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ASIA  CENTRAL :  
UNA HISTORIA  DESCONOCIDA
CON MUCHO POR DESCUBRIR

El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano (CESIUB) no solo
funciona como un centro de pensamiento y producción académica para uso
profesional o universitario. Uno de los grandes objetivos del CESIUB ha sido siempre
popularizar el conocimiento de los tópicos más relevantes del sistema internacional.
En esta línea el Observatorio de Asia Central ha decidido comenzar con una saga
informativa/ investigativa, sobre las principales características y temáticas de la
región. La idea central de esta serie de artículos es generar un importante nivel de
concientización y aprendizaje sobre la región en la sociedad en general. La
democratización del conocimiento no estará acompañada por una disminución en la
rigurosidad de la producción académica/literaria, sino que responde a la necesidad
de informar a la sociedad sobre temas de baja circulación.
A su vez, el Observatorio ha decidido optar por la producción de contenido respecto
de distintos factores constitutivos de la realidad internacional centroasiática. A lo
largo de esta primera entrega encontrarán un primer plano de los rasgos
económicos, territoriales y culturales. Evidentemente el desarrollo de estos puntos no
agotará su contenido en este primer extracto, por el contrario estas temáticas
seguirán siendo desarrolladas en conjunto con otras en futuras publicaciones.
En esta primera entrega nos proponemos analizar una de las interrogantes centrales
que surgen cuando escuchamos el término Asia Central: 
 
¿De qué hablamos cuando hablamos de Asia Central?
 
El territorio centroasiático y los Estados que lo componen tienen una historia muy

particular; principalmente marcadas en el último siglo por una relación cercana a la

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La mayor parte de los Estados de la región

formaron parte de la URSS hasta su disolución en 1991. 
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Territorio/Superficie 

Consecuentemente los Estados de la región poseen administraciones que son
catalogadas como gobiernos jóvenes, y en su mayoría como gobiernos con
características autoritarias. Entendiendo que las administraciones públicas de la
región cuentan con una o más características de los rasgos que definen
analíticamente al autoritarismo, si bien existen distintas formas de concebir a dicho
fenómeno político, aquí les dejamos una de ellas para quien no las conozca.
Linz define el autoritarismo como: “sistema de político de pluralismo político limitado y
no responsable, la presencia de mentalidades características, la ausencia de movilización
política extensa o intensa, excepto en algunos momentos de su desarrollo, un líder o un
pequeño grupo que ejercita el poder, límites formalmente mal definidos pero previsibles en
el ejercicio de la represión”.
Para comprender a qué nos referimos con estas características debemos entender
que el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dependía
principalmente de la administración ubicada en Moscú.  Si bien cada república dentro
de la Unión poseía su propia administración, la evidencia recolectada por
historiadores, politólogos e internacionalistas a lo largo de los últimos años
demuestra que la dependencia del gobierno central (Moscú) era de niveles muy
elevados. Este factor inevitablemente ha condicionado el accionar de los gobiernos
de la región durante los últimos 30 años.
Las sociedades que habitan en esta región son diversas y sus características variadas,
esta zona geográfica en general es un marco social interesante con sus propias
particularidades. Tanto los factores sociales como los naturales son sumamente
interesantes, es por ello que en este primer extracto hemos optado por presentar
superficialmente los siguientes factores:
 

El territorio que conforma la región centroasiática resulta de toda la superficie
territorial comprendida por los Estados dentro de lo que la Organización de las
Naciones Unidas ha denominado como Asia Central. Dicha superficie cuenta con 4
millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, contando a su vez dentro de sí
con una variada geografía.
Montañas, desiertos y estepas se levantan para conformar el escenario geográfico
que envuelve a los Estados de la región. Estas características, acompañadas por el
clima árido propio de la región, han dificultado enormemente el desarrollo de las
actividades agrícolas. Por su parte, la inexistencia de una salida rápida a las grandes
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Economía
En cuanto a economía, la región se centra principalmente
en su capacidad de producción energética y en la
explotación de ciertos recursos naturales como el
petróleo y uranio. A su vez, la zona es de extremo interés
económico debido a que se presenta como un conector
natural entre el territorio asiático y el europeo.
Consecuentemente, distintos acuerdos se han celebrado a
lo largo del tiempo, marcando su estrecha relación tanto
con países del continente asiático como con la Unión
Europea. De hecho, la región forma parte de la Unión
Económica Euroasiática (UEEA), alianza conformada por
países de los dos continentes con el fin de agudizar las
relaciones económicas.
 
 

rutas marítimas han generado un impacto interesante en la región, retrasando el
desarrollo comercial de distintas subregiones.
A pesar de las características anteriormente mencionadas, el territorio asiático cuenta
con una fuerte presencia de recursos naturales (principalmente petróleo, uranio y
metales) y con la posibilidad (parcialmente en funcionamiento) de generar cantidades
masivas de energía mediante diversos métodos.
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Kazajistán con un PBI per capita de aproximadamente 22.700 dólares.
Turkmenistán con números que rondan los 17.500 dólares.
Uzbekistán con 6600 dólares aproximadamente, una reducción interesante
respecto de los anteriores.
Kirguistán, quien exhibe un PBI per capita escaso de apenas 3700 dólares.
Tayikistán con un nivel de aproximadamente 3200 dólares.
En último lugar debido en parte a la debilidad gubernamental y a la falta de ciertos
recursos naturales esta Afganistán, con un nivel de apenas 1900 dólares.

Los países de la región no son considerados de ingresos altos, por el contrario, la
mayoría de ellos se encuentran en la clasificación de ingresos medianos   y bajos  del
Banco Mundial.
Esto nos da una muestra interesante de la complejidad de una región que ha sabido
explotar sus recursos naturales y sus potencialidades energéticas, pero que aún no
ha transpolado dichos beneficios a subregiones que poseen características
económicas menos positivas.
Si tuviéramos que realizar una catalogación de los Estados de la región según su PBI
real per capita  (elemento de medición del crecimiento económico), veríamos que la
lista quedaría conformada de la siguiente manera: 
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Como queda claro con esta primera presentación de datos, los cuales serán

desarrollados en detalle y complementados en las próximas entregas, la región tiene

una inmensa diversidad económica.        La principal problemática de la región en

este sentido es cómo lograr un desarrollo económico mayor en los Estados que

actualmente muestran menor nivel de desarrollo. Entre las distintas respuestas, el

gobierno uzbeko ha optado en parte por la toma de deuda para con el gobierno de la

República Popular China.
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7. Disponible en https://datos.bancomundial.org/income-level/ingreso-mediano-alto consultado el 23-05-20
8. Disponible en https://datos.bancomundial.org/nivel-de-ingresos/paises-de-ingreso-mediano-bajo consultado el 23-05-20
9. Disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD consultado el 23-05-20
10. Disponible en https://oec.world/en/profile/country/uzb/ consultado el 23-05-20
11. Disponible en https://oec.world/en/profile/country/kaz/ consultado el 23-05-20
12. Disponible en https://oec.world/en/profile/country/afg/ consultado el 23-05-20

https://www.embajadaabierta.org/post/la-uni%C3%B3n-econ%C3%B3mica-euroasi%C3%A1tica


Cultura y religión
En este primer acercamiento el equipo del Observatorio ha intentado presentar los
principales lineamientos de la población que habita en el territorio regional. Cuando
se tiene en cuenta al estado afgano la población de la zona territorial cuenta con un
total de 120 millones.
En cuanto a la fe practicante, la región se encuentra marcada por la presencia del
islam sunita, chiita e ismaelí, el tengri y el cristianismo, no obstante además de las
vertientes mencionadas, el budismo también se encuentra arraigado en grupos que
allí habitan. Ciertos Estados cuentan con sectores extremistas que dañan la
reputación y la estabilidad de la región en general, pero contrariamente a lo supuesto
por gran parte de sectores sociales, los grupos extremistas de la región son
minoritarios y no marcan sus características esenciales.
Otra de las variables interesantes a la hora de estudiar la composición demográfica
de la región es la inmensa cantidad de grupos étnicos que en la misma se
manifiestan. Las distintas transiciones históricas que han acontecido en la región
resultan hoy en un escenario de sectores demográficos de altos niveles de
diversidad. No obstante, las características que la población exhibe están
principalmente marcadas por la influencia sur asiática y otomana.

PAG.|  06OBSERVATORIO DE AS IA  CENTRAL

13

 
13. Steppe Nomads and Central Asia. Archivado desde el original el 29 de mayo de 2008. Consultado el 27-11-2009.

https://elordenmundial.com/mapas/etnias-union-sovietica/


PAG.  |  07

Datos del
OBSERVATORIO Coordinador: Nahuel Depino Besada

Miembro: Rocío Ramos Vardé
Profesor tutor: Olga Caballero

Coordinadoras académicas: Yanina Caira y Dalma Varela
Director del CESIUB: Patricio Degiorgis

Contacto: ceisub.asiacentral@gmail.com

Conclusiones y futuras aproximaciones
La idea nuclear de esta primera entrega ha sido la confección de una breve presentación
temática, en la cual el lector pueda adentrarse sin la necesidad de conocer la región. Los
factores aquí presentados en ningún sentido agotan su propia expansión ni la posible utilización
de otras temáticas.
En base a lo hasta aquí postulado podemos afirmar que la región de Asia Central, muchas veces
subestimada por analistas, políticos y por la población argentina en general, es de gran
importancia para la mayoría de los países más importantes del sistema internacional debido a
sus potencialidades estratégicas. 
En el caso de Argentina en específico, la situación es aún más interesante, dada las
características inherentes a la región en general y a las de la República Argentina en particular
podemos suponer y prever que en algunos años la potencialidad de producción de energías
renovables e hidrocarburos, llevarán a los dos actores a una competencia estratégica.
En este sentido Argentina debe observar claramente los pasos a tomar por la región, para poder
entender su trayectoria a largo plazo con el fin de adoptar las medidas locales pertinentes. Si el
país desarrollara un plan económico a largo plazo, podría no solo llegar a competir en
producción energética con la región centroasiática, sino que podría emular ciertas políticas para
un mejor desarrollo de la propia economía.
Por otra parte, la región en cuanto a importancia geoestratégica es de una potencialidad
descomunal. Los Estados asiáticos y europeos ven sus mundos interconectados dado a que el
territorio en cuestión se encuentra en medio de las dos regiones mencionadas y se puede
convertir en una ruta comercial de enorme potencialidad.
 
En las próximas entregas seguiremos ahondando en los tópicos presentados y exhibiremos
nuevos factores para una mejor comprensión de la región, analizaremos cuestiones de género,
relaciones comerciales, relevancia estratégica, rol en organismos internacionales, problemáticas
sociales, terrorismo, entre otros. Entrega a entrega los ayudaremos a comprender desde una
perspectiva más amplia de qué hablamos cuando hablamos de Asia Central.
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