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Presentación 

 
El Grupo de Trabajo de Estudios Contemporáneos del Espacio Euroasiático pone a 

disposición de todos aquellos interesados en el desarrollo de la evolución política, 

militar, económica y social de los países que integran el núcleo territorial de Asia 

Central, una nueva edición de este Boletín, dedicado al análisis de los principales 

acontecimientos desarrollados durante los meses de noviembre y diciembre del año 

2022 en dichos países. 

 
El objetivo de esta serie de Boletines es ofrecer, regularmente, una visión actualizada 

y objetiva de las distintas circunstancias que impactan en la vida política, económica y 

social de tales Estados, así como de sus posibles ramificaciones al ámbito regional y, 

eventualmente, global. 

 
Confiamos que será de utilidad para todos sus lectores. 
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ASIA CENTRAL EN EL MUNDO 

 
Fuente: https://kalpak-travel.com/blog/what-is-central-asia/ 

 
 

ASIA CENTRAL 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-politico-de-Asia-Central_fig1_324953136/download 

https://kalpak-travel.com/blog/what-is-central-asia/
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-politico-de-Asia-Central_fig1_324953136/download
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ASIA CENTRAL - Principales variables 

REGIÓN / 

PAÍS 

SUPERFICIE 

(Millones 

Km2) 

(2020) 

POBLACIÓN 

(Millones 

Personas) 

(2021) 

PBI 

(2021 - % 

en el 

Total 

Mundial) 

PBI / Cáp 

(2021 - US$ - 

PPP a Valores 

Constantes 

2017) 

EXPORTS. 

(BIENES Y 

SERVICIOS) 

(2021 - % del 

Total Mundial) 

MUNDO 130 7.837 100,00 17.081 100,00 

ASIA 

CENTRAL 
3,9 76 0,69 12.202 0,35 

Kazajistán 2,7 19 0,37 26.033 0,24 

Kirguistán 0,2 7 0,02 4.813 0,01 

Tayikistán 0,1 9 0,03 3.903 0,01 

Turkmenistán 0,5 6 0,07 (*) 15.538 (*) 0,03 (*) 

Uzbekistán 0,4 35 0,20 7.735 0,06 
Fuente: Krajnc, Hugo D. (2023). Dotación de Recursos naturales en Asia Central: Tensiones Geopolíticas y Vulnerabilidad 
Medioambiental (*): 2019 

 
 

Símbolos Nacionales 

 
Kazajistán Kirguistán 

 
Tayikistán Turkmenistán 

 
Uzbekistán 



5 
 

 Perspectivas Regionales 

 
Al concluir el año 2022, la situación política, económica y social en las cinco 

Repúblicas de Asia Central exhibe una imagen relativamente más positiva que la que 

fuera proyectada a comienzos del año, cuando los violentos incidentes en enero de 

2022 en Kazajistán y, en particular, la invasión de Rusia a Ucrania en febrero y sus 

derivaciones en términos de seguridad e impactos económicos, hicieron asumir a 

muchos analistas que Asia Central ingresaba en un período de turbulencias. 

 
Aun en un contexto de incertidumbre, las distintas naciones de la región adoptaron 

una política exterior pragmática y de cierta neutralidad (pudiendo identificarse a 

Kazajistán como el país más “vocal” al respecto). 

 
En este sentido, se abstuvieron de apoyar condenas a Rusia en los foros 

internacionales, y no se plegaron a las sanciones económicas dispuestas contra ese 

país. Al mismo tiempo, cuestionaron en ámbitos bilaterales y regionales en los que 

participa Rusia, la violación de la integridad territorial y de los Principios de la Carta de 

las Naciones Unidas, y trataron de evitar que sus territorios y flujos comerciales 

pudieran ser usados para sortear esas sanciones. 

 
Simultáneamente, intensificaron sus relaciones con otros actores globales y 

regionales, como China, EE.UU., la Unión Europea, Turquía, Irán, India y países del 

Medio Oriente, y supieron aprovechar un cronograma de reuniones cumbres, fijado 

con anterioridad a la guerra, para resaltar la importancia geopolítica de la región y su 

posición distante de la actitud de Rusia. 

 
En este marco, y especialmente durante septiembre-octubre, Asia Central fue la 

sede de importantes eventos: el 7° Congreso de Líderes Mundiales y Religiones 

Tradicionales (Kazajistán, 14-15 de septiembre); la Sexta Cumbre de la Conferencia 

de Interacción y Construcción de Medidas de Confianza de Asia (CICA - Kazajistán, 12-

13 de octubre); las reuniones cumbre de la Comunidad de Estados Independientes 

(CEI) y de Asia Central-Rusia (Kazajistán, 14 de octubre), y la reunión cumbre de la 

Organización de Cooperación de Shanghai (SCO - Uzbekistán, 15-16 de septiembre). 

 
En los últimos meses del año 2022, se destacaron la Primera Cumbre Asia 

Central - Unión Europea (Kazajistán, 27 de octubre); la 9° Cumbre del Consejo de 

Jefes de Estado de la Organización de Estados Túrquicos (Uzbekistán, 11 de 

noviembre); la Primera Conferencia sobre Conectividad entre Asia Central y la Unión 

Europea (Uzbekistán, 18 de noviembre); la Cumbre del Consejo Supremo de la Unión 

Económica Euroasiática (Kirguistán, 9 de diciembre), así como la gira por Kazajistán, 

Turkmenistán y Uzbekistán del Subsecretario del Departamento de Estado de EE.UU. 

para Asia Central y Sur (6-11 de noviembre), y la 9° Cumbre Asia Central-Japón de 

Ministros de RREE en diciembre. 

 
En materia de seguridad, si bien a lo largo del año 2022 se registraron en Asia 

Central algunos enfrentamientos y hechos de violencia de significación, no se ha podido 
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establecer que sus motivaciones estuvieran conectadas con la guerra entre Ucrania y 

Rusia. 

 
Pese a las tensiones que ha implicado la guerra, la fuerte presión directa e 

indirecta que implica la proximidad de Rusia, la presencia de comunidades de etnia 

rusa en sus territorios, la existencia de bases militares rusas de envergadura en 

Tayikistán, la pertenencia de Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán a la Organización del 

Tratado de Seguridad Colectiva (liderada por Rusia), la importante afluencia de 

ciudadanos rusos hacia Kazajistán y las otras Repúblicas frente a la movilización 

dispuesta por el gobierno ruso, así como la radicación en algunas Repúblicas de 

empresas que cesaron sus operaciones en Rusia ante las sanciones económicas 

dispuestas contra ese país, los orígenes de dichos enfrentamientos han respondido 

más a factores domésticos e interestatales. 

 
En este sentido, las revueltas de enero pasado en Kazajistán, además de ser 

previas a la invasión rusa a Ucrania, inicialmente fueron una reacción a la eliminación 

de los subsidios al uso del GNC (el principal combustible para el transporte) y luego 

derivaron en reclamos de contenido político. 

 
Por su parte, las manifestaciones en junio pasado en Nukus, capital de la 

denominada República Autónoma de Karakalpakistán, en Uzbekistán, y los choques 

registrados en ese mes en la Provincia Autónoma de Alto Badajshan, en Tayikistán, 

se explican por reclamos de ambas regiones autónomas por la preservación de sus 

derechos, frente a señales y declaraciones oficiales que implicaban una posible 

limitación e incluso anulación de tales autonomías. 

 
El otro enfrentamiento violento, ya no intraestatal sino interestatal, fue el registrado 

en septiembre entre Kirguistán y Tayikistán, en la región del Valle de Ferganá, un 

ámbito geográfico compartido por Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán y donde existen 

“enclaves” de algunas naciones en territorios de las otras. 

 
Si bien este último enfrentamiento fue de una envergadura poco usual por el tipo 

de artillería y equipamiento usado por ambas partes, fue una manifestación más de una 

larga serie de conflictos de décadas, entre pobladores de los “enclaves” que allí existen 

y los habitantes de los territorios circundantes, y que se vinculan con los derechos al 

uso de agua para irrigación y al uso de los campos para pasturas. 

 
En cuanto a la evolución económica, las conclusiones preliminares, tanto del 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) y el Banco Asiático de 

Desarrollo (ADB), dos instituciones multilaterales con una fuerte exposición en el 

financiamiento de proyectos de inversión en Asia Central, aluden a que la región ha 

exhibido una importante “resiliencia”, reflejada por una evolución de la economía algo 

mejor a la proyectada luego del inicio de la guerra, sin grandes impactos negativos en 

los flujos comerciales y financieros de la balanza de pagos, pero con tasas de interés, 

de inflación y devaluación superiores a las originalmente proyectadas. 
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En este contexto, resulta indudable que la evolución de esta región durante el 

2023 estará muy condicionada por el desarrollo de la guerra entre Ucrania y Rusia, así 

como por los efectos de las sanciones económicas ya impuestas sobre Rusia. 

 
Sin perjuicio de ello, hay múltiples aspectos (algunos vinculados con el desarrollo 

de la guerra y otros propios de la región), que ya se manifestaron durante el 2022 y 

que ameritan su monitoreo durante el año 2023. 

 
Entre aquellos vinculados con el desarrollo/desenlace de la guerra, pueden 

citarse: 

 
 Los impactos en materia de seguridad y política exterior derivados de una 

prolongación de la guerra Ucrania-Rusia. 

 La identificación del impacto económico de la guerra durante 2022, y su posible 

evolución en el 2023. 

 Los roles a asumir por China, India, Irán y Turquía, para quienes Asia Central es 

un ámbito natural donde proyectar su poder. 

 La situación en Afganistán y sus posibles repercusiones. 

 El desarrollo y la implementación del Acuerdo Militar suscripto entre Tayikistán 

y  China. 

 La implementación de la nueva “Doctrina Militar” de Kazajistán. 

 El rol a desempeñar por la Conferencia de Interacción y Construcción de Medidas 

de Confianza de Asia (CICA) y por la Organización de Estados Túrquicos (OTS), 

dos organizaciones regionales que durante el año 2022 y bajo la fuerte influencia 

de Kazajistán en el primer caso y de Turquía en el segundo, han dado claras 

señales de pretender convertirse en foros de mayor envergadura y alcances. 

 Los progresos que se registren en materia de iniciativas logísticas, ya que la 

mayoría de las cinco Repúblicas han intensificado durante el año 2022 la 

búsqueda de rutas alternativas para la exportación de sus bienes, tratando de 

evitar la circulación por territorio ruso. 

 
En cuanto a aquellas situaciones “internas” cuya situación al concluir el año 2022 

podría calificarse como de “equilibrio inestable”, y por ende, con riesgos de escalar 

durante 2023, cabría citar a: 

 
 La evolución en las aludidas regiones autónomas de Uzbekistán y Tayikistán, ya 

que sigue vigente la percepción de sus pobladores sobre las perspectivas de 

perder sus derechos y autonomías. 

 La relación entre Kirguistán y Tayikistán en el Valle de Ferganá, ya que el cese 

del fuego dispuesto en septiembre pasado no es una solución real ni definitiva, 

quedando pendientes definiciones de límites fronterizos, el uso de recursos 

hídricos y el acceso a campos de pasturas. 
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 Kazajistán 

 
§ Evolución de la situación política doméstica1 

Conforme se anticipara en la primera edición de este Boletín, el pasado 20 de 

noviembre tuvo lugar en Kazajistán el acto electoral para seleccionar al futuro 

presidente de la República por el período 2022-2029, de acuerdo a las reformas 

políticas anunciadas por el presidente Tokayev en su “Discurso sobre el Estado de la 

Nación” emitido el pasado 1° de septiembre al inaugurar las sesiones del Parlamento 

Nacional, y aprobadas posteriormente por dicho cuerpo legislativo. 

 
Sobre un padrón estimado en casi 12 millones de electores, votó el 69 %, 

obteniendo el presidente Tokayev el 81,3 % de los sufragios. Si bien se reprodujeron 

en algunos foros las críticas sobre la reducida representatividad de los candidatos 

opositores, el proceso electoral no mereció reparos por parte de los más de 600 

observadores internacionales que lo monitorearon, y que representaron a una decena 

de organismos internacionales y regionales y a más de treinta Estados. 

 
En función del mandato constitucional, el presidente Tokayev asumió una 

semana después de haberse confirmado el resultado electoral, y fijó para el 14 de 

enero de 2023 la elección para renovar los miembros del Senado, en tanto que las 

elecciones para la renovación de la Cámara de Representantes (“Mazhilis”) se 

realizarán en los meses posteriores a aquellas. 

 
En su discurso inaugural el reelecto presidente ratificó como objetivos de su 

gobierno “…We will build a just state, a just economy, and a just society. These 

principles are specifically provided in my election program. I put great importance on 

each word and each sentence of the program….it has gone through my heart…”. 

 
En el marco de las reformas políticas anunciadas desde los graves incidentes de 

enero de 2022 y de las reformas constitucionales aprobadas por el Referéndum del 5 

de junio de ese mismo año, la Cámara de Representantes concluyó el año 2022 con 

un proyecto de ley que derogará otra ley, aprobada años atrás durante la gestión del 

expresidente Nazarbáyev, y por la que se le confirieron a él y a sus familiares 

determinados beneficios económicos e inmunidades judiciales. 

 
El Proyecto de Ley bajo análisis por el Parlamento, está alineado con otras 

manifestaciones orientadas a reducir la influencia del aludido expresidente, como 

fueron la prohibición de que los miembros de la familia presidencial ocuparan cargos 

de relevancia en la administración y empresas estatales, la eliminación de la 

referencia constitucional al expresidente Nazarbáyev como “Líder de la Nación” 

(“Elbasy”), ambas aprobadas por el Referéndum del 5 de junio de 2022, y el cambio 

del nombre de la ciudad capital de “Nur-Sultán” a su original denominación “Astana”. 
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§ Proyecciones internacionales del resultado electoral2 
Además de facilitar la ejecución de su anunciado programa de reformas políticas, 

económicas y sociales, la convalidación electoral del presidente Tokayev, transmitió 

garantías a los principales actores geopolíticos regionales y globales, en cuanto al 

mantenimiento de la tradicional “Política Exterior Multi-Vectorial” que ha sido una de las 

“marcas registradas” de Kazajistán desde su independencia en 1991. 

 
Ello fue expuesto por el propio presidente Tokayev en sus encuentros 

individuales con los presidentes de Rusia, de Francia, y con autoridades de la Unión 

Europea y de la OECD, los que tuvieron lugar hacia fines de noviembre, 

inmediatamente después de su asunción (las reuniones con la Unión Europea 

estuvieron precedidas por visitas a Asia Central del presidente del Consejo Europeo y 

del responsable de RR.EE. y Seguridad de la Unión Europea, entre fines de octubre y 

mediados de noviembre). 

 
A ello se sumaron expresiones de apoyo a las reformas políticas propuestas por 

el reelecto presidente, emitidas por la Unión Europea el 8 de diciembre en oportunidad 

de la reunión del Consejo Permanente de la OSCE en Viena, y las manifestaciones, 

también en pro de tales reformas, expuestas en las declaraciones de autoridades de 

los EE.UU., en el marco del Diálogo de la Alianza Estratégica Expandida, celebrado 

en Washington a comienzos de diciembre. 

 
Al respecto cabe reiterar que, conforme los conceptos y definiciones de la 

“Política Exterior Multi-Vectorial” de Kazajistán, su relación con los principales actores 

globales y regionales ha sido estructurada en torno a distintos formatos: “Alianza” con 

Rusia; “Asociación Estratégica Comprehensiva” con China; “Asociación Estratégica 

Expandida” con EE.UU.; “Relación Estratégica” con los demás Estados de Asia Central, 

y “Asociación Expandida y de Cooperación” con la Unión Europea y sus Estados 

Miembros. 

 
Otros eventos en los cuales las autoridades kazajistaníes tuvieron oportunidad de 

ratificar los criterios vectores de la política exterior de su país fueron: 

 
 Reunión Cumbre del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Estados 

Túrquicos, celebrada en Samarkanda (Uzbekistán) el pasado 11 de noviembre, donde 

Kazajistán reiteró su postura en defensa de la integridad territorial de todos los países 

y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. 

 
 Reunión del Consejo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 

(CSTO), celebrado en Yerevan (Armenia) el pasado 23 de noviembre, donde 

Kazajistán instó a las negociaciones entre Ucrania y Rusia. 
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§ Nueva “Doctrina Militar”3 
Hacia fines del 2022 se comenzaron a implementar los cambios derivados de la 

actualización de la “Doctrina Militar” del país, aprobada por el presidente Tokayev en 

septiembre pasado y cuyos lineamientos se conocieron poco después. La nueva 

versión, si bien introdujo algunas modificaciones a la “Doctrina” vigente desde 2017, 

mantiene algunos criterios liminares de la anterior. 

 
En este sentido, reitera en su Art. 2° el carácter defensivo de la política militar del 

país y, en su Art. 32° mantiene el criterio de no considerar como enemigo a ningún país. 

 
La nueva “Doctrina Militar” mantiene la estructura formal de la anterior, en 78 

Artículos, distribuidos en cuatro Capítulos: 

 
 Introducción, donde se detallan los fundamentos Constitucionales para el uso del 

instrumento militar y se detallan los distintos tipos de conflictos 

 Análisis de la situación actual 

 Principios básicos y definiciones para garantizar la seguridad nacional, áreas de 

actividad, estructuras y roles 

 Conclusiones 

 
En cuanto a esta versión actualizada (que se interrelaciona con la “Estrategia 

Nacional de Seguridad 2021-2025” aprobada en junio de 2021), las principales 

conclusiones que se pueden extraer atienden a lo siguiente: 

 
 Mantiene la visión preexistente, en cuanto a que la “Doctrina Militar” no condiciona 

la “Política Exterior” del país, sino que por el contrario sirve para reforzarla y apoyarla.

 
 Sin perjuicio de que su revisión ha estado influida por la guerra entre Ucrania y 

Rusia, no menos determinantes han sido las deficiencias en las operaciones de las 

FF.AA. y de Seguridad expuestas por los eventos de enero del 2022, y los mayores 

riesgos atribuibles a los conflictos apoyados por el desarrollo tecnológico.

 
 En este sentido, se enfatiza sobre la organización y despliegue de “Fuerzas de 

Operaciones Especiales”, en la mayor capacitación de recursos y disponibilidad de 

equipamientos para la ciber-defensa, y en la necesidad de una mayor interoperabilidad 

y coordinación entre las FF.AA. (Ejército, Fuerza Aérea y Marina) y las Fuerzas de 

Seguridad (tanto las dependientes del Ministerio del Interior –la “Guardia Nacional”– 

como de aquellas dependientes del “Consejo Nacional de Seguridad” –“Fuerzas de 

Frontera”–), en especial ante desórdenes domésticos.

 

 Se prevé la creación de una nueva estructura militar con un amplio despliegue 

territorial, cuyas características no han sido detalladas pero que se estima atendería a 

asegurar una logística fluida, dentro del país como en la región.

 

 Una innovación en materia de ciberdefensa se refiere a que dentro de la 

identificación de ciberataques se incluyen las operaciones de prensa por medios
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electrónicos que generen desinformación o promuevan actitudes contrarias a la 

estabilidad del Estado (provisión esta que podría estar vinculada con las campañas de 

medios de prensa rusos, destinadas a la población de dicha etnia radicada en la región 

fronteriza septentrional y que llevaron a que distintos proveedores de servicios de radio 

y TV por cable de Kazajistán dejaran de incluir a tales medios rusos en sus servicios 

en la segunda mitad del año). 
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Kirguistán  

§ Acuerdos sobre límites y uso de recursos hídricos con 

Uzbekistán4 
Como se expusiera en la primera Edición de este Boletín, “…en el marco de las 

disputas territoriales y enfrentamientos militares con Tayikistán, los gobiernos de 

Kirguistán y Uzbekistán, avanzaron con las negociaciones, estancadas desde hace 

unos años, para completar la demarcación en la región kirguisa del Valle de Ferganá 

donde existen exclaves de Uzbekistán…”. 

 
Allí también se aludía a que “…si bien se han producido avances, los acuerdos 

que giran en cuanto a la utilización de recursos acuíferos, aún son fuertemente 

resistidos por los pobladores de la región…”. 

 
No obstante, en el último bimestre del año, la dinámica de las negociaciones se 

aceleró y las autoridades de ambos países (primero las legislativas y luego los 

respectivos jefes de Estado) finalmente aprobaron el Acuerdo entre ambas Repúblicas. 

 
Dicho Acuerdo contempla dos aspectos fundamentales: la demarcación de 

límites a lo largo de los 302 km de frontera pendientes de definición (de los 1314 km 

que es la frontera total entre ambas repúblicas), y la administración del Embalse de 

“Kempir-Abad” (designado “Andijan” en Uzbekistán), así como las compensaciones 

mutuas derivadas de ello. 

 
Cabe destacar que en Kirguistán, tanto las negociaciones del Acuerdo como su 

posterior aprobación se dieron en un contexto de fuerte confrontación política que se 

tradujo en las renuncias o retiros de varios funcionarios y legisladores, así como en 

protestas de pobladores de la zona involucrada, con decenas de arrestos. 

 
Para poder interpretar los intereses en juego, cabe señalar que durante la época 

soviética se construyeron en Kirguistán dos grandes embalses, pero cuyo destino era 

irrigar tierras en Uzbekistán: el de “Kasan-Say” (u “Orto-Tokoy” según Uzbekistán), 

construido entre 1950-60 y financiado por Uzbekistán, y el de “Kempir-Abad” 

(“Andijan”), construido en 1983 y para cuyo uso Uzbekistán debía construir un canal 

que no se concluyó. 

 
Al producirse la independencia en 1991, se mantuvieron las fronteras delineadas 

en la época anterior, pero surgieron los conflictos (antes arbitrados desde Moscú) entre 

dos criterios diferentes: la prioridad en función de la ubicación física de los embalses 

(Kirguistán), o de los derechos adquiridos de su principal usuario (Uzbekistán). 

 
En el año 2016, una serie de hechos policiales enfrentaron a las autoridades de 

Kirguistán y Uzbekistán por el control del Embalse de “Kasan-Say/Orto-Tokoy” que 

finalmente concluyeron en un acuerdo que distribuyó su uso en un 92 % a Uzbekistán 

y un 8 % a Kirguistán. 
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No obstante, permanecieron sin acuerdo importantes segmentos de la frontera 

sin acordar, así como el destino y control del otro embalse, el de “Kempir- 

Abad”/“Andijan”, ubicado en Kirguistán, mayoritariamente usado por Uzbekistán, pero 

atravesado por el límite entre ambos países. 

 
Ubicación de los Embalses “Kasan-Say/Orto Tokoy” y “Kempir-Abad/Andijan” 

 
Fuente: Encyclopaedia Britannica 

 
 
 

Represa y Embalse de “Kempir-Abad / Andijan” 

Fuente: http://en.kabar.kg/news/kyrgyzstan-ratifies-agreement-with-uzbekistan-on-joint-management-of-kempirabad- 
reservoir/ 

Kasan-Say/ 
Orto Tokoy 

Kempir- 
Abad/ 

Andijan 

http://en.kabar.kg/news/kyrgyzstan-ratifies-agreement-with-uzbekistan-on-joint-management-of-kempirabad-reservoir/
http://en.kabar.kg/news/kyrgyzstan-ratifies-agreement-with-uzbekistan-on-joint-management-of-kempirabad-reservoir/
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Estos dos rubros pendientes son los que se acordaron en noviembre pasado, 

destacándose entre las principales cláusulas del Acuerdo las siguientes: 

 
 Se definieron los límites entre ambas repúblicas a lo largo de 302 km.

 Uzbekistán recibirá más de 4.900 hectáreas del territorio del embalse.

 Kirguistán recibirá como compensación por el canal nunca terminado 13.000 

hectáreas en otra región ya establecida.

 La administración del embalse estará a cargo de un organismo bilateral.

 Ambos países se comprometieron a no construir obras hidráulicas que afecten los 

flujos del embalse y a permitir el uso de las aguas a los productores rurales 

kirguisos.

 
Con este Acuerdo, el principal punto contencioso que resta en torno al Valle de 

Ferganá, donde se ubicaban ambos embalses, vincula a Kirguistán con Tayikistán 

tanto por el uso de recursos hídricos como por el acceso a campos de pasturas. 

 
Cabe interpretar que con los temas pendientes con Uzbekistán ya definidos, 

Kirguistán podrá concentrarse en los temas con Tayikistán, los que en septiembre 

pasado generaron un violento aunque breve enfrentamiento armado entre ambos, y que 

actualmente está suspendido por un inestable cese de fuego. 

 

 
§ Reunión Cumbre de la “Unión Económica Euro-Asiática” 5 

Además de los acuerdos con Uzbekistán, la República de Kirguistán también 

ocupó los titulares de distintos medios por haber sido sede, el 9 de diciembre, de la 

última reunión del Consejo Económico Supremo de la Unión Económica Euroasiática. 

 
Reunión del Consejo Económico Supremo de la UEEA 

Fuente: The Astana Times (09-Dec-22) 
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El evento, que contó con la presencia de los jefes de Estado de Armenia, 

Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, como miembros plenos, y del primer 

ministro de Turkmenistán y el presidente de Cuba (en este caso en forma virtual) como 

observadores, marcó el traspaso de la presidencia Pro-Témpore de Kirguistán a 

Rusia, quien la presidirá durante el año 2023. 

 
En esta cumbre se debatieron distintos tópicos vinculados con la recaudación de 

impuestos sobre actividades comerciales por medios digitales; la posible creación de 

un mercado común de gas; la adopción de mecanismos para conformar un mercado 

único de servicios; las posibilidades de financiamiento de proyectos industriales 

conjuntos, y las negociaciones con distintos países, en particular, Emiratos Árabes 

Unidos. 
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 Tayikistán 

 
§ Acuerdo Militar Tayikistán-China6 

Luego de expresarle personalmente al presidente Putin en el marco de la cumbre 

Asia Central-Rusia (Kazajistán, 14 de octubre), su disconformidad por la no intervención 

de la OTSC en el conflicto armado con Kirguistán, el presidente de Tayikistán, 

Emomali Rahmon, orientó sus gestiones diplomáticas hacia China, suscribiendo 

ambos países en noviembre un Acuerdo de Cooperación Militar. 

 
Si bien la cooperación militar entre ambos países no es novedosa, ya que se han 

desarrollado ejercicios militares conjuntos en 2006, 2015, 2016 y 2019, y China ha 

financiado la construcción de puestos fronterizos en Tayikistán, el Acuerdo suscripto 

en noviembre pasado formaliza distintos aspectos de esa cooperación, en particular el 

compromiso de realizar ejercicios militares conjuntos cada dos años (principalmente 

orientado a prácticas antiterroristas). 

 
El ámbito común de referencia para ambos países es Afganistán. En este sentido, 

el presidente tayiko, Emomali Rahmon ha reclamado intensamente ante EE.UU. y la 

UE que no se reconozca a un régimen exclusivamente talibán en Afganistán, a la par 

que ha solicitado apoyo ante la afluencia de migrantes afganos a su territorio. 

 
Para China, su involucramiento en Tayikistán no solo responde a aspectos 

económicos y logísticos, sino que los ejercicios militares conjuntos y el apoyo a puestos 

fronterizos tayikos se vincula con los riesgos que la situación en Afganistán implica 

para la estabilidad de Asia Central (y para las inversiones Chinas vinculadas con la 

BRI) y, especialmente, para la Región Autónoma de XinJiang, una región política y 

étnicamente sensible para China y que limita con Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, 

Afganistán y Pakistán. 

 
Por ello, es entendible que los ejercicios militares conjuntos desplegados hasta el 

presente, se hayan efectuado, en general, en la denominada Provincia Autónoma de 

Alto Badajshan (o Gorno-Badakhshan, conocida también como “GBAO” por Gorno 

Badakhshan Autonomous Oblast), una amplia región que cubre casi la mitad del 

territorio de Tayikistán, ubicada al sudeste del país, habitada predominantemente por 

pobladores de la etnia Pamir y que marca el límite de Tayikistán con Afganistán. 

 
Como se observa en el mapa adjunto, la región de Afganistán que separa a 

Tayikistán de Pakistán, y cuyo extremo oriental marca el límite entre Afganistán y 

China, es una estrecha franja de tierra de unos 200-220 km de longitud y un ancho 

entre 20-60 km, conocido como Corredor de Waján (o Wakhan). 

 
Un aspecto que agrega una cierta complejidad a esta dinámica es que en 

Tayikistán hay una significativa presencia militar rusa, representada por un importante 

Regimiento de Infantería Mecanizada, con cuarteles en Dushanbe y guarniciones en 

distintos sitios del país. 
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Ubicación de la Provincia Autónoma de Alto Badajshan (Tayikistán) y del 

Corredor de Wakhan (Afganistán) 

 
Fuente: Encyclopaedia Britannica y The Economist (https://www.economist.com/taxonomy/term/140?page=5) 

 

 

El Corredor de Wakhan 

Fuente: https://www.bbc.com/travel/article/20210701-a-new-road-to-an-inaccessible-land 

PROVINCIA 

AUTONÓMA 

DE ALTO 

BADAJSHAN 

CORREDOR 

DE WAKHAN 

https://www.economist.com/taxonomy/term/140?page=5
https://www.bbc.com/travel/article/20210701-a-new-road-to-an-inaccessible-land
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§ Presidencia Pro-Témpore 2023 del CANWFZ7 
A fines de diciembre se celebró la reunión del Consejo Consultivo del Tratado 

conocido como CANWFZ (por Central Asia Nuclear Weapons Free Zone), suscripto 

por las cinco repúblicas de Asia Central en septiembre de 2006, en el Sitio de Pruebas 

Nucleares de Semipalatinsk (Kazajistán) y cuya entrada en vigencia operó en marzo de 

2009. 

 
Por este tratado, las cinco repúblicas se comprometieron a constituir a Asia 

Central en una Zona Libre de Armas Nucleares, mediante la prohibición de 

manufacturar, adquirir o poseer tales armas, sus componentes o explosivos, 

obligaciones que son monitoreadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica 

(IAEA). 

 
Si bien no se ha conformado ninguna estructura o Institución para la operatividad 

del tratado, ello se realiza mediante reuniones consultivas anuales, cuya presidencia es 

rotativa. En diciembre Kirguistán transfirió la presidencia Pro-Tempore del Cuerpo 

Consultivo a Tayikistán. 
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 Turkmenistán 

 
§ Iniciativas logísticas para mayores exportaciones de gas8 

En los últimos meses del año, Turkmenistán estuvo muy activo con dos iniciativas 

orientadas a aumentar sus volúmenes de gas hacia Europa y otros mercados. 

 
Una de ellas es el denominado proyecto TAPI, un gasoducto de casi 1.800 km de 

extensión que partirá de Turkmenistán, atravesará Afganistán y Pakistán, y terminará 

en la región india de Punjab, próxima a la frontera con Pakistán. 

 
El acrónimo TAPI alude a Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (también 

conocido como el “Gasoducto Trans-Afgano” o “Gasoducto de la Paz”. Fue un proyecto 

concebido inicialmente en la década de 1990, pero cuya construcción se inició a 

mediados de la pasada década, con apoyo financiero del Asian Development Bank 

(ADB) y que en la actualidad está bastante demorado respecto de su cronograma 

inicial, en particular por las parálisis en Afganistán, país que ha expuesto meses atrás 

su voluntad de remover las objeciones a su construcción y permitir sus avances. 

 
Sin perjuicio de ello, la dinámica de los mercados energéticos a partir de la 

invasión rusa a Ucrania y las consecuentes sanciones han generado nuevos estudios 

que resaltan las oportunidades de este gasoducto, y con ello las posibilidades de 

financiar las obras pendientes. 

 
Recorrido del Proyecto TAPI 

Fuente: https://www.voanews.com/a/taliban-to-protect-tapi-gas-pipeline-project/4268767.html 

https://www.voanews.com/a/taliban-to-protect-tapi-gas-pipeline-project/4268767.html
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El otro ámbito donde Turkmenistán estuvo muy activo, aunque con resultados aún 

no muy nítidos, fue en la Cumbre Tripartita entre Azerbaiyán, Turquía y Turkmenistán, 

celebrada el 14 de diciembre a orillas del mar Caspio, donde se evaluó la posibilidad 

de que el gas de Turkmenistán llegue a los mercados europeos a través de 

Azerbaiyán y de allí a Turquía. 

 
Se trata de un proyecto de vieja data, conocido como el “Gasoducto Trans- 

Caspiano” (“Trans-Caspian Gas Pipeline”), que tuvo varias demoras por las discusiones 

entre los estados ribereños sobre el status jurídico del mar Caspio y, una vez resuelto 

ello en el año 2018, por las objeciones de Rusia e Irán, tradicionales corredores de 

tránsito del gas de Turkmenistán. 

 
Reunión tripartita Azerbaiyán-Turkmenistán-Turquía 

Fuente: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-azerbaijan-turkmenistan-summit-to-strengthen-turkic-world 

 

§ “Semana Internacional de la Neutralidad”9 
El 12 de diciembre concluyó, en Turkmenistán, una nueva edición de la Semana 

Internacional de la Neutralidad, un evento cuyos orígenes datan de la presentación 

formulada en el año 2016 por Turkmenistán ante la Asamblea General de Naciones 

Unidas, en su condición de país reconocido como Neutral desde 1995, para que el 12 

de diciembre de cada año se instituyera como el Día de la Neutralidad, propuesta 

aceptada en febrero de 2017. 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-azerbaijan-turkmenistan-summit-to-strengthen-turkic-world
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Durante esta Semana Internacional celebrada en la Capital de Turkmenistán, se cubrió 

una amplia agenda que incluyó los siguientes eventos: 

 Diálogo entre las Mujeres de Asia Central

 5° Reunión del Grupo de Expertos de Asia Central

 Encuentro del Grupo de Amigos de la Neutralidad

 Conferencia Internacional “El Diálogo es Garantía de la Paz”

 Celebración del 15° Aniversario de la UNRCCA (United Nations Regional Centre 

for Preventive Diplomacy for Central Asia)

 
Evento Central de la Semana Internacional de la Neutralidad 

Fuente: https://www.newscentralasia.net/2022/12/12/turkmenistans-international-week-of-neutrality-the-real-outcomes/ 

https://www.newscentralasia.net/2022/12/12/turkmenistans-international-week-of-neutrality-the-real-outcomes/
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 Uzbekistán 

 
Además de los acuerdos con Kirguistán en materia de límites y usos del embalse 

Kempir-Abad/Andijan, Uzbekistán también ocupó, en los últimos meses del año, 

lugares destacados en los titulares de medios regionales por varios eventos de 

significación, en particular por la visita de su presidente a Francia y a organismos de 

la Unión Europea; por haber sido sede de la Cumbre de la Organización de Estados 

Túrquicos, y por la Cumbre Bilateral con Kazajistán y los acuerdos suscriptos con ese 

país. 

 

§ 9° Cumbre de la Organización de Estados Túrquicos10 
Bajo el lema “Una Nueva Era para la Civilización Túrquica: Hacia un Desarrollo y 

Prosperidad Común”, tuvo lugar en Samarkanda (Uzbekistán), el 11 de noviembre, la 

9° Cumbre de Jefes de Estado de la Organización de Estados Túrquicos (OTS). 

 
Constituida en octubre del 2009, como sucesora del Consejo de Cooperación de 

los Países de Habla Túrquica (o Consejo Túrquico), está integrada por Azerbaiyán, 

Kazajistán, Kirguistán, Turquía y Uzbekistán, contando como Observadores a Hungría y 

a Turkmenistán. 

 
Al concluir la cumbre se suscribió la Declaración de Samarkanda, en la cual se 

incluyeron significativas decisiones, que reflejan la visión de la OTS de convertirse en 

un actor de relevancia en el contexto regional, así como la intensa participación de 

Hungría, aún bajo el status de Observador: 

 
9° Cumbre de Jefes de Estado de la Organización de Estados Túrquicos 

Fuente: https://turkicstates.org/en/haberler/samarkand-declaration-of-the-9th-summit-of-the-organization-of-turkic-states_2679 

https://turkicstates.org/en/haberler/samarkand-declaration-of-the-9th-summit-of-the-organization-of-turkic-states_2679
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Principales Contenidos de la Declaración de Samarkanda 

# Detalle 

3 Endorsed the “Organization of Turkic States Strategy for 2022-2026” for the 
implementation of the “Turkic World Vision-2040” 

6 Proclaimed Samarkand as the “Capital of the Turkic Civilization” 

7 Consider Turkish Cypriots as part of the Turkic World and welcome TRNC’s OTS 
Observer Status 

9/11 Reaffirm support to the normalization of relations between Azerbaijan and Armenia on 
the basis of mutual recognition of and respect for each other’s sovereignty, territorial 
integrity and inviolability of internationally recognized borders; 
Reaffirm their readiness to contribute to the post-conflict rehabilitation, reconstruction, 
and reintegration efforts of Azerbaijan; 
Express support to the efforts of the Kyrgyz Republic to find a peaceful solution to the 
situation at the Kyrgyz-Tajik border in line with the fundamental principles of international 
law 

13 Appreciate Hungary’s active cooperation and coordination with the Organization of Turkic 
States (OTS) as Observer State, as well as its increasing emphasis on enhancing its 
relations with all Turkic States to a strategic level 

14 Underline their support for an inclusive and representative political system, which 
upholds fundamental human rights in Afghanistan 

20 Praise the continuation of regular meetings of the Council of Elders as an advisory- 
consultative mechanism to support the efforts of the Secretariat to reach its targets, and 
its efforts on common terminology, history, and similar subjects; and welcome the 
participation of Hungary in the Council of Elders 

25 Commend the adoption of the “Organization of Turkic States Trade Facilitation Strategy 
Paper” 

27 Support the initiative of Kazakhstan to establish the “TURANSEZ” special economic zone 
for the Turkic States in Turkistan to strengthen economic cooperation and connectivity 
among the Turkic States 

29 Welcome the initiative to establish Turkic World Investment Forum as a platform 
providing B2B relations among the investors of the Member and Observer States and 
third parties which will be held annually 

33 Praise the signing of the “Agreement on the International Combined Freight Transport 
among the Organization of Turkic States Member States” and the “Transport 
Connectivity Program” as an important step to facilitate the transport operations across 
the Trans-Caspian International East-West Middle Corridor and to bolster transport 
cooperation among the Member and Observer States 

35 Support the endeavours of the Member States for the soonest opening of the Zangazur 
Corridor, increasing the capacity of the “Baku-Tbilisi-Kars” railway line, and the 
construction of “Uzbekistan-Kyrgyzstan-China” and “Termez-Mazar-i-Sharif-Kabul- 
Peshawar” railway lines, which contribute to enhancing better connectivity and 
diversification of transport links between Europe and Asia 

41 Urge to continue the implementation of the “Caravanserai Project” that will enhance 
competitiveness and attractiveness of the Trans-Caspian International East-West Middle 
Corridor through providing uninterrupted operation of customs-border checkpoints 

54 Task the relevant Ministries of the Member States to enhance multilateral cooperation for 
sustainable agricultural development, promote best practices and innovative 
technologies and encourage productive linkages in the agricultural sector and develop 
the legal and institutional basis for ensuring food security in the region 

100 Welcome the proposal of H.E. Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of 
Uzbekistan to declare 2023 as the year of the “Rise of Turkic Civilization” 

Fuente: Organization of Turkic States. Samarkanda Declaration 
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§ Uzbekistán-Francia y Unión Europea11 
En forma análoga a lo efectivizado por su colega de Kazajistán, en cuanto a 

profundizar la malla de relaciones con actores geopolíticos globales y regionales, en el 

marco de la guerra entre Ucrania y Rusia, a mediados de noviembre el presidente 

Shavkat Mirziyoyev realizó una visita oficial a Francia. 

 
Formalizada, en el marco del 30° Aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre ambos Estados, incluyó extensas reuniones con el presidente 

Macron y con autoridades del Poder Legislativo, así como con responsables de 

organismos de la Unión Europea. 

 
Durante esas reuniones con las autoridades francesas se resaltó el 

fortalecimiento de la relación bilateral, especialmente en el ámbito de la seguridad 

“…para enfrentar efectivamente los desafíos y amenazas emergentes…”. 

 
Además de la situación en Afganistán, y el desarrollo de nuevas vías para 

profundizar la relación bilateral así como a nivel inter-Parlamentario, se destacaron los 

importantes vínculos económicos entre ambos países, con inversiones francesas 

radicadas en Uzbekistán por más de US$ 5,1 mil millones en la industria energética, 

alimenticia y la actividad comercial. 

 

 
§ Uzbekistán-Kazajistán: “Alianza Estratégica”, Acuerdos sobre 

límites y proyectos de inversión12 

En oportunidad de la cumbre bilateral entre ambos países, el 22 de diciembre, se 

suscribieron múltiplos acuerdos y convenios. 

 
Cumbre Bilateral Uzbekistán-Kazajistán 

Fuente: https://astanatimes.com/2022/12/kazakhstan-uzbekistan-sign-treaty-on-allied-relations-agreement-on-border- 

demarcation-to-foster-strategic-partnership/ 

https://astanatimes.com/2022/12/kazakhstan-uzbekistan-sign-treaty-on-allied-relations-agreement-on-border-demarcation-to-foster-strategic-partnership/
https://astanatimes.com/2022/12/kazakhstan-uzbekistan-sign-treaty-on-allied-relations-agreement-on-border-demarcation-to-foster-strategic-partnership/
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En particular merecen destacarse un “Tratado de Alianza” entre ambas naciones, 

un “Acuerdo sobre Demarcación de Límites” y múltiples convenios de proyectos de 

inversiones conjuntas en distintas actividades (industria manufacturera, automotriz, 

farmacéutica, agroindustrial, petroquímica y construcción). 

 
Con el acuerdo sobre límites, Kazajistán completó la demarcación de todas sus 

fronteras meridionales, y en cuanto a los proyectos de inversión se suscribieron 

convenios, estatales y privados, por más de US$ 2.500 millones. 
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