Asia’s Affairs3/2012, KISI,
IE Volkova Y. V., diciembre 2012, disponible en http://kisi.kz/site.html?id=96. Fecha de la consulta 09.2013.
6
Alexei Malashenko, “Central Asia: the lessons of the Arab Spring”, Carnegie Moscow Centre (11.07.2013).
Disponible en http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=52363 Fecha de la consulta 09.2011.
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Estas palabras son un reflejo fidedigno del pensamiento mayoritario que tras sufrir, por
ejemplo, los horrores de una guerra civil en Tayikistán, se resignan a alcanzar la dictadura
menos represiva posible. Los gobiernos se habían convertido en precursores de la
estabilidad al demostrarse, según ellos, que el derrocamiento de un dictador sería un
suicidio colectivo, y de que los islamistas no estaban preparados para gobernar.
El papel de la Unión Europea
Como ya hemos mencionado, Europa se esfuerza en conseguir que el flujo de petróleo
proveniente de Turkmenistán y Kazajistán, no pese sobre su conciencia. Las delegaciones de
la Unión Europea, muy presentes en la región, intentan influir con limitado éxito en las
políticas de derechos humanos.
En Kazajistán, contribuyen ligeramente a suavizar la ley en materia de detenciones
arbitrarias, a exigir unas garantías mínimas de trato y derechos legales a los detenidos,
descriminalizar faltas leves de insulto o protesta y promover una legislación que regule el
derecho de asociación, expresión y libertad de prensa.
Mientras, en Turkmenistán los esfuerzos se centran en desarrollar las libertades individuales
de un país que deviene más hermético año tras año. La UE se cuestiona si convertirse en el
principal cliente del gasoducto que atraviesa el mar Caspio hasta llegar a Baku o no. Pero
ante un interés económico tan valioso, se consuela con alzar la voz contra las detenciones de
familiares de presos (una práctica común en el país), la persecución de activistas, minorías
(incluida la rusa), ONGs, etc.
Por otro lado, en la inestable ciudad de Bishkek, el trabajo está dirigido sobre todo a
fomentar la seguridad económica del país. En Dushanbe, se centra en ratificar el Protocolo
Adicional contra la tortura y la discriminación de la mujer y a erradicar el trabajo infantil en
los campos de algodón. Y por último, en Tashkent, se ha levantado el embargo en armas que
pesaba sobre el país desde la matanza de Andijan de 2005.
Control mediático
Sin duda la pieza clave en la exitosa resistencia de estas autocracias es el control sobre
cualquier fuente de información contraria al régimen. De hecho, un acuerdo de prevención
de ciberterrorismo fue firmado en 2011 por el CSTO (a pesar de la presumible relación del
gobierno ruso con la Russian Business Network), que da libertad a los gobiernos de la región
para cancelar cualquier portal o suscripción a internet en favor de la lucha antiterrorista.
Esto se une al escaso impacto de internet en la región, con un máximo del 14% en Kazajistán,
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por lo que el papel que Twitter o Facebook jugaron sobre todo en Egipto es impensable en
Asia Central.
Con los medios televisivos antigubernamentales ilegalizados, la cantidad de información que
los ciudadanos reciben sobre la Primavera Árabe es insignificante. En Turkmenistán, por
ejemplo, cualquier referencia a las revueltas en televisión fue censurada; mientras que en el
resto de países los medios de comunicación rusos (más populares incluso que los regionales,
debido a la preponderancia de la lengua eslava) proyectaban la imagen de la revolución
como una vorágine de desorden y caos traído por los islamistas radicales.
Y es que países como Turkmenistán o Uzbekistán aparecen en los puestos 177 y 164,
respectivamente, del ranking de 2013 en libertad de prensa que consta de 179 países 7.
Kirguistán es la única “excepción”, consiguiendo el puesto 106, por delante de países como
Brasil o Israel.

LA SITUACIÓN ACTUAL EN CADA ESTADO
Expondremos los argumentos que nos lleven a decidir si la Primavera Árabe alberga alguna
posibilidad de expandirse en cada uno de los estados de Asia Central.
Kazajistán
A raíz de las protestas en Oriente Medio, el régimen quiso hacer una demostración de fuerza
y estabilidad convocando, para ello, elecciones anticipadas en 2012 a fin de evitar cualquier
tipo de contagio. Se conseguiría, además, un valioso margen de tiempo para organizar la
sucesión del septuagenario presidente Nursultan Nazarbaev. Con ánimo de mostrar una
ligera apertura, se aceptaron otros dos partidos políticos en el Majilis (Parlamento) junto con
Nur Otan, el partido en el poder. Esta reforma no tuvo gran repercusión, puesto que el único
partido opositor con cierto peso electoral, Alga!, continúa ilegalizado y su líder, Vladimir
Kozlov, condenado en prisión. Mientras los casos de persecución política, que en algunos
casos han desembocado en el asesinato, como Zamanbek Nurkadilov8,

7

Reporters without borders, Press fressdom index 2013, disponible en
http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1054 . Fecha de consulta: 03.12.2013
8
antiguo alcalde de Almaty y Ministro de Situaciones de emergencia. A partir de marzo de 2004, comenzó a
criticar abiertamente al presidente convirtiéndose en el líder más sólido de la oposición. El 12 de noviembre de
2005, 3 semanas antes de las elecciones, fue encontrado muerto con tres disparos. El gobierno declaró que se
trataba de un suicidio.
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son ampliamente conocidos en el exterior, buena parte de la población local ni si quiera ha
oído hablar de ellos.
El mandatario kazajo9 es uno de los más longevos del planeta (en el poder desde 1991),
reforzado por la escasa transparencia en los comicios10 y el espionaje de activistas políticos
por la KMB (heredera de la KGB). Salvo contados miembros de la sociedad, la población es
fiel a los medios de comunicación estatales y acata cualquier instrucción del régimen.
Al contrario que otros líderes de la región como el presidente de Uzbekistán, con el que le
une una fuerte enemistad, Nazarbaev posee una verdadera vocación internacional. Las
reformas económicas han conseguido atraer unas inversiones extranjeras de 150 billones de
dólares11 y numerosos congresos son organizados, donde personalidades relevantes de todo
el planeta alaban el papel del mandatario. Y es que el culto a su persona es su mayor
obsesión, con sus retratos inundando las calles del país, y monumentos de incalculable valor
en su honor floreciendo en Astana.
La exuberante y rusificada capital, absorbe gran parte de los recursos económicos y políticos
de la nación, ofreciendo un escaso balance cultural12. Al sur, la antigua capital de Almaty13,
alberga los únicos focos de oposición política y una intensa vida intelectual. Mientras que al
oeste, la obsoleta ciudad de Zhanaozen vive inmersa en la actividad petrolífera que sostiene
al país y una dura represión policial. Todo ello, ha convertido el país en un conjunto de
“micronaciones” que no se identifican unas con otras.
Aunque obviada por los medios de comunicación14, la Primavera Árabe fue comentada por

9

Nazarbaev no es de etnia kazaja, es un kholmat
la OSCE nunca a calificado de “transparentes” los comicios en Kazajistán
11
España firmó un contrato de 6.000.000.000 dólares para mejorar las infraestructuras ferroviarias de
Kazajistán a través de la empresa Talgo. El contrato incluía la extradición de Alexander Pavlov, exiliado en
España, y antiguo guardaespaldas del opositor y enemigo de Nazarbaev, Moukhtar Ablyazov.
12
reflejado, por ejemplo, en la ausencia total de librerías.
13
Una de las razones por las que la capital se trasladó a Astana fue para evitar la cercanía física de los grupos
de oposición a la administración. En Astana, se dice que “el 70% de los habitantes trabaja o está casado con
alguien que trabaja para el gobierno”
14
Sultan Han Akkuly, “Как отзовется «арабская весна» в Центральной Азии?”, Radio Azzatyq (01.09.2011).
Disponible en:
http://rus.azattyq.org/content/arabic_civil_war_central_asia_dictator_/24314355.html . Fecha de consulta:
10.2013
10
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diversos miembros del gobierno15. “Mi visión personal de las revueltas, es el ascenso de una
juventud a la que no se le dio la oportunidad de decidir su futuro. En Kazajistán estamos
seguros de que esto no pasará, pues nuestro presidente ha tenido en cuenta este factor en
sus políticas a largo plazo”, expresó Erlan Idrissov, el embajador de Kazajistán en Estados
Unidos.
¿Es posible una revolución en Kazajistán?
Diversos factores incitan a la revuelta en este país:
1. La masacre de Zhanaozen: una huelga durante siete meses de trabajadores
pertenecientes a las compañías petroleras UzhenMunay Gaz y Karazhambas Munay Gaz,
que el 16 de diciembre de 2011, tras múltiples disturbios, se zanjó con la intervención de
la policía militar y un balance de 16 muertos (más de 50 según la prensa internacional16) y
alrededor de cien heridos.
2. Desigualdad social: mientras la calidad de vida en el centro de las ciudades es alta, sobre
todo en la ultramoderna Astana, los guetos se amontonan en el extrarradio y la vida rural
es extremadamente pobre. Además, la región del Mangistau, que cuenta con la mayoría
de los recursos petrolíferos, posee un índice de pobreza del 21,6%.
3. Represión: casos de tortura policial (Aleksander Gerasimov, RosaTulataeva,etc.), algunos
acarreando la muerte de la víctima (Bazarbay Kenzebaev), periodistas agredidos (Lukpan
Akhmedyarov, corresponsal de Uralskaya Nedelya que recibió varias puñaladas y fue
condenado a pagar 26.000 euros por insultar a un policía), medios de comunicación
prohibidos (Stan.tv, K+, Respublika, Pravdivaya Gazeta, Guljan.org), etc.
Hay sin embargo dos factores que imposibilitan cualquier movimiento social masivo.
El primero es la gran extensión del país que hace posible el aislamiento mediático de
ciudades e individuos. Por ejemplo, la realidad en Zhanaozen es distorsionada por la prensa
para el resto del país, por lo que el ciudadano medio criminaliza a sus paisanos
15

Zhuldyz Seisenbekova, “Назарбаев посоветовал казахстанской молодежи не увлекаться событиями
арабской весны”, Tengrinews (11.01.2012). Disponible en: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaevposovetoval-kazahstanskoy-molodeji-uvlekatsya-sobyitiyami-arabskoy-205646/ . Fecha de consulta: 10.2013
16
Mike Whale, Secretary of Campaign Kazakhstan, “Kazakh president's human rights record”, The Guardian
(02.07.2013). Disponible en:
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/02/kazakh-president-human-rights-record. Fecha de consulta:
22.08.2013
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concibiéndolos como una amenaza para su bienestar social. Los pocos ciudadanos que viajen
a esta ciudad serán identificados, espiados e incluso aislados en prisión a veces.
El segundo, y más importante, es la apatía, resignación y temor de sus ciudadanos.
Kirguistán
Con sendas revoluciones en 2005 y 2010, es la gran excepción de Asia Central. Kirguistán es
el escenario de una lucha entre múltiples poderes dirigidos por Rusia o Estados Unidos. Las
revueltas no fueron orquestadas por el pueblo u organizaciones populares, sino por una élite
política y empresarial dispuesta a derrocar al presidente de turno. Su actual líder, Almazbek
Atambaev, es un fiel aliado de Rusia, y defiende que “sin Rusia no hay desarrollo”. Posee una
mentalidad de Estado mayor que la de sus predecesores, culpables de un gran nepotismo, e
intenta atraer inversión en extranjera para reconstruir el aeropuerto de Manás y las
centrales hidroeléctricas.
Sobre las causas del conflicto en 2005, hay diversas teorías. Se dice que Moscú o Washington
buscaron desestabilizar la situación para acabar con la hegemonía del entonces presidente
Akayev, que tras verse forzado a retirar su candidatura ese mismo año, parecía permanecer
en el poder al conseguir escaños sus dos hijos. Pero sin duda, la opinión más generalizada es
que las dos revoluciones fueron instigadas para obtener una renta política. En 2005, el
conflicto se desvaneció cuando Kurmanbek Bakiev tomó la presidencia, y en 2010
desaparecieron las hostilidades cuando Roza Otunbaeva entró en el poder. De hecho, en
ambas ocasiones, los manifestantes provenían mayoritariamente de zonas rurales con pocos
medios, instigados por la oposición.
Tras el conflicto de 2010, el país vive bajo la amenaza de una nueva ola de violencia étnica
en la región de Osh con la minoría uzbeka17. Razón de más para que, al igual que en el resto
de la zona, la Primavera Árabe fuera obviada por los medios de comunicación locales, y las
pocas noticias llegarían a través de los medios de rusos. En consonancia, el pueblo kirguiso
es ciertamente indiferente a la actualidad internacional.
En el terreno religioso, el Islam tiene una gran importancia con 3 universidades islámicas, 52

17

en 2010 al menos 400 personas murieron. Según fuentes del lugar, los ciudadanos locales llevaban días
recopilando todo tipo de material, incluso agrícola, que pudiera ser utilizado en las agresiones, por lo que el
conflicto no fue espontáneo

Documento Marco

04/2014

11

LA AMENAZA DE LA PRIMAVERA ÁRABE SOBRE ASIA CENTRAL
Pedro Luis Rubio Terés

madrazas, y 3000 imanes predicando en unas 2500 mezquitas 18. A pesar de la tendencia
moderada general, algunos grupos más radicales como Hizb ut-Tahrir (HT)19 aumentaron su
número de miembros, sobre todo en el sur, donde habitan etnias uzbekas. La islamización en
Kirguistán avanza a una velocidad bastante mayor que en el resto de la región, a pesar de
que su tradición musulmana es relativamente reciente e importada probablemente por los
uzbekos.
¿Es posible una revolución en Kirguistán?
Aun considerando los precedentes, una revolución en Kirguistán al estilo de la Primavera
Árabe es ciertamente impensable20. Se trata de la población más libre y activa de Asia
Central, pero carecen sin embargo de la espontaneidad y la determinación necesaria para
llevar a cabo una “verdadera revolución del pueblo”. En ambas ocasiones, las revueltas
fueron extremadamente eficientes, pero siempre dirigidas desde un partido político, o
atendiendo a intereses económicos.
Tayikistán
El presidente Emomali Rahmon expresó en el parlamento, refiriéndose a las revueltas
árabes, que, “los sabios ciudadanos de Tayikistán, que fueron víctimas en su día de unos
sucesos parecidos, conocen la importan de la paz y la estabilidad.”
La mayoría de la población tayica, incluida la juventud, es ciertamente indiferente frente a
los problemas políticos tanto dentro como fuera del país, o no disponen de internet o
incluso electricidad durante algunos periodos del invierno para seguir la actualidad. Por su
parte, los medios se centran en cubrir la reciente victoria electoral (86.9%) de Rahmon.
Aun así, es frecuente escuchar críticas al presidente, sus familiares y los altos cargos. Gran
parte de los puestos en la administración son otorgados según “criterios geográficos”, que
indica la contratación de ciudadanos originarios de Kulob y Dangara, en la sureña región de
Khatlon, de donde él proviene.
En el ámbito religioso, el 98% de la población se confiesa musulmán, y es probablemente el

18

Datos proporcionados por el Mufti supremos de Kirguistán el 19 de abril de 2011
HT ha pasado recientemente de 5.000 a 10.000 miembros
20
“Весна в Центральной Азии не должна быть арабской”, Daily news.kz (14.03.2013). Disponible en
http://www.dailynews.kz/analytics/vesna-v-centralnoj-azii-ne-dolzhna-byt-arabskoj/25277/ . Fecha
de la consulta: 10.2013.
19
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país que ha tomado las medidas más drásticas contra la radicalización. Aparte de la mayoría
de edad necesaria para acudir a las mezquitas, los estudiantes y miembros de la
administración no pueden rezar en los templos en días laborales, los hombres no pueden
llevar barba, los actos públicos religiosos están vetados, etc. El Comité de Asuntos Religiosos
ha sido separado del Ministerio de Cultura, y todos aquellos que pretenden estudiar teología
en el extranjero deben recibir la autorización del gobierno. “El Estado decidirá en que países
pueden los ciudadanos de Tayikistán estudiar, y que tipo de educación recibirán”, comentó
Davlatali Davlatzoda, miembro del Partido Democrático Popular.
Todas estas medidas tienen, desde el punto de vista oficial, su razón de ser. Y es que el 23 de
agosto de 2010, miembros de un grupo terrorista atacaron a un escuadrón de 75 militares
en el distrito de Rasht. Cinco de los integrantes eran de nacionalidad rusa. La embajada de
Rusia informó de que sus ciudadanos eran originarios del Daguestán, y se habían trasladado
al país para estudiar el Islam.
En cuanto a la situación socio-económica, la pobreza de este pequeño y montañoso país, se
ve agravada por las cuestionables políticas de recogida de impuestos que lleva a cabo el
gobierno. En un intento por instigar a los empresarios a aumentar los sueldos, se decidió
gravar todos los salarios inferiores a 800 sommoni21 con un importe fijo de 200 summoni. En
este país, del dinero que recibe un trabajador se le retiene un 14%, y la compañía debe
además abonar un 25% de IVA a las arcas del Estado. Por lo tanto, el empresario no ve
ningún incentivo en aumentar los salarios22.
Además, se estableció un peaje en las carreteras que conectan Dushanbe con el norte del
país (recordemos que el presidente es originario del sur). Una protesta fue llevada a cabo
por habitantes cercanos a los controles, obligados a pagar las tasas para trasladarse a la
capital cada día, a pesar de vivir a escasos kilómetros.
Pero aparte de las políticas oficiales, los tayicos deben luchar contras algunas otras
circunstancias menos predecibles. A principios de septiembre de 2012, mientras una

21

1 sommoni=0.1522 euros
Esta política es una forma para el estado de asegurarse unos ingresos mínimos. Las compañías rebajan los
salarios, pues siguen sin obtener una rebaja fiscal con respecto a una tasación proporcional usual, y los
trabajadores se ven de nuevo perjudicados. Se propuso, por parte de algunas asociaciones, una “tasación
inversa”. En ella, los trabajadores serían gravados con un porcentaje proporcional a los ingresos recibidos hasta
el 14% a partir de 800 sommoni; y la compañía pagaría un porcentaje inversamente proporcional a los sueldos
otorgados (pagando más cuanto menores los salarios), fijando una aportación mínima.
22
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pequeña manifestación se llevaba a cabo en Dushanbe23, el mayor mercado del país fue
incendiado en lo que se ha convertido en una práctica rutinaria. Fuentes no oficiales
comentaron que el dueño del recinto estaba detrás de los altercados. Un grupo de personas
robaron grandes cantidades de bienes, para luego quemar los locales en un acto que
sobrepasó sus expectativas, ardiendo alrededor de 2.000 puestos.
En anteriores ocasiones sería la administración quién restauraría los establecimientos para
después revender las licencias de explotación. Sin embargo, en esta ocasión la presión
popular conseguiría la renovación gratuita de las licencias y la exención de impuestos
durante cinco años.
¿Es posible una revolución en Tayikistán?
A los motivos establecidos anteriormente, hay que sumarle los siguientes:
1. Nuevos partidos en la oposición: “Nuevo Tayikistán” es el partido iniciado por el antiguo
ministro de industria, que fue arrestado hace escasos meses acusado de corrupción,
justo después de fundar el nuevo partido. Además, otras formaciones como “Grupo 24”
o “Vatandor”, cuyos líderes se encuentran exiliados, están despertando un pensamiento
crítico entre la población.
2. La actuación militar del gobierno en la ciudad de Khorog: llevada a cabo en junio de
2013, que ha desatado la animosidad de la región de Pamir frente al gobierno.
3. Insatisfacción de la sociedad: la población está descontenta con el sistema educativo,
sanitario, la corrupción en el gobierno, falta de infraestructuras básicas en algunas
regiones, bajada de los salarios y una creciente inflación. Alrededor de un 65% muestran
su descontento con el régimen24, y a diferencia de años anteriores, ahora se sienten más
libres para hacerlo público.
4.

Oposición islamista y analfabetismo: es sin duda el partido más fuerte en la oposición,
debido a la precariedad del sistema educativo, y la alta proporción de analfabetismo en
el ámbito rural. De hecho, si reciben el apoyo necesario desde fuentes de financiación

23

“Deadly fire destroys Dushanbe clothing market”, Tajikistan business newswire(06.09.2012). Disponible
en:http://www.universalnewswires.com/centralasia/tajikistan/business/viewstory.aspx?id=12755.
Fecha de consulta: 10.2013
24
encuesta realizada sobre 100 ciudadano incluyendo estudiantes, académicos, emigrantes en Rusia y personas
de áreas rurales. Intervalo de confianza al 95%, (0.55,0.743).
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externa, podrían convertirse en una verdadera amenaza.
Pero sin duda, hay otro factor que decidirá sobre el devenir de la nación. La escasez de
empleo obliga a infinidad de hombres en Tayikistán a buscar trabajo en Rusia para alimentar
a sus familias. Hasta dos millones de personas en la actualidad, sometidos a una fuerte
discriminación, entre otros motivos, por no dominar el idioma. Trabajan (muchas veces de
forma ilegal) en la construcción, conduciendo taxis, o limpiando calles; viviendo hasta veinte
personas en pisos de dos habitaciones. Si Rusia decide endurecer su política de inmigración y
deportar a los trabajadores ilegales, el PIB de Tayikistán caerá drásticamente, y el índice de
criminalidad aumentará. Las familias cuyo medio de subsistencia habrá desaparecido se
echarán a la calle, y se volverán contra el gobierno.
Sin embargo, hay también múltiples factores en contra:
Factores internos
1. Estrategia nacional: implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo RT 20082015, prolongada hasta 2020, que incluye acceso universal a una alimentación de
calidad, mejora de las infraestructuras eléctricas, refuerzo de la red de
telecomunicaciones para paliar la falta de salida al mar del país, etc.
2. La reciente guerra civil: de 1992 a 1997, como consecuencia del vacío de poder tras la
caída de la Unión Soviética. La población se resigna actualmente a un sistema político
imperfecto, siempre y cuando no tengan que ver como sus hijos y sus maridos luchan en
el frente. Además, en aquellos tiempos el gobierno no contaba con fuerzas militares,
como sí hace ahora.
3. Control mediático y de internet: de las siete millones de personas que habitan el país,
apenas 50.000 utilizan Facebook o Twitter, sobre los que el estado ejerce un estricto
control y pueden cerrar en cualquier momento25, al igual que agencias de noticias locales
(news.tj), e internacionales (ozodi.org).
4. Oposición dispersa y poco organizada.
Factores externos
25

Nerei Rial, ”Tajikistan bans Facebook again”, New Europe online (17.01.2013). Disponible en:
http://www.neurope.eu/article/tajikistan-bans-facebook-again. Fecha de consulta: 10.2013
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1. Interés de Rusia: en el aspecto económico, casi el 70% de las exportaciones en
productos agrícolas y de aluminio se destinan a Rusia; el material militar y el gas son
importados desde allí; Rusia recibe mano de obra barata; y además tiene diversos
intereses económicos en el terreno como la estación hidroeléctrica Sangtuda 2 o la
estación espacial Okno.
En el aspecto político, Moscú exige estabilidad en sus aliados internacionales,
especialmente si están bajo su control. Una revolución en el país fomentaría el
narcotráfico y el terrorismo; y el ascenso de líderes islamistas supondría un mayor
acercamiento a países como Irán o Pakistán y, eventualmente, la retirada de la base
militar rusa 201.
2. Interés de Uzbekistán: el descontento en Uzbekistán con el régimen es todavía mayor
y cualquier revuelta podría propagarse fácilmente a este país.
3. Interés de China: la zona occidental de China, cerca de Tayikistán, cuenta con la
minoría de los Uygur que buscan la independencia. Una revuelta al otro lado de la
frontera podrían encorajinar sus ánimos.

Turkmenistán
El sistema quizás más inecuánime de los que dominan la región, donde su antiguo
presidente Saparmurat Niyazov llegó incluso a cambiar en 2002 el nombre de los meses del
año y los días de la semana.26
Presenta el más estricto control mediático, junto con Uzbekistán, cancelando recientemente
el contrato con la compañía telefónica rusa MTS que proporcionaba servicio al 80% de los
usuarios de internet y telefonía móvil dentro de Turkmenistán 27 En el año 2011, el país
presentaba uno de los precios de conexión ilimitada a internet más altos a nivel mundial
(hasta 7.000 dólares al mes), la gente que reside en las ciudades acude a los internet-café
donde pagan tres manat la hora (más de un dólar) y tienen que presentar su pasaporte para
estar en todo momento identificados. El acceso a internet es completamente

26

“Turkmen

leader

to

rename

calendar”,

BBC News (08.08.2002). Disponible
en:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2181151.stm. Fecha de consulta: 09.2013
27
“Туркменистан поклоняется веку Интернета, вопреки контролю властей”, Stanradar
(08.08.2013). Disponible en:

http://www.stanradar.com/news/full/3991-turkmenistan-poklonjaetsja-veku-interneta-voprekikontrolju-vlastej.html. Fecha de consulta: 09.2013
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inexistente en el ámbito rural. Además, cualquier página criticando al gobierno ha sido
prohibida, incluyendo Facebook y Twitter28.
Las autoridades imponen también su voluntad en el sector religioso, dónde han impedido el
asentamiento de grupos wahabbistas. Es difícil saber el verdadero alcance que tiene el Islam
en Turkmenistán, ya que las grandes mezquitas de Ashgabat permanecen prácticamente
vacías incluso en las festividades musulmanas debido a la presión del gobierno, que incita a
los fieles a permanecer en casa para el rezo.
En el ámbito económico, gran parte de la población vive en la pobreza a pesar de los
inmensos recursos naturales del país. Las construcciones en la ciudad de Ashjabat, unido a
unos índices de corrupción muy elevados, hacen que la asociación Transparency
International sitúe a este país en el puesto 168 de 17729.
En cuanto al control de la sociedad, la nueva ley restringe la formación de estudiantes en el
extranjero30 y no castiga la discriminación de minorías étnicas como medida para reforzar el
gran nacionalismo de las autoridades 31. La asociación Human Rights Watch informó,
además, de que al menos cuatro ciudadanos han sido detenidos desde marzo de 2013 por
razones políticas.
Los ciudadanos de nacionalidad rusa, unos 50.000, son obligados a acoger el pasaporte
turkmeno32 (se prohíbe la doble nacionalidad) y a partir de 2013 los billetes de avión sólo se
28

“В Туркменистане - самый дорогой Интернет в мире. Безлимитный тариф — $7000 в месяц”, Fergana
news (07.02.2011). Disponible en: http://www.fergananews.com/news.php?id=16345. Fecha de consulta:
09.2013
29
“Corruption perception index 2013”, Transparency International. Disponible en:
http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ .Fecha de consulta: 09.2013
30
Los estudiantes turkmenos en Tayikistán, por ejemplo, han sido forzados a regresar después del verano.
Además, los estudiantes que vuelven de visita son obligados a quedarse en el país.
Гозель Худайбердыева, “Почему туркменских студентов не выпускают на учебу в Таджикистан?”, Radio
Ozodi ( 15.09.2011). Disponible en:
http://rus.ozodi.org/content/turkmen_students_banned_from_study_in_tajikistan_/24329206.html.
Fecha de consulta: 09.2013
31
“Как в Туркменистане притесняют нетитульные нации”, Total.kz (28.09.2012). Disponible en:

http://total.kz/politics/2012/09/28/kak_v_turkmenistane_pritesnyayut
Fecha de consulta: 09.2013
32
“Туркменистан: русофобия и «племенной национализм» – отличная почва для «арабской весны»”,
RussiansKz.info (13.08.2012). Disponible en:

http://www.russianskz.info/politics/3533-turkmenistan-rusofobiya-i-plemennoy-nacionalizmotlichnaya-pochva-dlya-arabskoy-vesny.html Fecha de consulta: 09.2013
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conceden con dicho pasaporte. Las mujeres son forzadas a trabajar e ir al colegio en vestidos
tradicionales, y aquellos individuos con “falta de nacionalismo” han de pagar tasas más altas
al obtener una formación académica. Finalmente, los títulos universitarios obtenidos fuera
del país no son convalidados.
Pero a pesar de ello la población no ha desplegado, por el momento, ningún tipo de
protesta.
¿Es posible una revolución en Turkmenistán?
A los motivos anteriores que podrían desatar las tensiones, se unen los conflictos tribales. El
actual presidente, Berdimuhammedov33, pertenece al clan de los Ahal-tekin (residentes
principalmente en las ciudades de Kaka y Baharli, en la región de Ahal), propiciando que
altos puestos del gobierno y de las compañías estatales sean otorgados a otros miembros
del clan, o a familiares.
Los individuos de clanes distintos sufren ocasionalmente vejaciones, son despedidos de la
administración, y tienen un acceso limitado a la vivienda y a la educación. Los ciudadanos
pertenecientes a los clanes de Lebap o Doshoguz, por ejemplo, son frecuentemente cesados
de puestos de relevancia en el gobierno y los Yomud son discriminados. Este último grupo
social es especialmente relevante, puesto que la región de Balkan donde habitan es rica en
gas y petróleo. Es por ello que surge un movimiento separatista a favor de la independencia
del Yomudistán, lo que supone un grave problema puesto que constituyen 2 de los 5.1
millones de habitantes en el país.
Sin embargo, tras la caída del bloque soviético, el ejecutivo se dotó de toda la cautela
necesaria para evitar la creación de nuevos grupos de empresarios o activistas que pudieran
influir en la sociedad civil. Ni siquiera los exiliados políticos en el extranjero gozan de apoyo
social suficiente, por lo que, no existen ni la estructura ni los líderes necesarios para una
revolución.
Uzbekistán
La represión violenta del régimen uzbeko alcanzó su punto culminante el 13 de mayo de
2005. Tras la fuga de varios presos islamistas y empresarios contrarios al mandatario,
numerosas personas se echaron a la calle en la ciudad de Andijan para celebrarlo y

33

Ganó las elecciones con el 97% de los votos
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manifestarse en contra del presidente Islam Karimov. La reacción del gobierno fue sin
precedentes. Las Fuerzas Nacionales de Seguridad (SNB) asediaron la plaza Babur, en lo que
acabó con 186 muertos según el gobierno, y más de 1.500 según Ikrom Yakubov, un antiguo
agente de la inteligencia uzbeka34. Una gran cantidad de refugiados cruzaron la frontera a
Kirguistán.
Y es que una posible ascensión de los islamistas es el mayor temor de Karimov. En los
últimos meses, el decano de la Universidad Islámica de Tashkent, Saidjamol Masayaidov; o
los imanes de las importantes mezquitas de Jurabek y Yalangoch han sido depuestos.
Además, llevar atuendos religiosos en público es ilegal.
En el terreno económico, este estado tiene graves disputas con los países orientales
colindantes. Uzbekistán es el segundo productor mundial de algodón, y depende del agua
proveniente de las montañas en Kirguistán y Tayikistán. La construcción de plantas
hidroeléctricas en estos dos, implica la disminución del flujo de los ríos (sobre todo del
Narín) que riegan los cultivos. Por otro lado, Uzbekistán posee intereses geoestratégicos
distintos, al ser aliado de los EEUU35.
Con respecto a las revueltas en el mundo árabe, el gobierno permaneció neutral36; aunque el
portal uznews.net entrevistó a diversos activistas, como Dilarom Ishakova. En sus
declaraciones, admitieron que su pueblo no tiene aún la madurez necesaria para llevar a
cabo un movimiento similar, pero lamentaron la falta de medidas por parte del ejecutivo,
como la presumible amnistía de presos políticos en el vigésimo aniversario de la
independencia.
¿Es posible una revolución en Uzbekistán?
Factores que apuestan por una revolución:
34

Jeffrey Donovan, “Former Uzbek Spy Accuses Government Of Massacres, Seeks Asylum”, Radio Free Europe
Radio Liberty (01.09.2008). Disponible en:
http://www.rferl.org/content/Former_Uzbek_Spy_Seeks_Asylum/1195372.html . Fecha de consulta:
09.2013
35
Según Surat Ikramov, director de la Iniciativa por los Derechos Humanos en Tashkent, un posible conflicto
armado con Tayikistán o Kirguistán preocupa más al ejecutivo, que una possible revuelta dentro del país
“Весна в Центральной Азии не должна быть арабской”, Daily news.kz (14.03.2013). Disponible en
http://www.dailynews.kz/analytics/vesna-v-centralnoj-azii-ne-dolzhna-byt-arabskoj/25277/ . Fecha
de la consulta: 10.2013.
36”
Узбекские СМИ проанализировали проблему "арабской весны" в Казахстане”, Quorum.kz (26.12.2011 ).
Disponible en: http://quorum.kz/ab/news/centralnaya_aziya/2612201115311.2 Fecha de la consulta:
10.2013.
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1. Persecución religiosa: se trata del país dónde la situacion de los islamistas más se
asemeja a aquella de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Desde el comienzo de la
independencia, estos movimientos tomaron fuerza, sobre todo en la región de
Ferghana y miles de miembros se encuentran hoy encarcelados. Fue, además, el
primer país en iniciar una persecución religiosa, y el único que cuenta con un grupo
terrorista bien asentado37, el IMU (Movimiento Islámico de Uzbekistán).
2. Masacre de Andijan y partidismo mediático: el regimen evitó la aparicion de
imágenes de los hechos en la prensa.
3. “Embellecimiento de la ciudad”: nombre que recibió el desmantelamiento
sistemático de mercados y bazares en Tashkent por parte de la administración, que
dejaron sin empleo a cientos de personas. Las razones son aún desconocidas.
Lamentablemente, Uzbekistán también se ve afectado por las lacras comunes de la región.
Tras el derramamiento de sangre de 2005, la población se encuentra sumamente intimidada.

Pedro Luis Rubio Terés*
OSCE - Sección político-militar
Astana (Kazajistán)
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“Hearing :: Central Asia and the Arab Spring: Growing Pressure for Human Rights?”, COMMISSION ON
SECURITY & COOPERATION IN EUROPE (11.05.2011). Disponible en:
http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewTranscript&ContentRecord_id=494&ContentType
=H,B&ContentRecordType=H&CFID=7395604&CFTOKEN=39894186 Fecha de consulta: 09.2013
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