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Capítulo tercero

El nuevo gran juego de las potencias regionales en el 
Asia Central

Jesús Gil Fuensanta

Resumen

Hay una serie de potencias regionales, consideradas medias, con 
un interés específico sobre las repúblicas que pueblan el corazón 
de Asia Central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán 
y Uzbekistán. Entre las potencias regionales asiáticas con intere-
ses primordiales en la zona, destacamos Irán, Turquía, Pakistán, 
India, Japón y Corea.

En suma, los países descritos no son «potencias regionales» al 
uso, puesto que, a juicio del autor, de su papel desempeñado en 
Asia Central dependerá no solo un incremento de tales países 
como potencias en la región o a escala global, sino incluso el des-
tino del mundo y la nueva guerra fría que se cierne sobre este.
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The new big game of regional powers in central Asia

Abstract

There is a series of the so-called «medium» regional powers, 
those with a specific interest in the republics (Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). Among the 
«Asian» regional powers with primary interests in the area, we 
highlight Iran, India, Pakistan, Turkey, Japan and South Korea.

In short, the countries described are not «regional powers» to 
the use, in author’s opinion, since their role in Central Asia will 
depend not only on an increase in such countries as competences 
in the region or on global scale, but even the fate of the world and 
the present «new cold war» that hangs over it.
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Introducción a las potencias medias regionales asiáticas

Hemos elegido las principales potencias «medias» regionales 
con intereses, territorio y geografía eminentemente asiáticas (un 
caso aparte es Turquía). Algunas de esas fuerzas territoriales son 
vecinas inmediatas (India, Irán y Pakistán) de las repúblicas cen-
troasiáticas. En dos casos, tenemos a dos países (Corea del Sur 
y Japón) que, pese a su situación geográfica en el este de Asia, 
guardan una historia pasada y reciente con raíces en la zona 
objeto de estudio. Turquía es elocuente, pues pese a su situación 
en el extremo este de Europa (y uno de los rincones más occi-
dentales de Asia), su raíz histórica principal se encuentra en Asia 
central.

Tal como una parte importante de la investigación, hemos prefe-
rido centrar el estudio en los cinco tanes1.

Hemos dejado de lado también la cuestión del carácter político de 
cada régimen (es decir no entrar en la disquisición de democracia 
o autocracia) a la hora de ofrecer la visión de cada república cen-
troasiática o las potencias medias regionales; este es objeto de 
estudio de otras obras, válidas en gran parte, pero que tienen una 
finalidad y punto de partida al iniciado aquí2; sin embargo algu-
nos condicionantes de tipo étnico, cultural, lingüístico e incluso 
religioso (en ocasiones) si desempeñan, como veremos, un rol 
más preponderante.

Por otra parte, esas seis potencias medias regionales coinciden 
con el número de piezas medias o menores de cada color, negro 
o blanco, en un tablero de ajedrez: dos torres, dos caballos y dos 
alfiles.

Rusia desde hace más de dos siglos ha influenciado enormemente 
a la región centroasiática. Puesto que partimos del hecho de que 
por razones históricas o de vecindario, Rusia y China juegan con 
cierta ventaja de partida en este tablero «imaginario» de ajedrez 
de Asia central, a ambas grandes potencias les corresponde las 
blancas (por contraposición a las negras de Occidente, con el rey 
estadounidense y la reina de la unión europea), y por su ascen-
dencia y batuta en muchos acontecimientos pasados y presentes, 

1 Hiro, D. (2011). Inside Central Asia. A political and cultural history of Uzbekistan, 
Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey and Iran. Londres, Overlook 
Duckworth, Nueva York/Londres.
2 V. gr. Laruelle, M. y Peyrouse, S. (2006). Asie centrale, la dérive totalitaire. Cinq 
républiques entre héritage soviétique, dictature et Islam. Paris, Editions Autrement.
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Rusia es aquí el rey blanco y China la dama blanca, a diferencia 
de otros tableros donde ambas potencias cambian sus roles. Sin 
embargo, no está claro para todas las potencias medias si juegan 
definitivamente para las blancas o para las negras; de ahí una 
paradoja de este peculiar tablero de ajedrez.

India, una torre (que podría transformarse en una segunda dama)

La Unión India, aunque se puede percibir como una potencia 
media, es en realidad una gran superpotencia, con una sólida 
política de relaciones internacionales cimentada de forma lenta 
en apariencia, pero firme, durante más de setenta años.

Pese a sus diferentes etnias y diversidad, la base indoeuropea (al 
igual que en Irán) pesa en su legado histórico y lingüístico local. 
India tiene un enroque primordial con las repúblicas centroasiáti-
cas porque una de las máximas de sus relaciones internacionales 
es la política de «primero el vecindario»3.

Sin embargo, es la potencial gran rival de China en el futuro, a 
medio y largo plazo, de la región en Asia. Su historia de relacio-
nes con los vecinos del norte centroasiático apoya tal aserción. 
Por otra parte, China tiene reivindicaciones territoriales sobre la 
India, lo cual ya de por sí es un importante punto de partida 
para mayores tensiones en el futuro; la cuestión del estado de 
Arunachal Pradesh y el tratamiento que ofrece Pekín a los habi-
tantes del estado de Cachemira provoca una substancial fuente 
de fricciones.

Asimismo, y como veremos en el apartado pakistaní, China 
actualmente se ha convertido en un aliado estratégico funda-
mental para el tradicional rival de la Unión India.

Tras las elecciones generales realizadas en India durante 2014, 
el primer ministro electo, Narendra Modi, realizó un tour por las 
cinco tanes a lo largo del 2015. Con él preconizaba una ambiciosa 
política oficial de «conectar Asia Central». Tal gira de relaciones al 
más alto nivel se continuó con posterioridad mediante enviados 
diplomáticos al área.

Kazajistán supone mucho para los planes energéticos futuros 
del gran país. Por eso hace muchos esfuerzos para el desarrollo 
de una estrecha relación con el vecino más septentrional de los 

3 Cf. Benaglia, S. (2019). Indian Foreign Policy in an Increasingly Connected Eurasia. 
IAI Commentaries 19/64. Roma, IAI (Istituto Affari Internazionali).
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tanes; una labor consecuente que iniciada largos años ha (en 
época del primer ministro Patil y el presidente Nazarbayev), en la 
actualidad consiguió concesiones de trabajos para la empresa 
india Corporación de Petróleo y Gas Natural.

Pero este no es el nexo más estrecho. Kazajistán cuenta con las 
segundas reservas mundiales de uranio, y en su calidad de gran 
detentador, gestionado por la empresa Kazatomprom, interesa 
a la potencia nuclear india; de ahí la firma de convenios con la 
Corporación Nuclear de India para conseguir la construcción de 
centrales nucleares en este gran tan.

Los sectores (petro) químico y de información tecnológica son 
otra de las claves entre las relaciones coetáneas kazajo-indias. 
Además de la industria espacial, un lugar donde las potencias 
regionales medias de Asia han sabido ver como un filón futuro de 
posibilidades.

Pero no son los únicos sectores beneficiados: la construcción, 
la metalurgia y sobre todo los minerales, son otros de los pun-
tos capitales económicos y de desarrollo conjunto entre ambos 
países.

Las relaciones sobrepasan el ámbito económico, y tienen gran 
repercusión para el ámbito jurídico internacional; las buenas 
relaciones llevaron a la firma de tratados de extradición.

A la fecha de la celebración de la gira del primer ministro Modi, 
el volumen de las relaciones comerciales con el resto de tanes no 
suponía una ambición económica tan extensa como los existen-
tes con Kazajistán. Pese a las posibilidades que ofrece Uzbekistán 
en sectores análogos a los descritos para Kazajistán.

Tayikistán, con bastante frontera común con Afganistán y con una 
porción menor pero significativa con China, coloca a India en una 
posición internacional clave, a pesar de la falta de accesos direc-
tos entre ambos países; a este respecto, el elemento primordial 
para tal aserto es lo relativamente cerca que está  Pakistán del 
supuesto pariente pobre de los tanes.

A este tocante, el hecho de las largas relaciones diplomáticas 
que India mantiene con esta república son sólidas, y claves en la 
lucha contra el salafismo. En el pasado reciente, India apoyó de 
manera firme la Alianza del Norte frente a los talibanes. La base 
aérea tayika de Farjor, incluido un hospital militar, fue renovada 
hace algunos años con la ayuda india; en contrapartida, las fuer-
zas aéreas tayikas fueron entrenadas por los indios, además de 
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estacionar armamento ofensivo aéreo allí. Los nexos de seguri-
dad india han crecido en Tayikistán desde una cesión de mil kiló-
metros cuadrados de territorio tayiko a China para pagar deudas 
previas. En el siglo actual, Tayikistán se ha convertido en uno 
de los beneficiarios principales del ITEC, el programa indio de 
 Cooperación Económica y Técnica. Y dentro de este marco, varias 
decenas de cadetes y oficiales militares tayikos han conseguido 
entrenamiento específico en la India.

Por paradoja, el comercio bilateral entre ambos países no estaba 
al mismo nivel que los otros tanes. La falta de acceso directo entre 
Tayikistán e India es el gran hándicap para su comercio bilateral, 
puesto que los productos con la intermediación del puerto iraní 
de Bandur Abbas llegan por carretera, atravesando Turkmenistán 
y Uzbekistán, lo cual repercute en los costes.

La visita que realizó el presidente Emomali Rahmon a India evi-
denció la importancia que Tayikistán concede al gran país del sub-
continente. Posteriormente, durante la visita de Modi a  Dushanbé, 
el líder recibió una calurosa acogida por parte del presidente. 
Importantes frutos han proporcionado el interés de Nueva Delhi, 
sobre todo en la hidroelectricidad, uno de los ases en la manga 
tayika; India tiene ganancia en el sector de la construcción tam-
bién, y la modernización de la central hidroeléctrica de Varzob-1 
supone un buen esfuerzo conjunto de ambos países. Otros secto-
res tayikos que implican la atención india son el procesado agro-
alimentario, la minería y el transporte. A mediados de la segunda 
década del siglo, las exportaciones indias se habían multiplicado 
por nueve respecto a las de una década anterior; por el con-
trario, las exportaciones tayikas hacia el subcontinente habían 
disminuido. Las industrias farmacéutica y química indias tienen 
un buen mercado en Tayikistán; se exportan además produc-
tos electrónicos, textiles, té y café. En contrapartida, Tayikistán 
proporciona a India materias primas para su industria química, 
además de aluminio; los otros productos relevantes son algodón, 
frutos secos y hortalizas.

Por último, la educación y la cultura son dos de los vínculos tam-
bién demostrativos para ambos países. La mayor parte de los 
indios residentes en Tayikistán son estudiantes, productos del 
intercambio académico, y el cine de Bollywood es el más popular 
en la república centroasiática.

Uzbekistán mantiene un antiguo lazo cultural y afectivo con 
India. El Imperio mogol de la India (1526-1857) fue fundado por 
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Babur, natural del valle de Fergana, una región importante en la 
sociedad uzbeca (el presidente uzbeco Mirziyoyev tiene sus raí-
ces allí). Los mogoles tuvieron además un sustrato cultural con 
rizomas persas; también fue Persia una presencia cultural en el 
país del Indostán desde periodos previos.

Desde siglos anteriores, el pasado cultural indo-uzbeco estaba 
bien entrelazado. Por lo menos desde los albores de la Edad del 
Bronce, con las culturas del Indo, existió una especie de «ruta de 
la seda» primitiva. Tales caminos de dispersión comercial, ideas y 
cultura siguieron existiendo con periodos posteriores.

Siguiendo esta dinámica de relaciones culturales, y apoyándose 
en el aumento de universidades extranjeras con campus operati-
vos en Uzbekistán, dos universidades indias han abierto anexos 
en las ciudades de Tashkent y Andiyan.

Uzbekistán tiene un peso histórico muy profundo en las relacio-
nes internacionales de la India desde su fundación como Estado 
de pleno derecho. El primer ministro Yawaharlal Nehru, padre de 
la India, visitó la Unión Soviética durante dos semanas de junio 
de 1955, en concreto Tashkent y Samarcanda. Volvió a la capital 
de la entonces RSS en septiembre de 19614.

Además, en Tashkent se celebró durante 1966, una conferencia 
internacional entre el presidente pakistaní Muhammad Ayub Ján 
y el primer ministro indio Shastri, bajo la mediación del premier 
soviético Kosygin; como consecuencia, y bajo fuerte presión de la 
ONU, EE. UU. y la URSS, India puso fin a la guerra indo-pakistaní 
de 1965, devolvió los territorios conquistados en la misma, retor-
nando así a la previa línea de demarcación de 1949 en  Cachemira. 
Tras firmar la declaración de Tashkent, el primer ministro Sastri 
murió de un supuesto ataque al corazón; aunque siempre se ha 
especulado con un asesinato5.

Se abrió un consulado indio durante la perestroika, y se promovió 
a nivel de embajada en 1992. Las visitas bilaterales al más alto 
nivel han sido habituales desde la independencia de Uzbekistán. 
Su primer presidente Karimov lo hizo poco después de fecha tan 
señalada, y continuó en otras cuatro ocasiones. El actual jefe 

4 Sahai, S. (1990). The Delhi Declaration, Cardinal of Indo-Soviet Relations: A Bibli-
ographical Study. Mittal Publications.
5 Biswas, S. (2009). Was Mr. Shastri murdered. BBC news. [Consulta: 17 de 
marzo de 2022]. Disponible en: https://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/soutik-
biswas/2009/08/was_mr_shastri_murdered.html y Dhawan, H. (11 July 2009). PMO 
refuses to declassify document relating to Shastri’s death. The Times of India.
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del Estado, Mirziyoyev, asistió a Nueva Delhi en dos ocasiones. 
Diversos primeros ministros indios, desde Narasimha Rao en 
1993, han visitado, una vez por década, Tashkent.

El comercio entre ambos países alcanza actualmente cerca de los 
cuatrocientos cuarenta millones de dólares anuales6. Un tratado 
de comercio bilateral con Uzbekistán está en negociación. En la 
actualidad, India invierte en el sector automovilístico, farmacéu-
ticas y turismo; y además aspira a una mayor presencia en los 
sectores agroalimentario, minería, textil y joyería. Pero su mayor 
pretensión es la de innovar en ciertos desarrollos aeroportuarios, 
caso del puente con Navoi, un importante eje industrial de la 
nación centroasiática, y que permitiría establecer nexo directo 
entre Munbai y la ciudad uzbeca. El sector tecnológico es otra de 
las prioridades de las empresas indias.

Hay deseos de construir un hospital y una planta farmacéutica 
indias en el país; lo cual revela las pretensiones en el campo de la 
salud. Varios miles de uzbecos han recibido tratamiento médico 
en la India en los años recientes. Durante la segunda ola de la 
pandemia, India proporcionó mucha ayuda con la remesa de cen-
tenares de miles de la vacuna india Covishield, y medicamentos 
como paracetamol y remdesivir. Además, se proveyó un centenar 
de unidades de concentradores de oxígeno.

Las necesidades energéticas indias se plasman en el desarro-
llo de plantas de energía solar, y proyectos de gas. Asimismo, 
 Uzbekistán tiene especial interés en el desarrollo en las infraes-
tructuras de transporte7. Gracias al ferrocarril, Uzbekistán puede 
tener una cierta conexión indirecta con el puerto de factura india 
en la iraní Chabahar.

Las relaciones de India con Kirguistán se limitaron durante gran 
parte de la época de la Unión soviética. Sin embargo, con la 
perestroika se dio un impulso concretado en la visita en 1985 
del primer ministro indio Rayiv Gandhi, a Bishkek. Pero al igual 
que con las restantes repúblicas, India fue uno de los primeros 
países del mundo que estableció relaciones diplomáticas (1992) 
con Kirguistán desde su independencia el 31 de agosto de 1991. 
Desde ese momento se inició una armonía especial entre ambos 

6 Embajada de la India en Tashkent. [Consulta: 7 de marzo de 2022]. Disponible en: 
https://eoi.gov.in/tashkent/?2615?000
7 Cf. Mashrab, F. (8 noviembre 2018). Uzbekistan Steps Up Railway Diplomacy. Eura-
sia Daily Monitor. Vol. 15, n.º 160. [Consulta: 28 de marzo de 2022]. Disponible en: 
https://jamestown.org/program/uzbekistan-steps-up-railway-diplomacy/
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países, concretado en puntos claves como el apoyo kirguizo a la 
posición india sobre Cachemira; recordemos que, para el país del 
subcontinente, los sectores administrados por Pakistán son una 
ocupación. Otros aspectos clave de las amigables relaciones son 
el apoyo para que India tenga un lugar permanente en el consejo 
de seguridad de la ONU, y en la Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS).

Modi visitó al presidente kirguizo Atambayev en julio del 2015, 
y además de firmar varios acuerdos, acceder a varias facilida-
des médicas, inauguró una escultura de Mahatma Gandhi en 
Bishkek.

La cooperación tiene puesto un especial énfasis sobre cues-
tiones de seguridad, combate del salafismo y el tráfico de 
estupefacientes.

Durante la reunión de la OCS celebrada en Bishkek en septiembre 
de 2013, el ministro de exteriores indio Kurshid se reunió con su 
contraparte kirguizo Abdylbaev y el presidente Atambayev; ade-
más de con el presidente iraní Rouhani.

Acuerdos de cooperación económica, inversiones y comercial, y 
en otros campos (cultural, consular, impuestos) se han firmado 
entre ambas repúblicas. A tal efecto se estableció una comi-
sión conjunta intergubernamental de cooperación en comercio, 
economía, cultura, ciencia y tecnología que ha celebrado varios 
encuentros en Bishkek y Nueva Delhi.

El balance del comercio bilateral indo-kirguizo es una décima 
parte del que tiene el país del subcontinente indio con otras 
repúblicas centroasiáticas; muy de cerca de los números tayi-
kos. Pero hay una gran desproporción en lo facturado por 
exportaciones kirguizas, las cuales se centran en minerales 
metalíferos, chatarra y cueros en bruto. Las exportaciones 
indias se centran en textiles, productos farmacéuticos y quími-
cos, maquinaria y té.

India tiene intereses en los sectores farmacéutico, textil y de la 
salud. La energía hidráulica es una de las mayores inversiones de 
India en Kirguistán. Siguiendo la política india de «conectar Asia 
Central», en la última década se ha reafirmado en promover el 
uso informático en Kirguistán8.

8 Ministerio de Asuntos exteriores de India. [Consulta: 19 de marzo de 2022]. Dispo-
nible en: https://mea.gov.in
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La cooperación técnica india con Kirguistán ha supuesto el entre-
namiento de técnicos kirguizos en el subcontinente a lo largo de 
los últimos treinta años.

En el ámbito educativo, también India ha logrado difundir su cul-
tura gracias al Centro de estudios indios de la universidad de 
Osh. Y en el 2014 se abrió un foco de cultura india, apoyado por 
la diplomacia del subcontinente, dentro de la Biblioteca Nacional 
de Kirguistán en Bishkek. Y en el ámbito médico hay muchos 
estudiantes indios en la república centroasiática; los intercam-
bios en este espacio son habituales9.

Turkmenistán puede suponer mucho para las necesidades ener-
géticas de la India. No es de extrañar que, pese al hermetismo 
del país, India abriese una embajada en Ashgabat durante la 
fecha temprana de 1994. Las parvedades indias de hidrocarburos 
han supuesto la firma de un acuerdo, en la capital turkmena, 
para la creación de un ambicioso gaseoducto que está previsto 
pueda operar en pocos años, y que además pasa por Pakistán, 
también deficitario de gas natural; lo que ha llevado a calificar 
a estos países como TAPI (acrónimo de las cuatro naciones, 
incluido  Afganistán). El gaseoducto TAPI, pronosticado con más 
de 1.800 km de extensión, deberá proporcionar más de la mitad 
del gas que necesita la Unión India; su destino final será la estra-
tégica ciudad de Fazilka en el Punyab, fronteriza con Pakistán. 
Pero la lentitud para poder implementar el provecto dirigido por 
Türkmengaz supone una falla importante para solventar, por el 
momento, los problemas energéticos de las tres naciones API.

Sin embargo, pese a su importancia para el gas, el resto del volu-
men comercial con Turkmenistán parece el más bajo en compa-
ración a las otras repúblicas centroasiáticas; tal vez se deba no 
solo al tradicional hermetismo turkmeno, sino a la posición de 
China en el país, puesto que el gigante fue ganando terreno aquí, 
recalcando la rivalidad que supone para la India.

Con respecto a otras potencias asiáticas con intereses centroasiá-
ticos, la India mantiene vínculos estrechos con Japón y Corea del 
Sur. Desde un par de años antes de la pandemia del COVID-19, 
la relación japonesa se incrementó en diferentes planos, inclu-
yendo la seguridad: al respecto deben contemplarse los recientes 
acuerdos que India firmó con los EE. UU.

9 [Consulta: 17 de marzo de 2022]. https://www.studyinkyrgyzstan.org/life-of-in-
dian-students-in-top-medical-universities-of-kyrgyzstan?msclkid=d379feb3b8ba11e-
caafcc61bf2c2ef8c
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Pakistán, un imponente caballo (¿blanco?)

Los destinos de Pakistán e India están unidos de forma intrín-
seca; fueron el mismo país hasta la partición de 1947, y desde 
esa época están enfrentados entre ellos, no solo por la cuestión 
de Cachemira; hasta la fecha han tenido lugar cuatro guerras 
entre ambos países, aunque la más reciente en el último año del 
siglo XX.

La economía y sociedad pakistaní, como buenos emuladores de 
su gran rival meridional, presentan en la actualidad una econo-
mía emergente y sociedad en desarrollo, con una creciente clase 
media. En la actualidad constituye una creciente potencia textil 
(por detrás de China e India).

Los sucesos parecían muy favorables para Pakistán, como 
poder regional equiparable a Irán, durante el periodo ini-
cial de la independencia de las repúblicas centroasiáticas. 
Entonces las perspectivas de Pakistán, y unas potenciales 
estrechas relaciones económicas con Irán y Turquía, pare-
cían muy prometedoras, con la creación de la Organización 
de Cooperación Económica, con aspiraciones a convertirse 
en una especie de UE regional. Pero el destino deparó otras 
circunstancias.

Poco más de un año antes de la pandemia, Pakistán defendía 
los campos de prisioneros uigures en China (y que esta califica 
de «campos de reeducación»); el total estipulado de uigures allí 
ronda sobre el millón10.

Desde 1947 muchos musulmanes de la India emigraron al terri-
torio pakistaní; paralelo en el tiempo sucedía con los refugiados 
musulmanes de Cachemira. Pakistán tiene una de las mayores 
poblaciones mundiales de refugiados. Por contrapartida, es uno 
de los países asiáticos con mayor diáspora poblacional a nivel 
internacional.

Una interlocución especial tiene Pakistán con Turquía. La repú-
blica turca fue uno de los primeros países del mundo en reco-
nocer a la nueva república centroasiática creada en 1947, y 
una de las arterias principales de su capital, Ankara, está dedi-
cada al fundador Ali Yinnah, con un monumento presidiendo su 
acceso.

10 Detention camps: Why Pakistan is silent about plight of fellow muslims in China. The 
Times of India. (23 December 2018).
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El norte de Pakistán tiene una escasa separación de Tayikistán 
debido a un breve territorio afgano llamado el corredor Wajan, lo 
que evidencia la posición geoestratégica del país.

Sin embargo, las relaciones de Pakistán con Tayikistán no son 
todo lo fluidas que cabría imaginar11. El uso militar indio de la base 
aérea de Farjor ha supuesto quejas oficiales por parte pakistaní.

Pakistán obtiene relaciones diplomáticas con Uzbekistán desde 
1991, y aunque fue uno de los primeros países en reconocer la 
república centroasiática, sus correspondas tuvieron algunos alti-
bajos durante la época de la guerra civil afgana.

Desde el acceso al poder en Tashkent del presidente Mirziyoyev 
se han incrementado los contactos oficiales y el comercio entre 
ambos países; ha provocado incluso que los primeros vuelos ofi-
ciales entre las dos repúblicas se iniciasen en el año 2018.

No olvidemos que la actual calidad como miembros en varias 
instituciones, como el notorio caso de la OCS, puede ayudar a 
Uzbekistán y Pakistán a acercarse en varios puntos concretos.

Existen algunas decenas de miles de refugiados afganos de etnia 
uzbeca viviendo en Pakistán.

Las relaciones de Pakistán con Kazajistán son muy buenas. Hay 
una base histórica para la ligazón, pues desde mediados del siglo 
XX se asentaron muchos kazajos en el actual Pakistán. También 
se reconoció la independencia de la república centroasiática en 
una fecha muy temprana, y pocos meses después el presidente 
Nazarbayev asistió de forma oficial a Islamabad; desde hace 
décadas se han firmado decenas de protocolos y acuerdos entre 
ambas repúblicas, lo que evidencia una relación estratégica al 
más alto nivel.

Pakistán enfatiza su posición como corredor de acceso al mar, 
y su enlace con la república centroasiática revela ese rol, supo-
niendo además un intercambio sempiterno y de forma fluida para 
aquellos bienes producidos en ambos países.

Siguiendo su norma, también se reconoció la independencia de 
Kirguistán e inició vínculo diplomático desde fecha muy tem-
prana. Por imperativos también históricos el nexo entre ambos 

11 Synovitz, R. (2021). Regional Powers Seek to Fill Vacuum Left By West’s Retreat 
From Afghanistan. Gandhara. [Consulta: 15 de abril de 2022]. Disponible en: 
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-power-vacuum-russia-iran-china-pakis-
tan/31625835.html
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territorios es óptimo, pues el Imperio mogol tiene un significado 
cultural y social positivo para ambas naciones.

La cordial incumbencia pakistaní con Turkmenistán siguió la 
tónica habitual de temprano reconocimiento de independen-
cia y establecimiento de embajadas respectivas. En apenas 
dos años, la primera ministra Benazir Bhutto visitó  Ashgabat 
y comenzó una fructífera relación. El periodo de Niyazov como 
presidente fue especialmente favorable para los intereses de 
ambas repúblicas; había en juego mucho, incluida la expor-
tación de gas turkmeno al escenario AfPak, y que explica 
la tibieza o ausencia de «Turkmenbasi» en foros antitalibán 
durante la época.

Gracias a los lazos sólidos, Turkmenistán recibió un espalda-
razo para un acceso a mar abierto mediante el uso del puerto 
Gwadar, situado en el Beluchistán pakistaní; hemos de recordar 
que Irán además apoya este enclave, un testimonio importante, 
puesto que hay una región del Beluchistán en territorio persa. 
Gwadar es un enclave de gran potencia geopolítica, tal vez uno 
de los mayores en el sur de Asia. Kazajistán y Kirguistán son 
otras de las repúblicas centroasiáticas con pretensiones valiosas 
de vínculo con este puerto. Por supuesto, un proyecto en con-
tinuo crecimiento mastodóntico tiene sus carencias en el plano 
medioambiental.

Pakistán estuvo en comunión con varias de las potencias regiona-
les (Turquía, Irán) hasta la primera toma de Afganistán por parte 
de los talibanes, lo que creó una nueva alianza, momentánea, 
pakistaní con el enemigo natural iraní, Arabia Saudí.

Irán, una poderosa torre blanca

Irán ha tenido un gran ascendente cultural sobre Asia Central 
desde las primeras civilizaciones de la edad del Bronce.

Pero curiosamente, su relación con las cinco repúblicas antes de 
la disolución de la URSS no tenía la profundidad y firmeza de 
lazos que sí ejercía India. Aun así, desde la creación de las repú-
blicas, la presencia oficial iraní en la región fue rápida, con conti-
nuada apertura de delegaciones diplomáticas.

Las relaciones diplomáticas de la República Islámica de Irán (RIA) 
con Kazajistán se iniciaron pocos meses después de su inde-
pendencia. En el año 1992 se abrió una embajada en la  capital 
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kazaja, y poco después un consulado en Aktau; diez años des-
pués se inauguró otro más en Almaty.

Un momento de inflexión importante para la importancia que 
Irán desempeña en la actualidad para el «tablero de juego» de 
Asia Central se produjo en 1996, con la inauguración de la línea 
de ferrocarril de Sarajs (Irán)-Teyand (Turkmenistán), que supo-
nía la conexión terrestre del país del Golfo con todo el entramado 
de repúblicas asiáticas que habían formado parte de la URSS12.

A lo largo de la primera década del siglo XXI se incrementó el 
comercio kazajo-iraní. La república centroasiática exporta deriva-
dos del petróleo, grano y metales a la RIA; los intereses comercia-
les iraníes se centran en la creación de infraestructuras, ingeniería 
mecánica, telecomunicaciones y transportes. Por supuesto el sec-
tor energético desempeña un papel relevante entre ambos paí-
ses; la temprana apertura del consulado en Aktau lo explica. Esta 
capital provincial se encuentra a orillas del mar Caspio, y además 
de su cercanía estratégica a la RIA, por entonces era sede de una 
central nuclear (desactivada en 1999), además de proximidad a 
amplios campos petrolíferos. En la ecuación energético-comercial 
kazajo-iraní es muy importante la construcción de un oleoducto 
que conectará ambos países, además de Turkmenistán.

En reuniones oficiales y conferencias, como la que tuvo lugar en 
junio de 2010 sobre el fin del armamento en la región de Asia 
Central y Caspio, los ministros de exteriores de ambos países 
enfatizaron la necesidad de desarme nuclear global y regional13.

La RIA es un vecino bien avenido con Turkmenistán, país con el 
cual mantiene una frontera de más de mil kilómetros. Después 
de la Federación rusa es el país del mundo con mayor cantidad 
de inversiones allí.

Entre las potencias de este estudio, Irán es aquella que junto 
a India tiene mayores aspiraciones en el sector energético 
turkmeno14.

Turkmenistán además de los textiles, tiene un gran volumen de 
exportaciones de gas natural y petróleo hacia la RIA.

12 V. gr. Hiro, D. (2011). Op. cit., p. 382.
13 Farrar-Wellman, A. (2010). Kazakhstan-Iran Foreign Relations. Critical Threats.
14 Muzalevsky, R. (2010). TAPI and the Prospects of an Indian-Turk-
men Strategic Partnership. Eurasia Daily Monitor. Vol. 7, Issue 116. [Con-
sulta: 11 de marzo de 2022]. Disponible en: https:// jamestown.org/program/
tapi-and-the-prospects-of-an-indian-turkmen-strategic-partnership/
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Existe gran cantidad de proyectos conjuntos en los sectores ener-
géticos, transporte y telecomunicaciones, con algunos ya comple-
tados. El gaseoducto Korpeye-Kurt Kui del oeste de Turkmenistán 
fue construido mediante una inversión conjunta con Irán; este se 
combina con el previo común de Dauletabab-Sarajs-Jangiran, ya 
inaugurado en el 2010.

Otros proyectos conjuntos son la presa de Dousti, búnkeres en 
Merve, la refinería de Turkmenbashi y la línea de transferencia de 
energía de Balkanabar-Aliabad.

En el sector del transporte, el más ambicioso proyecto es el 
ferrocarril Transcaspiano que uniría Turkmenistán, Kazajistán y 
 Uzbekistán con el Caspio. La ciudad de Bereket se transforma 
así en un punto crucial de intersección con el presupuestado 
 Ferrocarril Transnacional Norte-Sur, con más de siete mil kiló-
metros de longitud, que uniría las repúblicas centroasiáticas con 
India y la Federación rusa en sus extremos; en el 2013 se abrió 
la sección que une la turkmena Bereket con Uzen en Kazajistán, 
y un año después se inauguró oficialmente el nexo con Irán, con 
asistencia de los presidentes de los tres países15.

El punto de partida fue el Acuerdo de Ashgabat firmado en el 2011, 
e implementado con posterioridad, el año 2016, entre India, Irán, 
Kazajistán, Omán, Pakistán, Turkmenistán y  Uzbekistán; con él 
se trataba de facilitar el transporte de mercancías entre el Golfo 
y Asia Central.

Durante el Imperio persa, Uzbekistán estaba integrado a grandes 
rasgos en la satrapía de la Sogdiana y una parte en la Bactriana.

Uzbekistán forma parte de la Organización para la Cooperación 
Económica, creada en su origen entre Irán, Turquía y Pakistán 
durante 1985.

El volumen bilateral de comercio iraní-uzbeko supone varios 
centenares de millones de dólares anuales. Irán importa algo-
dón, fertilizantes, fibras químicas y metales; sus exportaciones a 
Uzbekistán se centran en el sector agroalimentario, detergentes 
y materiales de la construcción.

Los lazos lingüísticos y étnicos entre la RIA y Tayikistán llevan un 
largo recorrido; la presencia cultural y religiosa iraní aumentó en 
la república centroasiática desde su independencia en 1991, pese 

15 Завершено строительство участка Берекет-Этрек магистрали Казахстан–
Туркменистан–Иран. Turkmen Business. (2014).
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a que Tayikistán es estado suní pero secular. Irán fue el primer 
país del mundo que estableció una embajada en Dushanbe. En 
1995, Tayikistán abrió una de sus pocas embajadas mundiales 
en Teherán.

Irán medió, de manera infructuosa, en la pasada guerra civil 
tayika entre ambas facciones.

Las cooperaciones tayiko-iraní en el sector energético son sólidas, 
como en la central hidroeléctrica Sangtodeh-2. La inversión iraní 
fue importante en los túneles por carretera de Anzob e  Istiklol, 
claves para tan montañoso país.

Sin embargo, a mediados de la segunda década del siglo XXI se 
produjo un declive en las relaciones. Se inició con la confiscación 
en RIA de las propiedades del oligarca iraní Babak Zanyani, y 
pese a su petición semejante para Tayikistán, esta lo denegó. 
Una posterior invitación de Teherán al proscrito paladín opositor 
tayiko Muhiddin Kabiri y su recibimiento por el líder Ali Jameini, 
causó la convocatoria del embajador iraní a su país.

Pese a las buenas relaciones con Kirguistán, no existen vuelos 
directos entre ambos países. Supone además por carretera la 
república centroasiática más lejana para la RIA. No obstante, 
ambos han intentado cooperar en materia de transporte, como 
demuestra la inversión de compañías iraníes en la autopista entre 
Bishkek y Osh.

El volumen comercial conjunto iraní-kirguizo, que mantiene un 
acuerdo preferencial, es bastante magro. Kirguistán exporta 
carne, chatarra de acero y grano, e importa materiales de cons-
trucción, textiles y frutos secos.

Ambos países mantienen aspectos cooperativos contra el tráfico 
de drogas y el crimen organizado16.

Chabahar es el único puerto oceánico de Irán, y a través de este 
se estableció una propuesta de corredor, por parte de India. De 
este modo queda muy patente que el puerto significa una gran 
puerta de acceso de India para las repúblicas de Asia Central. Al 
respecto, Irán desempeña un doble juego con sus apoyos alter-
nos a Pakistán e India en la cuestión de los puertos oceánicos.

Debemos recalcar que India es uno de los primeros compradores 
del petróleo iraní.

16 Kyrgyzstan calls for security cooperation with Iran. Iran Front Page. (2021).
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Turquía, un poderoso caballo

Varias de las repúblicas centroasiáticas tienen nexos culturales y 
étnicos con la república de Turquía. Desde la caída de la URSS, 
Turquía ha sido muy activa en el incremento de su ligadura con 
las repúblicas centroasiáticas con mayor sustrato túrquico17.

A ello ayudó la instauración en 1992 de la Agencia de Coope-
ración y Coordinación Turca (TIKA); desde comienzos de siglo 
aumentó su actividad, y pasó a ser un instrumento primordial de 
la política exterior turca18.

La relación estratégica con Kazajistán es muy sólida. Poco des-
pués de declarar su soberanía como Estado, en octubre de 1990, 
el entonces presidente turco Özal visitó el país tras invitación 
expresa del presidente Nazarbayev; fue el primer jefe de Estado 
del mundo que lo hizo. Se firmaron entonces importantes acuer-
dos de cooperación. Con posterioridad se levantó una estatua 
de Nazarbayev en un parque de Ankara. Una estatua de Atatürk 
permanece en una plaza de la capital kazaja19.

Turquía fue el primer país del mundo que registró de forma oficial 
la independencia de Kazajistán en 1991. Para 1992, Turquía ya 
contaba con una embajada en Astaná, así como dos consulados 
generales en Almaty y Aktau. Kazajistán ampara una embajada 
en Ankara y dos consulados, uno general en Estambul y otro en 
Antalya.

A mediados de la primera década del siglo, Turquía fue uno de los 
países que se reunieron en la capital kazaja para apoyar la creación 
de un corredor de transporte que uniese Asia Central con el  Cáucaso 
y Europa; entonces la República Popular de China,  Azerbaiyán 
y Georgia, también apoyaban la iniciativa. Esta decisión y otras 
buscaban en aquel entonces contrarrestar la influencia rusa en la 
región centroasiática. Kazajistán apuntala la inclusión de Turquía en 
la UE; Turquía refuerza otras peticiones kazajas para organismos 
internacionales, y ambos en conjunto han acometido iniciativas 
para promover la identidad y amistad entre los pueblos túrquicos20.

17 V.gr. DEMIRAĞ, Y., y KARADELI, C. (2006). Geçmiste Gunumuse donusen. Orta 
Asya ve Kafkasya. Palme yayinlari.
18 V.gr. https://www.tika.gov.tr/tr [Consulta: 19 marzo de 2022].
19 Cf. Parlak, N. (2007). Orta Asya-Kafkasya-Balkan Űlkeleriyle İlişkiler ve Türk Dış 
Yardımları (1992-2003) TIKA Yayinlari. Ankara.
20 Cf. Güler, M. (2007). Orta Asya ve Kafkaslara Türk Bakışı. Estambul, İlgi Kültür 
Sanat Yayinlari.
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Turquía ha realizado grandes inversiones en los sectores textil, 
telecomunicaciones, energético y de construcción. El comercio bila-
teral supone casi cuatro billones de dólares en los últimos años21.

Turquía fue también el primer país del mundo que reconoció la 
independencia kirguiza en 1991, y estableció relaciones diplomá-
ticas a finales de enero de 1992. En breve tiempo, cada república 
abrió respectivas embajadas en Ankara y Bishkek. Durante los 
primeros años de la independencia, Turquía pensaba que el país 
centroasiático era demasiado pobre para sobrevivir sin la ayuda 
rusa y orientó de manera diferente su contribución al país22.

Pero con posterioridad, el aumento de políticas pantúrquicas, 
durante la presidencia de Erdogan, han incrementado la rela-
ción entre ambas repúblicas, así como la presencia cultural turca 
en Kirguistán. No en vano, los dos últimos presidentes kirguizos 
Yeenbekov y Yaparov han visitado a Erdogan. El volumen comer-
cial entre ambos países supera en la actualidad el medio billón 
de dólares23.

Los nexos culturales con Turkmenistán son muy consistentes 
desde los albores de la historia, pues ambos pueblos túrquicos 
hablan lenguas que pertenecen al subgrupo oghuz; los selyúcidas 
además partieron del territorio turkmeno. Turquía fue además el 
primer país del mundo que reconoció su independencia. No en 
vano la mayor influencia cultural religiosa procedía de Turquía 
durante los albores de la emancipación turkmena de la URSS. 
Durante la inicial andadura de la república centroasiática, Niyazov 
daba mayor prioridad a las relaciones con Turquía que con EE. UU.

Ashgabat mantiene una embajada en Ankara y un consulado 
general en Estambul; los nacionales turkmenos no necesitan 
visado para su estancia en Turquía.

Con el gaseoducto de Korpeye, inaugurado a fines del siglo XX, 
se buscaba implementar el primer gran proyecto energético con 
participación turca en la república centroasiática; cuenta con 
el beneplácito de Teherán, cuyo líder Jatamí estuvo presente 
durante la apertura.

21 Ministerio de Asuntos exteriores de Turquía. [Consulta: el 15 de marzo de 2022]. 
Disponible en: https://www.mfa.gov.tr/economic-relations-between-turkey-and-repu-
blic-of-kazakhstan.en.mfa
22 Pryde, I. (1994). Kyrgyzistan. The Trials of Independence. Journal of Democracy 5. 
Pp. 109-120.
23 [Consulta: 21 de marzo de 2022]. https://www.mfa.gov.tr/economic-relations-be-
tween-turkey-and-kyrgyzstan.en.mfa
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En la actualidad, Turkmenistán supone el país centroasiático 
donde más se incrementan las inversiones turcas, con más de 
seiscientas compañías inscritas, y cerca de un par de billones 
anuales de volumen comercial24.

Turquía había sido el primer país que reconoció la independen-
cia uzbeka, y poco después se convirtió en una de las incipien-
tes naciones que abrieron misión en Tashkent. En la actualidad, 
Uzbekistán mantiene una embajada en Ankara y un consulado 
general en Estambul.

Durante la II Guerra Mundial, el régimen de Stalin deportó a 
Uzbekistán varios miles de turcos que vivían en Georgia, lla-
mados «turcos mesjetianos»25. En la actualidad varios millares 
siguen viviendo en la República de Uzbekistán26.

El volumen comercial actual entre ambos países supera los dos 
billones anuales, con expectativas de aumento sostenido, y exis-
ten más de 1.300 compañías turcas operando en Uzbekistán27; 
Turquía supone su quinto socio comercial.

Las relaciones presidenciales turco-uzbecas son muy fluidas en la 
actualidad, al nivel de socios estratégicos. A mediados del otoño 
de 2016, Erdogan acudió a Samarcanda. La máxima autoridad 
uzbeca, Mirziyoyev asistió a Turquía. Posteriormente, el presi-
dente uzbeco visitó de nuevo oficialmente Ankara, poco antes 
de la pandemia del COVID-19, el mismo año que Uzbekistán se 
unió a la Organización de Estados Túrquicos. A inicios de la pri-
mavera de 2022, Erdogan se entrevistó con su contraparte en 
Uzbekistán28.

24 [Consulta: 22 de marzo de 2022]. https://www.mfa.gov.tr/economic-relations-be-
tween-turkey-and-turkmenistan.en.mfa
25 Tomlinson, K. (2005). Living Yesterday in Today and Tomorrow: Meskhetian Turks 
in Southern Russia. En: Crossley, J, G. y Karner, C. (eds.). Writing History, Constructing 
Religion. Ashgate Publishing.
26 Babak, V., Vaisman, D. y Wasserman, A. (2004). Political Organization in Central 
Asia and Azerbaijan: Sources and Documents. Routledge; Blacklock, D. (2005). Find-
ing Durable solutions for the Meskhetians. A presentation of Preliminary Findings and 
a Roundtable discussion with Government and Civil society actors in Georgia. Report 
on the Joint Conference organized by the ECMI and the State Minister of Georgia on 
Conflict Resolution Issues Tbilisi. Georgia, 6 June 2005. ECMI Report # 56 August, 
European Centre for Minority Issues (ECMI), Flensburg.
27 [Consulta: 14 de marzo de 2022]. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-tur-
key-and-uzbekistan%20.en.mfa
28 Turkey, Uzbekistan strategic ties to reach highest level. Yeni safak. (28 marzo 
2002). [Consulta: el 5 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.yenisafak.com/
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Japón, poderoso alfil negro

En el plano económico puede parecer que el potencial de inver-
siones no parezca tan grande como por parte de otras potencias 
descritas; pero las repúblicas asiáticas durante la perestroika 
veían claro el poder económico japonés.

Japón tiene en la actualidad una estrategia de acercamiento en 
Asia Central: «Central Asia plus Japan». Fue formulada por vez 
primera durante un encuentro en la capital kazaja en agosto de 
2004; asistieron los ministros de exteriores de Japón,  Kazajistán, 
Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. El acuerdo circunscribía 
una cooperación en diversos aspectos, incluida la seguridad y la 
energía29.

Hubo ulteriores reuniones, a los cuales se añadieron otros países; 
a la cuarta reunión de Tokio en 2012, asistió Turkmenistán.

Hasta entonces, la presencia japonesa era en apariencia una 
diplomacia meramente comercial, pero detrás hay una inteli-
gente y calculada táctica. El interés sobre la región alcanza al 
plano educativo y universitario; no solo en Tokio, sino en diversas 
universidades hay especialistas dedicados a la región30.

La presencia en Asia Central recibió en un principio una nueva 
ayuda desde el año 2007 cuando se creó la Asociación de Amis-
tad Japonesa-Centroasiática, con la finalidad principal para desa-
rrollo de proyectos relacionados con la educación y la cultura. 
Pero la relación pasada del movimiento Hizmet de los gülenistas 
(proscrito por Turquía), ha llevado a un distanciamiento oficial 
turco de los proyectos de ese organismo y otros (como la Fede-
ración Japonesa de Colegios de Abogados) desde mediados de la 
segunda década del siglo31.

en/news/turkey-uzbekistan-strategic-ties-to-reach-highest-level-3592638?msclki-
d=52ae9cb4be4111ecb3d7d896189819a0
29 Fuente Ministerio de exteriores de Japón. [Consulta: 17 abril de 2022]. Disponible 
en: https://www.mofa.go.jp/region/europe/dialogue/joint0408.pdf
30 V. gr. https://japan.tsukuba.ac.jp/educationals/; https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/
center/index11.html [Consulta: 19 de abril de 2022].
31 Turkish PM warns Japan on Gülenist Structuring. Turkish Daily News. (19 enero 
2017). [Consulta: 21 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.hurriyetdailynews.
com/turkish-pm-warns-japan-on-gulenist-structuring-108731 Turkey objected to par-
ticipation of Japanese bar association federation and John Jay College at UN Kyoto crime 
congress. Stcokholm Center for Freedom. (17 March 2021). [Consulta: 22 de abril de 
2022]. Disponible en: ps://stockholmcf.org/turkey-objected-to-participation-of-japa-
nese-bar-association-federation-and-john-jay-college-at-un-kyoto-crime-congress/
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Sin embargo, la principal fuente de financiación japonesa para 
sus proyectos en Asia Central es el Banco Asiático de Desarrollo.

Desde finales de enero de 1992, Japón mantiene relaciones 
diplomáticas con Kazajistán. El ascendente en la concepción del 
moderno país kazajo queda patente en el trazado de la capital, 
obra de un arquitecto japonés, Kurokawa.

Japón, que experimentó la tragedia y desgracia que supone un 
ataque nuclear, tiene motivos suficientes para su apoyo al Tratado 
de zona libre de armamento nuclear en Asia Central, aspecto en 
el cual Kazajistán es elucidario.

Las relaciones diplomáticas de Japón con Tayikistán, Turkmenis-
tán y Uzbekistán se iniciaron el mismo día que Kazajistán, el 26 
de enero de 1992.

Para Turkmenistán, Japón ya tuvo sus primeros planes energé-
ticos con una inversión de la Mitsubishi Corporation, y cuyo gas 
atravesaría Uzbekistán y Kazajistán hasta llegar a Japón (aunque 
atravesando China…); eran otros tiempos.

Durante este siglo, Japón ha desarrollado proyectos de enverga-
dura en el terreno energético en Kazajistán, mediante la petro-
lera Impex en el campo de Kashagan.

El final de los años noventa del siglo XX en Asia Central se presa-
giaban turbulentos. Una muestra son los desgraciados avatares 
de Japón en Kirguistán durante el periodo del presidente (jugador 
de ajedrez profesional) Akayev. El secuestro, por el Movimiento 
islámico de Uzbekistán, de cuatro geólogos japoneses de una 
empresa provocó el desinterés postrero de varios holdings del 
sol naciente sobre el país, así como la caída a medio plazo del 
gobierno32. Previo a los acontecimientos descritos, las empresas 
habían realizado fuertes inversiones, como el caso del aeropuerto 
de la capital, Manas.

Una prueba del ambicioso alcance de la presencia japonesa en los 
cinco tanes es el amplio uso de la diplomacia blanda. Los cursos 
de lengua son habituales en universidades e instituciones cul-
turales de las repúblicas; comenzaron desde el establecimiento 
de relaciones diplomáticas, y el Ministerio de Exteriores, muchas 
veces a través de la Japan Foundation, se encarga de realizar tal 
labor de expansión. Viene apoyada por la realización de puntua-
les y escogidas relaciones universitarias en diversos campos del 

32 Cf. Hiro, D. (2011). Op.cit., pp. 298 ss.
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conocimiento33. En Uzbekistán, el país del sol naciente ha venido 
cosechando éxitos con esta política científica.

Japón es un país de gran complejidad, que se extiende a sus 
relaciones, cooperativas en ciertos aspectos, con otras potencias 
medias con intereses en la zona. No olvidemos que mantiene 
cordiales relaciones con India, que se extienden a la aportación 
en materia de seguridad. Ahora se cumplen setenta años de rela-
ciones diplomáticas con Pakistán; hay unos diez mil pakistaníes 
viviendo en Japón. Desde principios de siglo, con Turquía tiene 
asociaciones y proyectos comerciales con empresas; lo habitual 
en la mayor parte de los tanes. Se da la circunstancia de que 
el primer director del TIKA fue embajador en Japón, y pareció 
copiar modelos nipones para el organismo turco34.

La relación coreano-japonesa también es complicada en diversos 
aspectos. Una de las asociaciones más opacas era la presencia de 
sindicatos del crimen organizado en la península coreana; incluso 
se atribuye un fuerte porcentaje de japoneses de origen coreano 
a los integrantes de la yakuza35.

Corea del Sur, otro poderoso alfil negro

Corea mantiene atañas con la población de origen coreano que 
vive en las repúblicas centroasiáticas desde hace generaciones. 
Gran parte son descendientes de los reasentamientos durante el 
periodo de Stalin, principalmente en los años treinta, los llama-
dos koryo-sarams.

La República de Corea del Sur sigue también de cerca a Japón en 
una serie de campos en las repúblicas centroasiáticas. Entre ellos 
el sector tecnológico, la construcción de infraestructuras, finan-
ciero y la «diplomacia blanda».

33 V. gr. Uyama, T. Japan’s Diplomacy towards Central Asia in the Context of Japan’s 
Asian Diplomacy and Japan-U.S. Relations. En: Christopher Len, Uyama Tomohiko, 
and Hirose Tetsuya, (eds.). Japan’s Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead. 
Washington, D. C. and Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies 
Program. (2008). Pp. 101-120.
34 Danilov, V. (25 November 2021). Japan and Turkey Boost Cooperation in Central 
Asia. New Eastern Outlook. [Consulta: 23 de marzo de 2022]. Disponible en: https://
journal-neo.org/2021/11/05/japan-and-turkey-boost-cooperation-in-central-asia/
35 Cf. Yakuza returns after five years in North Korea jail on drug charge. The Japan 
Times. (16 enero 2009); V. gr. Suganuma, M. (19 octubre 2006). Japan’s Intelligence 
Services. [Consulta: 21 de febrero 2022]. Disponible en: https://web.archive.org/
web/20120330051608/http://www.fccj.or.jp/node/1468
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Con su Programa de intercambio de conocimientos, creado en el 
2004 consigue mantenerse presente en muchas inversiones en 
los diferentes tanes (salvo Turkmenistán). El pionero en la apli-
cación de esta institución fue Uzbekistán, país donde Corea no 
solo es uno de los principales inversores, sino que conserva lazos 
afectivos debido a la cantidad de población de origen coreano 
viviendo en la república. No en vano, Corea abrió una embajada 
en Tashkent poco después de instituir relaciones diplomáticas en 
1992. Por lo demás, Uzbekistán es su mayor socio comercial 
en Asia Central.

Siendo un país de amplios recursos, la ayuda financiera 
coreana ha sido muy determinante para la expansión de una 
zona libre industrial en las cercanías de Navoi, donde concretan 
varios proyectos conjuntos; un proyecto similar se desarrolló 
en Angren, provincia de Tashkent. En el aeropuerto de Navoi, 
Corea del Sur inauguró una terminal de carga en el 2010, 
aparte de haberse hecho cargo de un proyecto de moderniza-
ción años antes.

Tal vez el proyecto de inversión más ambicioso, con un coste 
de varios billones de dólares, haya sido el Complejo de Gas de 
Ustyurt (Karakalpakstan), inaugurado en la primavera de 2016.

No debe menospreciarse que una gran cantidad de trabajado-
res de pymes uzbecas reciben entrenamiento específico dentro 
de firmas coreanas. Por otra parte, la modernización informática 
y tecnológica del país centroasiático se apoyó con importante 
ayuda de Corea.

Corea del sur fue la potencia, dentro del grupo que compo-
nen este estudio, que más veces visitó el presidente fundador 
de Uzbekistá n; hasta un total de ocho ocasiones fue a Seúl, en 
donde fue condecorado en calidad de «ciudadano honorífico». 
En contrapartida, durante el mismo periodo las diferentes per-
sonas que ostentaron la máxima autoridad del país visitaron 
 Uzbekistán; la presidenta Park Geun-hye firmó ventajosos acuer-
dos financieros para ambos36.

Desde el ascenso del presidente Mirziyoyev a la jefatura, se han 
producido visitas de ambos mandatarios a cada país; en la primera 
entrevista en Seúl, el jefe del Estado fue asimismo galardonado 
como «ciudadano honorario». Cuando el presidente Moon visitó 

36 Uzbekistan and South Korea ink several agreements. Uz Daily. (18 junio 2014). 
[Consulta: 23 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.uzdaily.uz/en/post/28188
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Tashkent, casi un año antes de la pandemia del  COVID-19, asistió 
a una sesión común en el Oliy Maylis, el parlamento uzbeco.

Cualquier visitante de Uzbekistán puede comprobar que, en hete-
rogéneas ciudades, Corea ha colaborado de manera amplia en la 
vida cultural y educativa, como prueban museos en Samarcanda, 
aulas de idiomas en Bujara o Nukus, y la Casa de la Cultura y 
Arte coreano de Tashkent. El Instituto Técnico de Yeoyu, inspi-
rado en su contraparte coreano, fue la primera universidad pri-
vada en Uzbekistán, abierta en el 2020. Las estrechas relaciones 
quedan reflejadas en el hecho de que la república centroasiática 
rompió relaciones diplomáticas con Corea del Norte tras pruebas 
nucleares realizadas en 2016.

Kazajistán es la otra república centroasiática con una mayor soli-
dez de contactos con Corea del Sur. No en vano, Kazajistán es 
la segunda república con superior número de descendientes de 
koryo-sarams.

Corea del Sur reconoció también de forma temprana la indepen-
dencia kazaja en 1992, y abrió poco después una embajada en 
Almaty.

A lo largo de su presidencia, Nazarbayev cumplió cinco visitas a 
Seúl, alguna anterior a las embajadas oficiales. Diferentes presi-
dentes de Corea han visitado la capital kazaja. Significativos son 
los acuerdos económicos y de cooperación tecnológica firmados 
durante la visita de Park Geun-hye en 2014; la jefa del Estado 
declaró entonces su apoyo a la estrategia de desarrollo que sig-
nifica «Kazajistán 2050», una visión de pragmatismo económico 
e inversor para diversificar la economía de la república centroa-
siática (hasta entonces muy dependiente de los hidrocarburos), 
presentada por el presidente Nazarbayev.

Kazajistán ha sido un creciente socio en Asia Central para Corea. 
Las inversiones superan varios billones de dólares, con centena-
res de empresas y algún banco (como el CenterCredit) kazajos 
con importantes activos coreanos.

Para la república centroasiática, Corea es una gran exportadora de 
automóviles y aparatos electrónicos; por contrapartida, importa 
de Kazajistán, minerales en bruto, como cobre y zinc. El comercio 
supone diversos billones de dólares anuales en la actualidad37.

37 Fuente Ministerio de Exteriores de la República de Corea del Sur. [Consulta: 23 de 
abril de 2022]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20080524022727/http://
www.mofat.go.kr/english/regions/europe/20070803/1_311.jsp
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Por supuesto, la energía desempeña un papel preponderante 
dentro de los intereses económicos coreanos en Kazajistán. Se 
construyó con inversión coreana una central eléctrica en el sur 
del país. Por otra parte, el Consorcio Coreano del proyecto del 
Petróleo del Caspio, con poderosas grandes compañías del país 
de la península, están desarrollando los yacimientos en Zhambyl; 
las condiciones son ventajosas para la república coreana y supone 
alrededor de un millón de barriles por día38.

Asimismo, Corea está siendo muy activa en otras iniciativas 
kazajas. Una de ellas constata el apoyo en contra del uso del 
armamento nuclear; recordemos que Kazajistán heredó una con-
siderable cantidad de cabezas soviéticas. Igualmente, ha contri-
buido mucho en seguridades durante la pandemia del COVID-1939.

Las relaciones oficiales de Corea del sur con los restantes tanes 
son de menor calado. Durante la visita en 2019 del presidente 
Moon a las dos repúblicas centroasiáticas socias principales de 
Corea, este recaló en Ashgabat. Turkmenistán mantiene una 
embajada en Seúl.

También con Kirguistán y Tayikistán, Corea del Sur conserva 
embajadas.

Corea mantiene correspondencias diplomáticas de diverso nivel 
con las otras potencias medias asiáticas interesadas en la región. 
Con India ha sido una relación discreta a lo largo del tiempo, 
pese a que el país del subcontinente envió ayuda durante la gue-
rra civil, pero se han incrementado las relaciones comerciales 
durante los últimos treinta años. A pesar de iniciar contactos 
diplomáticos con Pakistán en 1983, su volumen de comercio bila-
teral supera el billón anual. Japón y Corea mantienen relaciones 
oficiales desde 1965.

Por otra parte, la correlación de Corea con Turquía es más extensa 
y dilatada en el tiempo, puesto que millares de soldados apoya-
ron al país durante la guerra coreana, y se iniciaron las relaciones 
diplomáticas en 1957, con un amplio volumen de intercambios 
comerciales. Los contactos oficiales con Irán comenzaron en 
1962, pero en cambio no alcanzan la extensión turca.

38 Fuente: Kazakh Telegraph Agency. [Consulta: 24 de abril de 2022]. Disponible en: 
https://kaztag.kz/en/news/oil-refining-began-in-in-zhambyl-region
39 Cf. Nikolova, M. (22 enero 2021). South Korea is becoming a real alter-
native to Russia and China in Central Asia. Emerging Europe. [Consulta: 
21 de abril de 2022]. Disponible en: https://emerging-europe.com/news/
south-korea-is-becoming-a-real-alternative-to-russia-and-china-in-central-asia/
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Reflexiones finales: el tablero de ajedrez centroasiático y las 
piezas medias y menores en contienda

Se constata el gran papel económico que desempeña Asia  Central 
para las potencias medias asiáticas. Y lo que puede suponer para 
el resto del mundo (viendo la situación geopolítica actual de nue-
vos bloques enfrentados).

India que desempeñó buenas relaciones con la URSS, se benefi-
ció de las mismas para tomar la iniciativa en relaciones tempra-
nas con muchas de las Repúblicas independizadas desde 1991. 
India está jugando en la actualidad su propio camino, con una 
buena relación con Rusia, y que por su vecindad y potencia en 
muchos campos (poblacional, tecnológico, nuclear) pueden con-
ferirle el papel de una aparente torre; pero en realidad por su 
rivalidad potencial natural con China no se puede excluir en el 
futuro, que por sus mejores intereses como garante occidental en 
la zona, pueda incluso jugar el papel de una dama negra en este 
tablero de ajedrez en el cual todo Occidente sería el rey negro.

Para Tayikistán supone una paradoja que intentando cortar los 
lazos con la cultura rusa, en su onomástica personal, aumente su 
nexo militar con una potencia, India, con material procedente de 
la federación rusa.

No obviemos a que, pese a que la Federación rusa es, a fecha 
de la conclusión de este artículo, todavía el mayor proveedor de 
armas de la India, Israel le sigue de cerca y puede desbancar 
al problemático gigante euroasiático en este aspecto. Por otra 
parte, países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón 
siguen manteniendo estrechas relaciones de carácter militar con 
el país del Indo. No es de extrañar que sucediese un caso de 
armamento militar a la griega: sustitución de viejo material ruso 
por occidental (como fue en el país heleno durante la primera 
guerra fría).

Pakistán, es junto con China, el otro gran rival de la zona para 
India, cualquier movimiento político y de ajedrez que realice en 
ese sentido puede ser crucial para su supervivencia o por ende, 
mayor predominio geopolítico mundial.

Pakistán, yuxtapuesto a Irán e India, es uno de los tres países del 
grupo de «potencias medias» que son inmediatamente vecinas o 
fronterizas con las repúblicas centroasiáticas. Un muro geográ-
fico que existe, sin embargo, para las restantes potencias, pese 
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a sus nexos culturales estrechos. China, ha entendido perfecta-
mente el condicionamiento geográfico, como un buen jugador 
ofensivo, y entiende que la amistad con Pakistán le supone un 
corredor, y movimiento extenso en varias direcciones, al estilo 
de la torre de un tablero de ajedrez: fiscalizando Pakistán se 
controlan importantes casillas en este tablero del ajedrez cen-
troasiático. Pese a que Pakistán es un país deficitario en energía 
y sus volúmenes comerciales no son comparables a los de otros 
Estados del mundo; y en el sector textil es un gran rival de la 
hegemónica asiática china.

El caso del interés de China sobre el territorio pakistaní, así como 
su control directo o pretensiones sobre otras porciones de terreno 
(el caso tayiko en el Pamir) evidencian que la República Popular 
de China es un jugador de ajedrez muy ofensivo, y que por lo 
tanto poco interés debe tener en mediar en conflictos o guerras, 
al estilo de cómo hizo tradicionalmente la UE.

El país del Indostán es una relevante cabeza de puente para la 
estrategia expansionista de la «dama» china.

La larga y tradicional amistad pakistaní con Turquía, siempre 
puede ser un asociado mayor en la región, frente a otras poten-
cias, en un hipotético futuro.

Existe una importante paradoja sobre la pérdida de ascendencia 
del poder regional pakistaní sobre los tanes, en el periodo del 
cambio de siglo, y que como paradoja supuso el ascenso chino 
en la zona, potencia principal valedora en el área para el país del 
Indostán.

No desdeñemos a los dos grandes alfiles, de este tablero de aje-
drez centroasiático, Corea del Sur y Japón; dos potentes alfiles 
negros. Recordemos que uno de los mejores maestros de ajedrez 
de la historia, Judit Polgar, realizaba magistrales partidas en las 
cuales el alfil se convertía en el elemento clave de la partida, la 
razón es que con un magistral juego de ellos se puede ganar 
la decisiva partida de ajedrez centroasiático por parte del rey 
occidental.

Japón y Corea desempeñan un cualitativo, silencioso, ambicioso 
y cabal programa de actividades e influencia en la región. Debe-
mos recordar aquí que Japón, a nuestro juicio, desempeñó en la 
historia del siglo XX una de las políticas de Estado más cabales y 
consecuentes con sus intereses. Y tal vez, sea la pieza clave de 
Occidente en esta partida del tablero.
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Se debe tener en cuenta que los japoneses no tienen un concepto 
de sí mismos como asiáticos al uso; por otra parte, su visión del 
mundo y de muchos aspectos (incluidos culturales) que aconte-
cen en Asia Central no difiere mucho de un occidental medio.

Turquía tiene tendencia a aumentar su presencia en las repúbli-
cas con sustrato túrquico, lo prueba la relación con Uzbekistán, 
potenciado por la relativa reciente unión uzbeca a la Organización 
de Estados Turcos y la realización del encuentro anual en noviem-
bre de 2022.

A todos los efectos, TIKA ha demostrado ser un instrumento muy 
útil para la dispersión de la ayuda y cooperación turca.

Turquía que después de la caída de la URSS había intentado 
emplear la herencia y cultura común turcomana de la mayor 
parte de las repúblicas, parece que lo ha logrado con notables 
resultados.

Asimismo, el hecho de que Turquía y varias de las potencias 
medias se hayan implicado en la economía de las repúblicas cen-
troasiáticas conlleva que la previa inseguridad, a principios de 
siglo, de alguna de ellas (Kirguistán o Tayikistán) apuntala hoy 
una mayor estabilidad para los países. Si Japón o Corea invir-
tiesen más en esas dos repúblicas creemos que aumentaría su 
desarrollo.

De una forma algo velada también se desarrolla una pugna de 
carácter de influencia cultural o tradición religiosa entre varias de 
las potencias medias (Irán, Turquía y Pakistán) sobre los tanes. 
Puede ser una ventaja en muchos casos, pero también un hándi-
cap para extender su atribución más allá de lo conseguido hasta 
ahora. En ese aspecto India tiene una ventaja acumulada, así 
como Japón y Corea, en gran medida.

Tengo la impresión de que en parte la asociación y complicidad 
turco-japonesa puede estar enfatizada por el hecho de que los 
japoneses, una lengua de estructura gramatical ugro-altaica, 
tiene una construcción de las frases más cercana al japonés que 
otros idiomas (basados en indoeuropeo).

Asia Oriental demuestra tener un rol preponderante a jugar en el 
futuro de Eurasia. Y por ello, Japón y Corea alcanzan una posición 
destacada que podría incrementarse dependiendo como jueguen 
la partida en el futuro; y su presencia en Asia Central no es ajena 
a esta ecuación, puesto que en solitario Japón, o quizás mejor 
con una labor de ambas combinadas podrían ser un gran rival 
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para China en la zona. Dos notables piezas menores negras que 
desafiarían a la dama blanca China y el rey blanco Rusia.

Deberíamos destacar el papel que pueda desempeñar la OCS en 
el futuro del globo, pues no obviamos en hecho de que la mayor 
parte de los tanes forma parte de ella, y que tres de las potencias 
medias (India, Irán y Pakistán) son Estados observadores; es 
una contraposición a la OTAN, y por paradoja una reafirmación 
de la existencia y necesidad de esta para Occidente y sus aliados. 
Esta cuestión es una prueba más de que el mundo lleva un cierto 
tiempo dividido en dos nuevos bloques, tal vez no tan monolíticos 
como en la primera guerra fría que vivió el planeta durante buena 
parte del siglo pasado.

Finalmente, no está claro el rol que pueden desempeñar algunas 
de estas potencias medias (caso específico de India y Turquía) en 
el futuro del tablero del ajedrez centroasiático, pero los hechos y 
argumentos aquí expuestos revelan el interés mutuo oriental-oc-
cidental de que ambas jueguen del lado de las piezas negras.
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