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Hay que reconocer que, aparte de que Asia Central postsoviética prácticamente no ha sido 
estudiada por los investigadores hispanos, los temas enfocados por la ciencia occidental 
en general se han centrado en geopolítica, democratización, seguridad e islám. Aunque la 
problemática social de la región se ha reflejado en los informes de las ONGs y las instituciones 
de Naciones Unidas, creemos que además de la mera constatación cuantitativa de la 
vulneración de los derechos humanos, aún faltan investigaciones que intenten enfocar a las 
sociedades centroasiáticas desde dentro. La necesidad de comprender la estructura social, 
los modelos económicos, el orden político, las identidades –todo lo que podemos llamar 
organización interna o funcionamiento de la sociedad– nos lleva al análisis histórico de las 
realidades que han persistido a lo largo de los siglos e imperios que dominaban este territorio. 
El modo de vida nómada, el poder de los clanes, el tribalismo y la movilidad horizontal son 
algunos de los conceptos clave que influyen en el imaginario colectivo centroasiático y que 
históricamente estaban en conflicto tanto con la organización típica para las sociedades 
sedentarias y/o urbanas, como con la lógica del estado-nación europeo que no deja de medir 
del mismo modo a su homólogo. Paradójicamente en Kirguistán, el estado más avanzado 
democráticamente desde el punto de vista occidental, el poder político de Akayev y la 
identidad nacional se estructuraba alrededor del fenomeno de “tribalismo”, lo que confirma 
que sigue siendo muy presente en la actualidad política centroasiática. Los ambiciosos 
proyectos de recuperación de la antigua Ruta de la Seda y la fundación de la Unión Euroasiática, 
encabezados por las potencias regionales China y Rusia, pone en evidencia el actual potencial 
de la región-cuna de las grandes civilizaciones que han dejado de existir sometidas a cambios 
estructurales de naturaleza ajena. 

 


