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El 13 de septiembre de 2013 se celebró exitosamente en Bishkek, la capital de Kirguistán, la 11ª
Cumbre de Jefes de Estados de la Organización de Cooperación de Shanghái. Este país condujo los
trabajos de la organización por más de un año, desde la cumbre anterior celebrada en junio de 2012 en
Beijing y hay que reconocer que se empeñó al máximo, a pesar de los problemas internos que le
aquejan, para garantizar el éxito de su gestión y el avance de los proyectos del grupo.
También hay que reconocer que, aunque está entidad agrupa en sus cuatro modalidades de
participación1 a un grupo de países que suman más de la mitad de la población total del planeta y en
ella participan algunos Estados muy importantes, los grandes medios parecen desconocer este
acontecimiento y la cobertura al cónclave, como en años anteriores, ha sido prácticamente nula. Esto
último contrasta con el seguimiento que estos mismos medios le dan a otros eventos de los cuales se
sabe de antemano no saldrá nada concreto y habrá mucha retórica vacía.
Para esta ocasión se adelantaba, desde algunas de las capitales de los países miembros2, el debate sobre
la implementación de algunos proyectos de singular importancia, a lo que se suma de que en Bishkek
coincidirían, por vez primera, las cumbres de Jefes de Estado y la de Jefes de Gobierno, lo que le
insuflaba una dinámica diferente a este nuevo encuentro, que se podría traducir en la implementación
inmediata de los acuerdos entre las partes, pero ni así fue de interés para la Gran Prensa.
En conferencia de prensa, al finalizar la cita, el presidente kirguiz, Almazbek Atambayev, se refería a
algunos de los más importantes acuerdos tomados en el cónclave y recogidos en la “Declaración de
Bishkek”, un documento marcadamente político nuevamente, aunque dejó espacio para recoger lo
acordado en otras esferas, sobre todo en lo relacionado con la economía, las finanzas, las inversiones y
la innovación tecnológica.
Atambayev anunció que fue adoptado el “Plan de acción 2013-2017”, que se propone dar cauce a la
realización de los postulados de un acuerdo anterior, que había sido firmado seis años atrás, en el 2007,
en ocasión de celebrarse precisamente en Bishkek la cumbre de la organización, se trata del “Acuerdo a
largo plazo de amistad, buena vecindad y cooperación entre los Estados miembros de la OCS”, un texto
que incluye importantes esfuerzos en la modernización de las economías nacionales con el concurso de
China, fundamentalmente.
Este prevé, además, la realización de un importante paquete inversionista en la esfera del transporte de
carga, lo que incluye la ejecución de obras de infraestructura para el transporte terrestre, ferroviario y
aéreo. Paralelo a ello se decidió invertir en proyectos de comunicaciones, innovación tecnológica en
todas las ramas de la economía de los países miembros, en el complejo agroindustrial y se dejó la vía
expedita para la puesta en funcionamiento de un fondo de inversiones y de la creación, al fin, del Banco
para el desarrollo de la OCS, entidades que estarán responsabilizadas con la canalización de los
recursos financieros y materiales de tan importantes proyectos y que también es impulsada por Beijing.
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En los trabajos de la OCS participan 15 países en las siguientes modalidades: Países Miembros 6 (China; Rusia; Kazajstán;
Uzbekistán; Tayikistán y Kirguistán) Invitado Permanente 1: (Turkmenistán) Países Observadores: (Afganistán; Irán,
Pakistán; India y Mongolia) y Asociados para el Diálogo: (Belarus; Sri Lanka y Turquía) Nota del autor.
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Los más importantes están relacionados con el futuro de Afganistán, luego de que se retiren las tropas de la ISAF de ese
país, y una propuesta china para establecer un mega proyecto infraestructural para reactivar y poner en funcionamiento la
llamada “Gran Ruta de la Seda”.
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De ahí que no quepan dudas, de que se trata de un éxito de la dirección china que por fin consigue
materializar sus propósitos de expandir su economía a los países vecinos, sobre todo a Kazajstán;
Kirguistán y Uzbekistán, y en menor medida, por problemas de índole político, a Tayikistán. En esto
último muchos ven una velada competencia con Rusia, aunque este último país también se beneficia de
su participación en los proyectos. Para China también resulta vital utilizar su región occidental, sobre
todo la provincia de Xinjiang, como enlace entre el resto del país y sus vecinos postsoviéticos.
Lo señalado en el párrafo anterior es lo que explica que el peso en las declaraciones al término de cada
cumbre lo tenga el elemento político y no el económico, donde también hay mucha coincidencia entre
Moscú y Beijing y la declaración adoptada en Kirguistán no es diferente y repite muchos de los
principios que se adoptan año por año.
Sin embargo, quizás el más coherente de los planteamientos políticos de esta última Declaración de
Bishkek es el relacionado con el futuro de Afganistán. Es sabido que en el próximo año 2014 la
coalición “antiterrorista” del Pentágono, la ISAF, se va a retirar de Afganistán y por si fuera poco, en
ese país se celebrarán comicios y un nuevo presidente sucederá a Hamid Karzai, por lo que el futuro
político afgano es poco menos que incierto y la OCS no tiene idea del tipo de interlocutor que
encontrarán en Kabul.
De tal manera, en ese sentido el documento aprobado es cauteloso aunque muy concreto y expresa lo
siguiente: “…los Estados miembros se pronuncian a favor del establecimiento en Afganistán de un
Estado independiente, neutral, pacífico y próspero, libre del terrorismo y del narcotráfico…”3. En el
texto se subraya además, que la pacificación del país solo puede realizarse bajo la dirección de los
propios afganos, sin injerencias de ningún tipo, como única vía para conseguir y consolidar la paz y la
estabilidad en ese país en el tiempo más breve y concluyen asegurando: “…los Estados miembros de la
OCS hacen un llamado a la comunidad internacional a crear las bases para el inmediato establecimiento
de la paz en suelo afgano y sostienen, que el papel fundamental en la coordinación de los esfuerzos
internacionales para la reconstrucción de Afganistán y la superación de su conflicto interno lo debe
jugar la Organización de las Naciones Unidas…”4.
La 11na Cumbre de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek.
La nueva edición de la cumbre de los Jefes de Estado de la OCS se realizó en Bishkek, la capital de
Kirguistán, uno de los Estados más complejos de la región centroasiática. Este es un territorio que
acoge en su suelo, y a escasa distancia una de la otra, a sendas bases militares de Estados Unidos y
Rusia5 y que, en sus casi 22 años de vida independiente, ha sido escenario de una constante
inestabilidad política que ha tenido como puntos más visibles la sustitución violenta de los gobernantes
Askar Akáyev en 20056 y Kurmanbiek Bakíyev en 2010, y que recién vio abortar un golpe de Estado
contra el actual mandatario Almazbiek Atanbayev.
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Traducido del ruso de la versión en esa lengua del documento oficial “Declaración de Bishkek” de los Estados miembros
del 13 de septiembre de 2013 por el autor.
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Idem.
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Se trata de las bases aéreas “Manas” (Ganci) para los estadounidenses, que el Pentágono deberá abandonar en el año 2014
y la de Kant, donde se basifica, desde el año 2003, el componente aéreo de la OTSC materializado por Rusia.
6
Durante la “Revolución de los Tulipanes” en marzo de 2005.
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Foto satelital de la región de Bishkek en las que aparecen señalados los aeropuertos militares que
ocupan Estados Unidos y Rusia en suelo kirguiz.
No obstante a estos problemas políticos internos, durante el año en que Kirguistán presidió la
organización, desde la cumbre de Beijing en junio de 2012, se han producido importantes momentos de
cambio en su seno. La presidencia kirguiz se ha dado a la tarea de fortalecer la autoridad del grupo y
para esta nueva cumbre se propuso insuflarle nuevos contenidos y cualidades. En este sentido cabe
destacar la ampliación del espectro de sus actividades y el establecimiento de nuevas esferas de
cooperación. Por ejemplo, entre los nuevos documentos rubricados se encuentra uno muy importante,
que permitirá la adopción de un “Acuerdo para el desarrollo de la ciencia, la técnica y la innovación
tecnológica”, que forma parte de una nueva propuesta china, que es la puesta en marcha de un
gigantesco proyecto de desarrollo de infraestructuras denominado “Gran Ruta de la Seda” y que no
tiene nada que ver con otro, de igual nombre 7, que intentó impulsar Estados Unidos de manera
unilateral, pero ese proyecto fracasó por su esencia injerencista y colonialista.
El proyecto actual, a diferencia del estadounidense, prevé el desarrollo armónico de todos los países
participantes y su interconexión mediante una tupida red de carreteras, autopistas, líneas férreas y
aeropuertos, en torno de los cuales se construirán importantes obras que tributen al progreso de cada
país, empleando y desarrollando tecnologías de punta, lo que es promovido por China y bien visto por
todos. Esta proyección de Beijing es la que nos permite considerar que la política exterior del gigante
asiático, en este escenario, se comporta como una política de prestigio que convierte a China en un
hegemón benévolo en el área, amen de sus intereses, que son reales, pero justos.
7

“Ley para la Estrategia de la Ruta de la Seda” aprobada en primera lectura por la 1ra sesión de la 106ª legislatura del
Congreso de los Estados Unidos de América en enero de 1999 y que se publica en inglés en las páginas de la 1 a la 5 del
acta de dicha sesión, donde se puede apreciar su esencia y propósitos.

3

Desde el punto de vista político, oficialmente quedó constituida una nueva entidad dentro de la OCS,
que anteriormente funcionó de manera informal: la de los “Asociados para el Diálogo” y que hoy
integran Sri Lanka; Belarus y Turquía, también le fue confirmado en Bishkek el status de “Observador”
a Afganistán.
En consecuencia, hay que asegurar que la presidencia kirguiz ha trabajado con ahínco para impulsar el
trabajo de la organización y le cupo, por vez primera en la historia de la OCS, la responsabilidad de
organizar de manera simultanea las conferencias cumbres de los dos órganos fundamentales del
cónclave, la de los Jefes de Estado y la de los Jefes de Gobierno, lo que se traduce en una gran
responsabilidad para los organizadores.
Todo esto ocurrió en medio de trascendentales cambios en los procesos geopolíticos globales, en los
que la región juega un rol de primer orden y es escenario ella misma de este reacomodo. Los
acontecimientos que se están desarrollando en el Norte de África y el Oriente Medio influyen
directamente sobre Asia Central, Rusia y China y los actuales conflictos en Afganistán, Irak, Egipto y
Siria no les son ajenos. De ahí que los países miembros han hecho coincidir sus posiciones al respecto
en foros tan importantes como la Asamblea General de la ONU y la Organización de la Conferencia
Islámica. En el caso de Rusia y China, llama la atención como luego de su injustificada abstención
sobre la resolución 1973/11, han cerrado filas en el Consejo de Seguridad y se han opuesto a la
intervención estadounidense en Siria.
A nuestro modesto entender, la OCS es una organización que se caracteriza por llevar adelante una
sistemática y creciente dinámica de desarrollo que la singularizan dentro del concierto de los
mecanismos de integración, ello es evidente. Al propio tiempo, su estructura resulta coherente y amplia
y abarca prácticamente todas las esferas de la vida, mucho más allá de sus elementos políticos,
económicos y de seguridad.
Basta decir, a favor del empuje de la OCS y la confianza que despierta, que no son pocos los países
interesados en ingresar al cónclave y un ejemplo de ello es que la propia Turquía, miembro de la
OTAN y sempiterno aspirante a integrarse a la UE, desde 2012 se ha unido a la misma en calidad de
Asociado para el Diálogo y que países como la India8; Irán y Pakistán, que son Observadores desde
2005, estén profundamente interesados en convertirse en miembros plenos, o que el propio Afganistán,
cuyo actual mandatario, Hamid Karzai9, fue llevado a la presidencia de ese país de la mano de
Washington, haya decidido elevar la participación de su país en los trabajos de este mecanismo de
“Invitado” a “Observador”.
Si lo analizamos con objetividad, se impone señalar que una organización poco efectiva, cuya
estructura no funciona y no resuelve nada, difícilmente pueda despertar semejante interés en países que
como los mencionados, están apostando por su desarrollo y a la búsqueda de un lugar en el sistema
internacional, este es un hecho.
No hace mucho el Dr. Vladimir Paramonov, que dirige un centro de investigaciones denominado
“Tsentralnaya Evrasia” en Tashkent, Uzbekistán, y quien es un acucioso estudioso de la región y de sus
relaciones con los más importantes centros de poder, incluida la OCS, en una comunicación personal le
señalaba a este autor que le gustaría mucho ver a Cuba formando parte de la OCS y agregaba que la isla
caribeña no solo tenía excelentes relaciones de amistad y cooperación con todos sus integrantes, sino
que su política de principios se avenía muy bien al “espíritu de Shanghái”, criterio que compartimos
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Si la India se convirtiera en miembro pleno, sería el tercero de los países del grupo de potencias emergentes agrupadas en
el grupo BRICS, que formara parte de la OCS.
9
Este mismo Karzai en el 2008, en una visita a Moscú, había declarado a la prensa al finalizar su visita, que los rusos,
definitivamente, eran mejores amigos de los afganos que los estadounidenses, lo que provocó no pocas interpretaciones.
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plenamente y que sería mucho mejor si el ALBA y la OCS establecieran una estrecha relación de
intercambio y cooperación.
Retomando el análisis sobre los elementos más pujantes de la OCS en su 11na cumbre, observamos en
su trabajo un creciente esfuerzo por superarse así misma de año en año. En la agenda de la
organización siempre ha estado presente el punto relacionado con el desarrollo de proyectos de gran
escala con la participación de varios de los países miembros y en beneficio de todos los participantes,
independientemente de su poderío, lo que no es frecuente en los convenios que vemos de manera
cotidiana en el mundo occidental.
También la OCS se ha caracterizado por prestar atención al desarrollo de planes a largo plazo y no solo
en el área de la seguridad, que es de lo que más se habla en los medios. En diciembre de 2012 se
celebró en la propia Bishkek una importante cumbre entre los Jefes de Gobierno de los países
miembros en los que fue aprobado un ambicioso programa de proyectos prioritarios de desarrollo hasta
el año 2016, para ello los participantes retomaron un esquema que había sido presentado en la Cumbre
de Jefes de Estado celebrada, también en Bishkek, en el año 2007: la creación de un sólido mecanismo
de acompañamiento financiero de sus proyectos de desarrollo socio-económico.
Se trata de la consolidación de dos estructuras fundamentales: el “Fondo de Desarrollo” y el “Banco
de Desarrollo de la OCS”, dos entidades que no utilizarían la moneda estadounidense en su trabajo ni
tampoco los métodos de funcionamiento del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, es
decir, que serían independientes de los centros de poder y que no conciben la imposición de
condicionamientos políticos ni la rapiña económica. Precisamente estas estructuras tendrán la misión
de acumular los recursos necesarios para la inversión en los proyectos de desarrollo mutuo.
Retos y desafíos de la OCS a partir de Bishkek 2013.
Uno de los aspectos sobre los que más hacen énfasis una buena parte de los expertos es el relacionado
con la difícil situación dentro de la organización de los cuatro países centroasiáticos, y en su relación
con Rusia y China en cada caso, sobre todo de los dos menos desarrollados, Kirguistán y Tayikistán.
Estos “expertos” se regodean en la apreciación de recelos y dificultades entre ellos, sin embargo,
sistemáticamente los dirigentes kirguízes y tayikos aseguran mantener una relación equilibrada con
Moscú y con Beijing, que se sustenta no solo en el respeto mutuo sino que también le agradecen a
ambas naciones la ayuda que les brindan en la solución de importantes problemas en sus países.
No obstante, hay una serie de factores que si bien es cierto, son a veces hiperbolizados, como el factor
chino, el factor ruso o el factor islámico, no cabe dudas que hacerlos confluir o atenuar, en el caso del
último, se torna muy importante analizarlos y hacerlo con la mayor objetividad posible. Es cierto
también de que el hecho de que los idiomas de trabajo de la OCS sean el ruso y el chino, dificulta en
algo la divulgación del funcionamiento de la misma, sin embargo, durante más de ocho años nos hemos
dedicado a estudiar la misma y a pesar de todo debemos señalar, que los criterios que vemos en los
medios y entre los expertos occidentales no ha variado en lo absoluto.
De tal manera, al abordar los factores antes señalados, de manera individual, nos proponemos aportar
desde las páginas de esta importante revista otra visión sobre los mismos, visión que se desmarca de los
criterios eurocentristas, anglocentristas e imperialistas, así como de aquellos que pretenden equiparar el
accionar de Rusia y China en la OCS con el modo de actuación de los países occidentales en el mundo.
Incluso, pretendemos refutar el criterio de aquellos que aseguran que la OCS es la OTAN del Este, por
considerar que eso es falso y carente de todo sustento.
El factor chino
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Un primer elemento que se impone dejar establecido a la hora de hablar del factor chino en la OCS está
relacionado con su pertenencia natural a este escenario y los estrechos e históricos vínculos entre China
y cada uno de los territorios centroasiáticos con los que comparte fronteras y por extensión, con Rusia.
La etnia titular en la región autónoma de Xinjiang, el pueblo iugur, está íntimamente emparentado con
kazajos, kirguízes y también con los uzbecos y los turkmenos. Comparten un origen étnico común, la
misma religión y formas culturales bastante similares.
De tal manera, en los territorios centroasiáticos viven, de manera permanente ciudadanos de la etnia
uigur, dunganes, oirates y otras muchas de las que conforman la República Popular China e igualmente
en la región autónoma de Xinjiang viven kazajos, kirguízes, uzbecos y otros pueblos de Asia Central y
cada día son miles los que viajan de un lado al otro de las fronteras entre sus respectivos países.
Es un hecho cierto también, de que en el seno de la OCS, por cuestiones obvias, Rusia ha hecho énfasis
en los elementos de seguridad y estabilidad y no cabe duda de que China le ha dado prioridad al
desarrollo de los aspectos económicos de la integración, en primer lugar, de las inversiones en las
economías centroasiáticas, pero esto no quiere decir que Rusia no se haya empeñado en aspectos tan
importantes como los económico-sociales, científico-tecnológicos, los humanitarios y los del resto de la
agenda a medida que ella misma ha ido saliendo de la crisis en la que le dejaron las políticas de sus
reformadores ultraliberales del primer período postsoviético.
Tampoco Beijing, que desde hace algunos años viene contribuyendo en el restablecimiento de la
capacidad productiva de los Complejos Industriales Territoriales y al fomento de las fuentes de
explotación de hidrocarburos de sus vecinos centroasiáticos, ha descuidado los aspectos de seguridad
en sus relaciones con Kazajstán; Kirguistán y Tayikistán, países con los que comparte frontera en sus
dos regiones más vulnerables; Xinjiang y el Tibet, también ha cerrado filas en esta materia con
Uzbekistán y Rusia, con los que no tiene fronteras en esta región. Sin embargo, ni Rusia ni China han
proclamado ambiciones imperialistas en el área centroasiática y sustentan sus proyectos de estabilidad
en la implementación de programas de desarrollo. Pero a pesar de eso, persisten recelos y temores en
Asia Central.
En ese sentido, la directora de “Estrategia”, un Centro de Investigaciones Político-Sociales de
Kazajstán, la Dra. Gulmira Ileuova, en un trabajo recientemente publicado 10 comentaba las tesis
fundamentales de un informe analítico titulado: “Asia Central 2020: Una mirada desde adentro”,
donde se recogían las opiniones personales de un importante grupo de expertos de la región que juzgan
la política de China en Asia Central.
La Dra. Ileuova en este artículo comentaba: “…no es casual que en su relación bilateral con los países
centroasiáticos China ponga énfasis en la cooperación económica. Exponente fundamental de esto es la
OCS, la cual, para algunos de sus participantes, descansa en su componente político-militar, capaz de
oponerse a la OTAN en la región y sin embargo, para China, la OCS es, en primer lugar, una estructura
económica…”.
Según la opinión de esta importante experta, China está fuertemente interesada en la promoción y
conservación de la estabilidad de sus fronteras occidentales por la vía del crecimiento y la estabilidad
económica, que garanticen la superación de la pobreza, porque cualquier evento contrario a sus
intereses en la región centroasiática se puede transformar, de manera directa, en una amenaza para la
seguridad de la propia China, de ahí que la política exterior de Beijing, en sus relaciones con Asia
Central, esté orientada a conseguir una estrecha interacción con todos los regímenes de la región.
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Илеуова. Гульмира. Китай превратится из благодушного соседа в прагматичную и жесткую империю.
http://www.regnum.ru/news/1563513.html.
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Lo anterior, podemos asegurar, ni es inmoral, ni es contrario a la realización de una política de
principios ni contradice los principios del derecho internacional. No es mediante bombardeos
indiscriminados, asesinatos selectivos ni la invasión militar, que se consigue una seguridad y
estabilidad coherente, por tanto nos parecen válidos los esfuerzos de Beijing, aunque les moleste a
otros.
También es cierto que la economía de China se encuentra en una constante expansión y este desarrollo
exige importantes incrementos de portadores energéticos y de materias primas, muchos de los cuales se
encuentran muy cerca de sus fronteras, en los territorios vecinos de Asia Central. Para Beijing,
abastecerse de petróleo y gas por vía terrestre directa, evitando el cada vez más convulso Oriente
Medio, no solo es fundamental, es imprescindible, de ahí que China apueste con todas sus fuerzas a
establecer con los Estados centroasiáticos una relación de confianza que genere beneficios mutuos para
todas las partes y lo está consiguiendo.
Sin embargo, persisten los recelos, como ya fue señalado y no pocos temores en la región. Gulmira
Ileuova en el artículo antes citado, explica las posiciones de los expertos locales y asegura que: “…Las
discusiones se centraron en el temor ante la posibilidad de que China se expanda por la región...”. Para
un segmento de los participantes, favorables a la gestión de Beijing: “…las conjeturas sobre una
posible “colonización” de China no pasan de ser un mito que ha encontrado eco en algunos analistas en
los últimos tiempos y argumentan, que si ese hubiese sido este el propósito de China, hubiesen
comenzado hace tiempo absorbiendo a la vecina Mongolia, lo que no se ha producido…”11.
El otro segmento de los participantes afirmó, según la Dra. Ileuova, que: “…existe la sensación, de que
en la China contemporánea poco a poco se imponen ambiciones imperialistas y que estas ambiciones se
materializan en la tentativa china de influir sobre toda la región en el plano espiritual, hasta convertirse
en su referente único por excelencia…”. Los que defienden esta posición argumentan que China
registró recientemente el poema épico “Manas”12 ante la UNESCO como si fuera un patrimonio
cultural del pueblo chino, también denunciaron en ese informe el interés de Beijing de “privatizar” la
imagen de Gengis Kan, quien ha sido considerado en círculos oficiales, según estos expertos, como uno
de los más grandes emperadores chinos.
Sobre esta base, la propia Gulmira Ileuova concluyó su artículo asegurando que en las próximas
décadas seremos testigos de la “degeneración” de China, que le llevara a convertirse de vecino
bondadoso en un imperio pragmático y severo, criterio este que le viene muy bien a quienes ven en
China una amenaza, les conviene a quienes plantean que al final, Beijing superará y suplantará a
Washington como potencia imperialista mundial y en virtud de ello desarrollará a escala global una
política imperialista más severa que la estadounidense con lo que intentan minar la cooperación sur-sur,
que desarrolla la República Popular China y en consecuencia, las bases del proceso de integración que
marcha con éxito en los marcos de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Por nuestra parte, somos del criterio de que el factor chino en la reconfiguración de un nuevo sistema
de relaciones entre países a escala global es positivo y beneficioso para el mundo. China se está
11

Iden.
El poema épico “Manas” está consagrado a un legendario héroe kirguiz del que se cuenta vivió en los montes Ala-Too,
desde donde descendió para derrotar a los invasores que querían sojuzgar a su pueblo. El poema está compuesto de tres
partes: “Manas”; “Semetei” y “Seiték” y constituye una fuente oral de primer orden para estudiar la historia, la cultura y la
tradición del pueblo kirguiz. Veinte veces más grande que “La Ilíada” de Homero, está compuesto por más de 500 000
versos que cantan los “Manashis” acompañados del Komúz, una pequeña guitarra de 3 cuerdas. Nota del Autor.
12
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comportando en calidad de un hegemón benévolo y desarrollando una política exterior de prestigio, que
contrasta con el comportamiento de Estados Unidos y los países de la OTAN.
Si Beijing se propone otra cosa, igualmente estará conduciéndose hacia el fracaso, como le ha ocurrido
a todos y cada uno de los imperios precedentes y solo nos quedaría invitarles a observar la agonía
indigna e incoherente del imperio estadounidense.
De tal manera, preferimos pensar de que un nuevo orden encabezado por China tendrá otras
características muy distintas a las que se le auguran, más cercanas a los principios de su filosofía
tradicional, que sustentados en los elementos fundamentales del Confucianismo y el Maoísmo se
aprecian en el documento “Espíritu de Shanghái” y que hacen superior el modelo integracionista de la
OCS sobre el resto de los modelos precedentes que vimos anteriormente y por ende, el factor chino
debe resultar no solo interesante, sino que también deberá ser prometedor para todos esos pueblos.
El factor ruso
El factor ruso es otro de los elementos que ha sido esgrimido hasta la saciedad tratando de minar el
terreno en que se desarrolla la integración de este disímil conglomerado de países. En ese sentido se
impone señalar que para ello se han utilizado argumentos reales, se han inventado otros y se han
hiperbolizado algunos aspectos disfuncionales de la política exterior rusa y arguyen la existencia de
insalvables contradicciones de Moscú con China así como insuperables dificultades con los países de
Asia Central.
La presencia rusa en la OCS es necesaria para todos y no solo en su aspecto militar. Rusia y Asia
Central han estado estrechamente vinculados desde hace varios siglos, aunque casi siempre se plantea
que esta relación comenzó con la colonización por la Rusia zarista del Turquestán Occidental entre
1865 y 1873, pero resulta tremendamente interesante descubrir, para quienes como el autor de estas
líneas, tuvieron el privilegio de conocer el singular escenario centroasiático, que la relación entre sus
pobladores y los rusos no se inició como resultado de la penetración del ejército zarista en los siglos
XVII y XIX y la posterior ocupación y colonización de lo que denominaron Turquestán Occidental o
Turquestán ruso. En realidad este proceso se desarrolló mucho antes y de una manera muy intensa, solo
que a la inversa, cuando los principados rusos fueron conquistados por guerreros de Asia Central.
Efectivamente, fueron los pueblos turcófonos procedentes de Asia Central, Siberia sur occidental y un
poco más allá, que insertados en los destacamentos de la horda de Gengis Kan y sus descendientes
ocuparon y dominaron todo el territorio ruso por casi 250 años desde el siglo XIII. Sus avanzadas
alcanzaron, incluso, la actual región de Bohemia y Hungría, en Europa Central.
Estos guerreros, que se hacían acompañar de sus rebaños, sus mujeres y sus hijos, modificaron
sustancialmente entonces las características de los pueblos dominados, con los cuales establecieron una
suerte de intenso proceso de “transculturación”, principalmente con los rusos. Dicho de esta forma
tenemos que asumir que los primeros en colonizar a los otros fueron los pueblos centroasiáticos,
cuando conquistaron a los rusos, y no a la inversa, como se asume cotidianamente.
Igualmente es justo explicar, que entonces se consumó la conquista ya que la horda, valiéndose de la
superioridad que le daba la unidad, a pesar de que se encontraba en un estadio de desarrollo inferior al
de los principados rusos, que por estar inmersos en las debilidades que el fraccionamiento feudal les
imponía, no pudieron aglutinar en un núcleo centralizado a los pueblos de su etnia para la defensa y
fueron sometidos. Si a ello agregamos la experiencia militar y la excelencia combativa de la numerosa
tropa de la horda y sus caudillos, el empleo exquisito del caballo y los órdenes combativos, entre otros
8

elementos, podemos comprender porque pudieron abrirse paso y dominar a los pueblos de Rusia y
establecer con ellos una sistemática interacción que concluyó por modificarlos a unos y otros.
De tal manera, al concluir la dominación de los kanes sobre Rusia, ya los rusos eran distintos, habían
asimilado no pocos elementos identitarios de los pueblos de las estepas y viceversa y se hicieron pues,
más afines unos y otros, a pesar de que en épocas posteriores, sobre todo durante los reinados de los
emperadores Pedro I y Catalina II, se hiciera tanto para acercar a la nación rusa a Europa.
El segundo encuentro entre rusos y los pueblos centroasiáticos se produjo dos siglos después de haber
concluido el primero. La dominación rusa sobrevendrá pues, cuando los pueblos de origen turco se
fragmentaron y Rusia, a su vez, se expandía como Estado nacional unitario bajo la “Doctrina de la
Rusia Euroasiática” o de la “Tercera Roma” que había impulsado, con suma crueldad, el Zar de todas
las Rusias Iván IV, al que la historia recoge con el apelativo de “El Terrible”.
Iván edificaría sobre los cimientos que heredó de sus antepasados más inmediatos una buena parte de lo
que sería más tarde el Imperio Ruso y que había comenzado a erigir su abuelo Iván III “El Grande”,
cuando enfrentó a la horda tártaro-mongola13 y la derrotó, luego de lo cual dejó de pagarles tributo, al
igual que ya había hecho años antes el Gran Duque y Príncipe de Moscovia, Dmitri “Donskoi”, después
de ganar la batalla de Kulikovo.
Fieles a la doctrina de Iván, los zares posteriores se dieron a la tarea de continuar ensanchando los
límites del imperio, que llegó en el siglo XX, en su momento de mayor expansión, a superar los 24
millones de Km2. Pedro I: “El Grande”; Catalina II: “La Grande”; Alejandro II; Alejandro III y Nicolás
II, se encargaron de ello y de convertir al Imperio Ruso en el más vasto Estado de la tierra,
extendiéndose por unos 10 000 Km de Este a Oeste, donde vivía una amalgama de pueblos y naciones
con diversas experiencias civilizatorias y apreciable bagaje cultural.
Durante esta colonización se impuso en la región centroasiática a varios grupos de eslavos étnicos,
principalmente rusos y ucranianos, a quienes se entregó tierras y brindó otras facilidades, sin embargo,
a diferencia de otros colonialismos imperialistas de tipo occidental de esa época, Rusia en su avance ni
expulsaba ni aniquilaba a los pobladores locales, sino que les trataba de integrar a su modelo y los
recién llegados no rechazaban mezclarse con la población autóctona, lo que diversificó la situación del
mundo local. El sistema Colonial ruso en Asia Central fue muy particular14.
Los rusos se mezclaron, de manera general y sin complejos, con la población autóctona de cada lugar, y
aunque la situación de la igualdad en el Estado multinacional no fue un problema solucionado, ni en los
74 años de duración de la URSS, la propia existencia de un inmenso número de matrimonios mixtos
nos sirve para asegurar que en esa sociedad, sobre todo en la base, se avanzó a la superación de
cualquier diferencia.
13

Tártaro-Mongoles denominaban los rusos a los pueblos que agrupados en la “Gran Horda” gobernada desde 1206 por
Gengis Kan, ocuparon prácticamente toda Eurasia. A la muerte del gran caudillo la horda se dividió primero en tres “Ulús”
(feudos). Más tarde su nieto Batú Kan fundó la Gran Horda de Oro al frente de la cual invadió las tierras rusas y de otros
pueblos entre los siglos XII y XIV. En realidad se trataba de pueblos de origen turco, islamizados, oriundos de las estepas
de Asia Central y Mongolia, que agrupados en torno a la figura del caudillo Gengis Kan se expandieron por Eurasia
formando uno de los imperios más grandes que han existido jamás. (Nota del Autor)
14
Al respecto, el Coronel (R) francés Rene Cagnat, citando a Alain Besançon, se refería al sistema colonial ruso señalando:
“…El colonialismo ruso había sido muy diferente del modelo occidental, el Imperio ruso, y de ahí su originalidad, no
contaba con un núcleo privilegiado y una periferia sometida. Esa manera de hacer las cosas tuvo después una consecuencia
importante en las colonias. La distinción entre «colonizadores» y «colonizados» no fue tan nítida como en las colonias
occidentales…” y concluye Cagnat afirmando que “…quizá nunca ha habido un colonizador tan implacable y a la vez
tan próximo a la población indígena…”.
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En nuestra propia experiencia nos resultó interesante y hasta agradable ver como en las familias mixtas
se hacía una simbiosis de las dos culturas. Es cierto que cuando una de las partes era de origen ruso la
cultura rusa era la dominante, pero en los otros casos no había diferencias, en Asia Central conocimos
matrimonios mixtos entre rusos, ucranianos, bielorrusos, turcos, uzbecos, kirguises, tayikos, kazajos,
etc., todos mezclados y resultaba agradable ver como se sentían orgullosos de eso y hacían bromas
sobre la superioridad que esto representaba, por el efecto multiplicador de hábitos y costumbres en sus
descendientes.
De tal manera, Asia Central es para unos 20 millones de eslavos, casi un tercio de la población total de
la región, su patria chica, el lugar donde forjaron sus vidas y descansan sus muertos, donde están sus
amigos más diversos, no es por tanto similar el sentimiento entre eslavos y centroasiáticos que el que
despiertan en Asia, África y América Latina los Estados Unidos y las potencias coloniales europeas,
aún cuando la línea de pensamiento de las autoridades rusas, efectivamente, siga siendo en ocasiones
de corte imperialista, o se perciba de esa manera.
En 1997 las autoridades decidieron recomponer sus relaciones con las antiguas “repúblicas hermanas”
de Asia Central, apareció en Moscú la “Doctrina Primakov”15, que se proponía restablecer el poderío de
Rusia y modificar la orientación de la política exterior del país del occidente al oriente, hacia un
escenario que era considerado el sitio natural de Rusia y que habían dejado a su suerte desde finales de
los 80. El alejamiento de tal escenario había propiciado la aparición de espacios para que otros actores
se aventuraran a tratar de penetrar la región, complicando considerablemente toda su problemática.
Para Rusia, señalaba con razón Primakov, “…es imprescindible mantener su presencia en Asia Central,
que no solo es histórica o de interés geopolítico y geoeconómico, también es humana, por lo que no
cabe dudas de la necesidad de asegurar un nivel de estabilidad y prosperidad en Asia Central para
poder asegurar la emergencia de Rusia…” y concluía “…Rusia no tiene alternativas, si no mantiene su
influencia en Asia Central entonces otros lo harán y será siempre en detrimento de ella…”16.
Sin embargo, no son pocos los que ven en la proyección de Rusia hacia la región centroasiática
propósitos similares a los que abrigaban los Estados Unidos y la OTAN en la década de los años 90 y
esto tampoco es cierto. Rusia y los rusos no eran en este escenario, aún cuando se sintiesen superiores y
por tanto obligados a tutelar a la población autóctona, lo que europeos y norteamericanos en los
territorios conquistados en otras partes del mundo.
Los pueblos del actual espacio postsoviético de Asia Central son un ejemplo evidentísimo de lo
anteriormente señalado y es lamentable que sobre los mismos el conocimiento sea tan escaso y
deformado, de ahí nuestro interés en remarcar algunos elementos de historicidad que le conceden su
espacio justo, resaltando su exquisita singularidad en uno de los escenarios más bellos e interesantes
del mundo, donde pueden interactuar sin complejos con sus hermanos rusos y sin necesidad de
llamarlos “hermano mayor”.
15

Proclamada por Evgueni Primakov. Ex jefe de la KGB, sucesivamente Canciller y luego Primer Ministro bajo la
presidencia de Boris Yeltsin, fue al parecer la primera carta jugada por las estructuras de fuerza (KGB y FF.AA) para
arrebatar el poder a los reformistas “Ultra liberales” y emprender la reconstrucción de Rusia, lo que en ese momento no
pudo cuajar y que se conseguiría después con la imposición de otro candidato, Vladimir Putin. La Doctrina Primakov
abogaba por las relaciones estrechas con Asia Central, su creador es autor de El mundo después del 11 de septiembre y La
guerra en Irak, donde arremete contra Washington y de los artículos «Мы слишком, утрированно честны... Надеюсь,
теперь наша политика будет другой», (Somos demasiado honestos, de manera desmesurada... espero que nuestra política
cambie) Nezavísimaya gazeta SNG, 21 de junio de 2005 y de “La recuperación de Rusia entra en su segunda fase”,
RIANovosti el 28 de mayo de 2007 http://www.sp.rian.ru
16
RIANovosti el 28 de mayo de 2007 http://www.sp.rian.ru.

10

El factor islámico
El factor islámico es el elemento más complejo e impredecible en este escenario por la influencia
directa de los grupos fundamentalistas provenientes de los centros árabes y que son financiados con los
petrodólares por las monarquías del golfo. Este es un peligro para todos los miembros de la OCS por lo
difícil que resulta enfrentar a estos grupos que bada tienen que ver con el espíritu del Islam.
El Islam irrumpió en Asia Central solo 100 años después de la muerte del Profeta Mahoma y se fue
expandiendo poco a poco a través de las peregrinaciones de sus seguidores desde el Río Amu Daria
hasta Bujará, Samarcanda17 y Kashgar (en la región autónoma china de Xinjiang). La religión islámica,
a su vez, se sincretizó aquí con otras prácticas religiosas de tipo animista y se particularizó, debido a la
impronta que adquirió en su adaptación a la base cultural y religiosa preexistente en toda la región.
De tal manera, durante el largo período que va desde el siglo VII hasta finales del XX, en Asia Central
se configuró una identidad religiosa propia, en la que el Islam cobró gran importancia, pero a su vez,
rasgos muy particulares que la distinguen de otros escenarios y cuyas características permiten que esta
sea hoy una zona donde los preceptos religiosos, leyes y costumbres islámicas y los principios de la
democracia se muestren compatibles, lo que se puede explicar a partir de argumentos válidos que se
expresan mediante el análisis de seis elementos propios del Islam local, de ahí que podamos afirmar
que este es mucho menos conservador que el Islam de otros lugares por lo siguiente:
1. Ausencia de tradición árabe.
2. Amplia influencia del “Sufismo”18.
3. La impronta dejada por la “Escuela Hanafista”19.
4. El desarrollo en la región de movimientos reformistas autóctonos “Jadidismo”.
5. Las Costumbres locales, que toman como base la democracia tribal turca.
6. La herencia ruso-soviética y la secularización, que dejó un alto grado de educación e instrucción
científica en todos estos pueblos.
17

En esta ciudad se erigió la madraza de Ulugbek, que desde 1420 se convertiría en la primera universidad islámica, dos
siglos más tarde se construirían en la propia Plaza del Registán dos madrazas más, Tilla Kari y Sher Dor, convirtiéndose en
un complejo de instrucción, que forma de manera completa a los religiosos, desde el nivel elemental hasta el superior. Otra
curiosidad sobre la ciudad es que se dice que en ella Alejandro Magno escondió su gran tesoro y por si fuera poco, Gengis
Kan la hubo de arrasar en castigo a sus pobladores por haberle ofrecido resistencia. Posteriormente el Gran Tamerlán,
(Timur “el cojo”), la convirtió en la estrella más rutilante del Oriente y para embellecer su ciudad reclutaba a los mejores
artesanos y arquitectos, científicos, poetas, artistas y hombres santos del Islam. La cúpula de uno de sus mausoleos se
construyó en solo 10 días a base de latigazos y se encuentra a 37 m de altura. Para muchos musulmanes esta ciudad tiene la
misma importancia que La Meca. Tamerlán, poco antes de morir, mando tallar en su tumba una terrible inscripción: “Que el
mundo tiemble si salgo de mi tumba”, curiosamente, el 22 de junio de 1941, un equipo de arqueólogos soviéticos exhumo
su cadáver para estudios forenses, en ese mismo momento comenzó la invasión nazi contra la URSS y el mundo tembló.
18
El Sufismo en Asia Central, al igual que ocurre en otras zonas musulmanas no árabes, es tremendamente popular. Su culto
a los santos (wilaya), su carácter esotérico y místico, así como la adaptación a las costumbres locales, hacen que tenga una
especial aceptación entre la población. Asia Central es, de tal manera, una de las zonas del mundo donde podemos encontrar
a algunas de las principales órdenes sufíes, la más importante y conocida de todas es la Naqshbandiyya, que fue creada en
Bujará por Bahoudin Naqshband Bujari (1318-1389), y sus descendientes dicen que sus raíces se remontan al primer Califa
Abu-Bakr, a la familia de Mahoma (Ishans) y a los santos locales (tura), todo junto. Su principal característica es la
sobriedad, tanto en sus prácticas religiosas como en su quehacer diario. El dhirk (liturgia) de la orden Naqshbandiyya
consiste en guardar un silencio sepulcral que es utilizado por sus fieles para repetir incesantemente el nombre de Al Láj.
19
La Escuela Hanafí ha sido calificada por Maria E. Louwe en un libro del 2007. El Islam cotidiano en el espacio
postsoviético de Asia Central, como: “…la más elevada y sublime realización de que el Islam ha sido capaz…”. Esta
corriente se ha caracterizado por tener dos rasgos que la hacen casi única: su adaptabilidad a las condiciones locales sin
considerarlas contrarias al Islam y su falta de interés por los asuntos políticos, aunque a diferencia del sufismo, no es
indiferente frente a las injusticias provocadas por la autoridad terrenal.
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Caracterizado en casi toda Asia Central por la individualidad de los creyentes en su práctica, con la
excepción de los antiguos centros de Samarcanda y Bujará, de clara tradición conservadora, el Islam
aquí es menos institucional en su vinculación con el Supremo Al Laj que en otros escenarios clásicos, y
aunque caló profundamente en la tradición nacional lo hizo sin ningún viso de fundamentalismo. No
obstante, la conquista violenta e imposición de elementos extraños a estas sociedades, propiciaron la
aparición de conatos de separatismo y resistencia, en algunas ocasiones y en ciertas partes y hasta en
forma de extremismo religioso, lo que se podría ver asociado a la resistencia por la introducción de los
valores eslavos durante la dominación del imperio zarista y ruso-soviética.
Sin embargo, la forma centroasiática del Islam, que sobrevivió al poder soviético y a diferencia de lo
que se señalaba con superficialidad, recibió un desarrollo considerable a partir del avance cultural que
alcanzó la población de esta región, lo que le sirvió de sólida base para continuar, luego de la
independencia, la práctica de su religión con una mayor responsabilidad y calidad societal, acorde a la
máxima socrática referida al conocimiento. Ello explica que no se haya producido en Asia Central lo
que en occidente se esperaba, sino más bien todo lo contrario.
Por ello, los nuevos Estados centroasiáticos se integraron a la OCS y se opusieron a los grupos
extremistas y fundamentalistas que desde Afganistán20 penetraron en algunas zonas de la región y
fundaron organizaciones e instituciones políticas de corte confesional, como el Movimiento Islámico
de Uzbekistán (MIU)21; el Hizb-ut-Tahrir22; y en Tayikistán: el Partido del Renacimiento Islámico
(IRP); Ejército Popular Democrático (DPT); el Frente Popular Tayiko (TFP); Rastojez (Renacimiento)
y el grupo del Pamir Lale Badajshon, que han llevado el terror y la guerra a la región, pero han
encontrado el rechazo de la mayoría de la población y en 2013 su significación no es considerable.
Los problemas de estos pueblos son otros bien diferentes y no tienen mejor oportunidad de
solucionarlos que las que le brinda la OCS.
En primer lugar, se trata de territorios sin salida al mar, y en el caso de Uzbekistán resulta que limita
con una serie de países que tampoco la tienen, por lo que el intercambio y la cooperación entre ellos es
fundamental y para la realización de su comercio exterior deben apoyarse en otros vecinos.
Otro elemento que no se puede soslayar, es que el derrumbe de la URSS desarticuló los lazos
económicos entre todos ellos, relación que se concretaba a través del centro moscovita, pero que
permitía que se produjeran los necesarios intercambios entre uno y otro territorio y que se cerraran, en
algunos casos, ciclos productivos, cuando en la realización de determinadas producciones se veían
involucradas entidades de varios territorios soviéticos.

20

Se ha demostrado que el grupo islámico afgano Hizb-I-Islami, encabezado por el Señor de la Guerra y combatiente anti
soviético, Gulbddin Hekmatiar, entrenaba en suelo afgano a los miembros de estos grupos y les proveía de parque,
armamento y refugio en caso de necesidad y hasta 1997 mantuvieron en jaque a las unidades locales y de los ejércitos de la
CEI que custodiaban dicha frontera.
21
Se trata de organizaciones muy virulentas, que han sido instrumentos del imperialismo, “mientras las pudo utilizar”, más
tarde la CIA perdió el control absoluto sobre ellas y se dedicaron a la ejecución de su agenda política, en la actualidad,
recicladas por la CIA, están enfrascadas en el cumplimiento de las tareas que les han asignado sus mentores estadounidenses
en la “Primavera Árabe”, como se vio en Libia y ahora en Siria. Por otra parte, el MIU no radica Uzbekistán ni en los países
vecinos, tiene su sede en Dinamarca.
22
El Hizb-ut-Tahrir (Partido de la Libertad) está domiciliado en Londres. Sobre él proponemos la lectura del trabajo "Hizbut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency," en http://www.HizbutahrirIslamsPoliticalInsurgency.org.pdf. Un texto de Zeyno
Baran que publicó el Nixon Center en diciembre de 2004. En el mismo, el señor Baran explica como esta organización,
aparentemente pacífica en sus inicios, se tornó violenta y en los últimos tiempos, luego de un giro de 1800, anti
norteamericana, tal y como ocurrió con el Talibán y otros grupos de este tipo.
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De igual manera, se daban casos de que la razón de ser de determinado producto no era otro que su
exportación a otros territorios de la URSS y al derrumbarse de forma abrupta este país todo ello se
interrumpió y una consecuencia inmediata de ello fue que los procesos productivos a escala republicana
también se interrumpieron y a ello le sobrevino un proceso de decadencia y desindustrialización y el
cierre de los Complejos Industriales Territoriales.
Con ello la aparición del desempleo, la precarización del trabajo y la vida, los conflictos interétnicos, la
guerra de un lustro y 50 000 muertos en Tayikistán y la irrupción de grupos fundamentalistas islámicos
en Asia Central, que impusieron una agenda violenta, acompañado esto de la aparición de estructuras
criminales en el ámbito económico, que actuaban de manera abierta, condujeron a un retroceso
importante en el desarrollo de los países de la región, que se vieron atrapados en sus propias miserias y
sobre ellos se abalanzaron todos los problemas divinos y terrenales juntos, sin dinero, sin energía, sin
mercado, sin poder exportar, sin tener con que comprar las cosas necesarias y la gente de distintas
nacionalidades, que hasta entonces vivieron en armonía se comenzaron a tratar con recelos, a culparse
unos a otros de lo que estaba pasando y en algunos casos a enfrentarse de forma violenta y
desmesurada, lo que sirvió de caldo de cultivo para la inestabilidad política y social.
Se debe señalar también, que hasta 1991 los actuales Estados Centroasiáticos habían sido territorios
marginales de la política exterior, en el sentido de que esas cinco repúblicas soviéticas no jugaban
ningún rol en las relaciones exteriores y su potencial geopolítico como “zona de contención” o “ruta
para el tránsito de mercancías”, a la usanza del camino de la seda, había quedado reducido al mínimo
durante la etapa soviética.
En cuanto a los gobiernos y las sociedades políticas locales, para las cuales la década de los años 90
había sido un período muy difícil, en virtud de la poca madurez de sus nuevas entidades estatales, que
conspiró en contra de una posible reconfiguración en modelos de estatidad propios. Pero el inicio de la
agresión a Afganistán y la propia presencia norteamericana en la región, sirvieron de catalizador para
avanzar en un proceso de maduración a partir de comprender y sufrir en carne propia los efectos de las
dinámicas de un mundo globalizado, de signo neoliberal y unilateral.
Esto también lo comprendieron las nuevas autoridades de Moscú, encabezadas desde el año 2000 por el
presidente Vladimir Putin, quien en coordinación con el gobierno de la República Popular China y los
gobiernos centroasiáticos, se dieron a la tarea de diseñar soluciones propias a los problemas comunes
que enfrentaban, y aunque no lo proclamen públicamente, desde entonces vienen tratando de limitar el
efecto de la presencia norteamericana y de la OTAN en la región.
La creación en junio de 2001 de la Organización de Cooperación de Shanghái, a partir del “Quinteto de
Shanghái” y la evolución posterior de dicho mecanismo explican por si mismo nuestras
consideraciones sobre dicha entidad que viene apostando con éxito por el multilateralismo en las
relaciones internacionales23.
La importancia creciente de la OCS y por qué se puede apreciar en sus principios los elementos
del “Neoregionalismo”.
En trabajos anteriores, este propio autor ha explicado in extenso los principios sobre los que se sustenta
el trabajo de la OCS, donde uno de sus documentos jurisferantes, conocido como: “El espíritu de
Shanghái” marca las pautas del tipo de relaciones que se promueven allí y que han encontrado su
23

Ver el trabajo del autor “Lo multilateral desde la experiencia de la Organización de Cooperación de Shanghai” en
Memorias ISRI 2010. ISBN: 978-959-16-153-6
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materialización en la “Carta de la Organización de Cooperación de Shanghái” y en todas las
declaraciones que se han producido a lo largo de las 11 reuniones cumbres hasta ahora celebradas.
Sin embargo, tanto los medios de comunicación como los expertos que estudian el área, no solo le han
escatimado espacio, como ya señalábamos, lo peor es que en muchos de los casos han pasado desde el
ostracismo total hasta la descalificación absoluta sobre lo que ocurre en dicha organización, una
entidad que desde el inicio nos ha parecido un nuevo modelo de integración, un ejemplo coherente y
creativo de lo que este autor califica como modelo de “Nuevo Regionalismo”, que difiere
sustancialmente de otros modelos precedentes y vigentes.
Las características de este modelo de “Nuevo Regionalismo” se desmarcan visiblemente de las que se
articulaban en el Pacto de Varsovia y en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)24, entidades
de integración de los países socialistas y donde no participaba China. Incluso, difieren de las
características que signaban el funcionamiento de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), de la que formaron parte la Federación Rusa, el “hermano mayor”; Kazajstán; Kirguistán;
Tayikistán y Uzbekistán, todos miembros plenos de la OCS, más Belarus y Turkmenistán que tienen
distintos estatus en la misma.
El modelo de “Nuevo Regionalismo” y, la propia OCS, resultan también abrumadoramente diferentes
de los mecanismos de integración que desde 1945 ha auspiciado Estados Unidos y los otros países de
Occidente. Nada tienen que ver uno y otro con la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) o la Unión Europea (UE).
En la OTAN, Estados Unidos impone a los “aliados” su presencia abrumadora y sus intereses, lo que
incluye la ocupación militar de cada uno de los territorios europeos con una espesa red de bases
militares, por lo que la soberanía política y militar de estos países queda reducida considerablemente y
son pisoteadas de manera sistemática por la bota del Pentágono, de lo cual no escapan ni los aliados
más importantes como Alemania, Francia o Italia y Gran Bretaña. Este último país es considerado por
todos como el “portaviones” de Washington en Europa a lo que hay que sumar lo recientemente
revelado por Edward Snowden, de que el “Big Brother” los espía a todos de manera descarada.
La UE, que en su momento fue vista con algunas esperanzas en ciertos públicos, hoy se enfrenta a una
crisis generalizada y se han puesto de manifiesto todas sus limitaciones, desde la división en países de
primera, de segunda y hasta de tercera, hasta lo restringido de su alcance. Hoy nadie, medianamente
inteligente, duda de que la UE no sobrepasó más allá de ser un buen intento de desmarcarse algo de
Washington, pero no es otra cosa que una somera alianza entre las élites neoliberales de los países de
Europa Occidental, que se han expandido hacia Europa Central y del Este solo para ayudar a cercar a
Rusia como les ha “pedido” Estados Unidos.
Por eso mismo le han cerrado las puertas a Turquía, en una clara demostración de racismo e
intolerancia y en los últimos tiempos, sin sorna ni recato, han comenzado a llamar a un grupo de países
en crisis como los “PIGS”25, lo que pone de manifiesto la esencia de esta entidad, sin dejar de resaltar,
que Alemania y Francia absorben la riqueza del grupo y que el “Big Brother” también les espía de
manera abierta y sistemática, como reveló Snowden.
Lo que ocurre en la OTAN y en la UE, y lo que ocurría en el Pacto de Varsovia y en el CAME, son los
elementos distintivos del viejo regionalismo del mundo bipolar, que en América se repiten en la
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Organización de Estados Americanos (OEA), en crisis hoy en día y en el defenestrado “Pacto de
Río”26.
Sin embargo, estos elementos están siendo superados, de manera creativa, por los nuevos modelos de
integración como la OCS en Eurasia; y en el área latinoamericana y caribeña por la Alianza Bolivariana
para las Américas (ALBA), la Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Naciones (CELAC) y otras
entidades como el MERCOSUR y la UNASUR, donde el aspecto social es un elemento fundamental y
los trabajos se desarrollan en los más diversos ámbitos, pero donde los principios fundamentales son el
respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de cada país.
Conclusiones
Desde junio de 2001 y hasta la actualidad, la región centroasiática ha determinado definitivamente
orientarse al proyecto estructurado en torno a la OCS, que es impulsado por China y Rusia, pero donde
los países del área tienen más espacios y oportunidades reales de participación y desarrollo dentro de
un programa coherentemente articulado. Además, estas dos potencias no solo son vecinos, sino que
comparten muchísimos elementos comunes, de una u otra forma, con todos ellos.
Así las cosas, a la OCS la podríamos definir como: Un modelo de integración geopolítica,
conceptualmente novedoso, que pasó de la solución de problemas fronterizos a una cooperación
regional multifacética y que integra a Estados cuyas experiencias civilizatorias, potencialidades,
atributos geopolíticos y otros indicadores, son de diverso origen y desarrollo. Semejante envergadura,
polifonía de intereses, carácter transregional y pluralidad cultural le convierten en un organismo sin
precedentes en la historia; cuyos principios y métodos son muy superiores y favorables en materia de
integración entre países con un desigual grado de desarrollo y poderío y que intenta generar
ganancias para todos27. Estos principios son los que permiten afirmar que en su seno se articulan los
elementos más importantes del Neoregionalismo.
Sus principios rectores están plasmados de una forma muy precisa, tanto en la letra como en el espíritu
de sus documentos jurisferantes, que son de mayor calidad que los de otros mecanismos, incluyendo
los de la propia CEI, y sobre todo, muy superiores a los de las iniciativas poco transparentes que
encabeza Estados Unidos, como la OTAN, por ejemplo.
Este instrumento internacional subregional está integrado por 6 Estados miembros: Kazajstán, China,
Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, son observadores Afganistán; la India; Paquistán; Irán y
Mongolia y participa sistemáticamente como invitado Turkmenistán, a los que se sumaron desde la
cumbre de 2010 Bielorrusia y Sri Lanka en calidad de “asociados para el diálogo” y desde 2012
Turquía en igual estatus.
La OCS no se propone que su existencia y accionar impliquen una ruptura con Occidente, con los que
pretende mantener relaciones económicas y comerciales y, donde sea posible, políticas. Sin embargo,
es evidente, que como instrumento sociopolítico ha comenzado a jugar un rol protagónico en el
rediseño del orden internacional, en el espacio postsoviético de Asia Central, y en su entorno inmediato
y esto le acarrea dificultades con Washington, que a pesar de todas sus dificultades y de su pérdida de
poderío, persiste en diseñar un modelo unipolar donde se reserva el rol de “Hegemón Depredador”.
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Doctorado. FFH-UH. Diciembre de 2011. Pp 98-99.
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La organización alcanza importancia global al aglutinar a casi la mitad de la superficie terrestre y de la
población total del planeta y los más importantes credos y culturas de la humanidad. Su surgimiento en
el 2001 fue muy oportuno y no cabe dudas que la misma vino a conjurar una serie de amenazas y a
proponer soluciones para un sinnúmero de problemas, en momentos en que las relaciones regionales en
el Caspio y en Asia Central habían evolucionado de forma negativa hasta una situación de alta
conflictividad internacional.
Para entonces, en la cuenca del Caspio, se habían configurado peligrosamente dos bloques rivales: uno
que estaba liderado por EE.UU., y que integraban Turquía, Azerbaiyán, Georgia e Israel; y otro
compuesto por Rusia, a quien acompañaban Irán, Armenia y, en menor medida, Grecia. El primer
grupo buscaba posesionarse de los recursos energéticos locales y sus vías de exportación, lo que países
ribereños como Rusia e Irán percibieron de forma negativa, ya que estos movimientos favorecían la
penetración estadounidense en la región y les privaba de la posibilidad de ejercer un mayor liderazgo.
En Asia Central, y gracias a la OCS, que sin renunciar a mantener “buenas” relaciones con los otros
países, se inició un reacomodo, que se ha venido incrementando en torno a las posiciones de Rusia y
China durante estos 12 años y a partir de la evolución positiva de las relaciones entre Moscú y Beijing,
lo que ha influido directamente en el resto de los miembros.
La pasada Conferencia Cumbre de Jefes de Estado, celebrada el 13 de septiembre de 2013 en Bishkek,
le insufló nuevos contenidos y abrió otros derroteros a la organización, en pos de aprovechar sus
importantes potencialidades que no se han desplegado todavía en toda su magnitud. En ello China debe
jugar un papel más activo y ojala las autoridades de ese país aprovechen la sabiduría milenaria que ha
acumulado su pueblo y no repita los errores de otros imperios.
De lograr un accionar coherente y aglutinador en el seno de la OCS, China se podría convertir en el
Hegemón Benévolo que necesita la humanidad para apoyarse en el camino que debe conducir, más
temprano que tarde, a la superación de las disfuncionalidades de la globalización neoliberal impuesta
por Washington y sus aliados y a los peligros del mundo unipolar.
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