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Las Migraciones en Asia central

1. Tendencias generales

Las Repúblicas de Asia central comparten una historia común, la de pertenecer a la URSS y una gran
interdependencia debido a la repartición de los recursos naturales a nivel regional: Kirghizistán y
Tayikistán son recueros de agua de Asia central mientras que Kazakstán, Turkmenistán y Uzbekistán
disponen de recursos en gas natural y en petróleo. Al mismo tiempo, los regímenes autoritarios que
actualmente están en el poder en estos nuevos estados tratan de autonomizarse, de consolidar su
independencia y su nueva identidad y de no depender más de sus vecinos. La prioridad otorgada a los
intereses nacionales explica en gran parte el fracaso de las organizaciones regionales de integración
económica como la Organización de Cooperación Centroasiática, la Comunidad Económica
Euroasiática o la Organización de Cooperación Económica… No obstante, estos países tienen una
posición común sobre los objetivos de seguridad, en la "lucha contra el terrorismo", el separatismo, la
protección de las fronteras...
Desde los años 1990 estos países han abierto sus fronteras. Aunque la región parecía poco involucrada
en los movimientos migratorios; en realidad sufría migraciones internas importantes por motivos
políticos (deportaciones estalinianas) y económicos (especialmente hacia los complejos mineros y
siderúrgicos del Kazakstán). La novedad es más bien la apertura de las fronteras exteriores.
A principios de los años 1990 muchas poblaciones no titulares de las etno-repúblicas abandonan estos
estados. Se trata principalmente de poblaciones eslavas (Rusos), de alemanes, de tártaros, etc. que
parten debido a conflictos (guerra civil en el Tayikistán de 1992 a 1997), a crisis políticas (con la
instalación de regímenes autoritarios/dictatoriales) y problemas económicos (cierre de fábricas), la
disminución de la calidad de la enseñanza, discriminaciones en el ámbito laboral a en especial a la
hora de firmar contratos (por "preferencia nacional") pero también por reflejo colonial (combinación
de sentimiento de superioridad frustrado y rechazo de las lenguas y culturas locales). Los gobiernos de
las nuevas repúblicas no alientan estas migraciones porque así pierden sus ejecutivos, técnicos,
científicos e intelectuales. Por lo tanto, desarrollan, a veces con dilaciones, políticas de incentivos para
que la población permanezca en el país: aceptación del ruso como segundo idioma oficial o como
idioma de comunicación (Kazakstán, Kirghizistán y Tayikistán), doble ciudadanía. El recibimiento
poco acogedor que tuvieron estos inmigrantes en Rusia o la desilusión obligan a algunos a regresar a
Asia central. Este movimiento migratorio se estabiliza en la segunda mitad de los años 1990 con
algunos sobresaltos en función de los acontecimientos políticos (como la revolución kirghiz de 2005).
Las tendencias actuales confirman flujos migratorios cada vez más diversificados e imbricados en los
que se asocian migraciones masculinas y femeninas, legales e ilegales, económicas, políticas y
humanitarias (refugiados y solicitantes de asilo). También existe cierta confusión entre inmigrantes y
refugiados; muchos refugiados potenciales prefieren la migración por el trabajo, especialmente de
forma ilegal en el sector informal (trabajo en los bazares, comercio de mediana envergadura). Los
sistemas de asilo, si existen, están regidos por fuertes consideraciones políticas, herencia del sistema
soviético; los acuerdos de cooperación judicial firmados por los Estados de la región pesan más que
los compromisos internacionales en materia de protección de los refugiados, y el riesgo de rechazo es
muy significativo como lo muestra la expulsión de refugiados y solicitantes de asilo uzbeco por
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Kirguistán, Kazakstán, Rusia y Georgia. No obstante sólo el Uzbekistán no es parte de la Convención
de Ginebra de 1951 o del Protocolo de 1967 relativo al estatuto de refugiado.
Asia central es una región marcada por numerosos conflictos interétnicos o interreligiosos. Con
frecuencia éstos se originan por lógicas clientelistas de apropiación del poder económico y político
que pueden apoyar diferencias de identidad étnica o religiosa sin que ellas sean la causa original. Estos
conflictos afectan al conjunto de la región: pogromos en Uzbekistán antes de la fragmentación de la
URSS; acontecimientos de Osh y Uzgen en Kirghizistán en 1991; guerra civil en Tayikistán; masacres
de Andizan en Uzbekistán en mayo de 2005, que dejaron secuelas en toda la región. Esta región
también sufre las consecuencias de la situación en Afganistán, especialmente debido a la presencia de
muchos refugiados afganos –de origen étnico uzbeco, tayiko o turkmeno en Asia central. Por otro
lado, esta región podría ser una nueva zona de expansión del islamismo radical (resultante de
Afganistán y de Pakistán), y también, inclusive sobre todo, de instrumentalización del extremismo
religioso (especialmente Hizb-ut-ahir) por los poderes autoritarios1.
Asia central también es una importante vía de tránsito para el tráfico de seres humanos debido a su
situación geográfica favorable entre Europa y Asia, entre países desarrollados y países en vías de
desarrollo; a la pobreza y el desempleo; a las carencias de leyes sobre los movimientos migratorios; a
la existencia de fronteras difíciles de controlar (desiertos y montañas); a la corrupción, la existencia
desde hace mucho tiempo de rutas de la droga muy utilizadas… Los principales países de origen de las
personas que transitan por Asia central son Afganistán, India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y
China.
Las migraciones por trabajo también se han desarrollado estos últimos años. Sigue siendo un
fenómeno sobre todo ilegal e incontrolado a pesar de la voluntad de los estados por regir los flujos,
especialmente con leyes sobre las migraciones externas. Las transferencias de ingresos de los
inmigrantes de las repúblicas de Asia central constituyen una importante fuente de ingresos (fuera del
circuito bancario); pero al mismo tiempo, estas migraciones representan una pérdida de capital
humano para estos países.
El Kazakstán se ha convertido en un polo de atracción y una vía de tránsito hacia Rusia y Europa. Los
factores que explican estas migraciones de las otras repúblicas hacia el Kazakstán son principalmente
económicas: índices de desempleo muy elevados (las cifras oficiales están continuamente
subestimadas), pobreza, crisis económica y política. Los factores de atracción también son
importantes: la economía en Kazakstán se ha beneficiado del fuerte incremento de los precios del
crudo, el mercado de trabajo está en expansión (especialmente en el sector de la construcción), los
salarios atractivos (el salario medio en Kazakstán es 4 a 5 veces más alto que en Kirghizistán o en
Uzbekistán) y Kazakstán ha implementado un sistema de otorgamiento de visas favorable a los
ciudadanos oriundos de otras repúblicas (aunque resulta mas complejo para Turkmenistán y
Uzbekistán). Por otro lado, estas migraciones hacia Kazakstán son sobre todo ilegales e incontroladas
(especialmente debido a la porosidad de las fronteras, la falta de medios técnicos y la corrupción).
Asia central también es un lugar de importantes migraciones ecológicas originadas por desastres
ambientales, la desertificación, deforestación, degradación de los suelos debido al riego exagerado y a
la contaminación por abonos químicos, seísmos, deslizamiento de terrenos… La situación es
particularmente dramática en la zona del mar de Aral y del mar Caspio, en el polígono nuclear de
Kazakstán, en la zona de almacenamiento de desechos nucleares en Kirghistán (Mailu-Suu), en el sur
de Kirghistán y Tayikistán donde se producen con frecuencia deslizamientos de terreno, en la zona de
ensayos nucleares de Lop Nor (Xinjiang), y en Tibet oriental, zona muy afectada por la deforestación.
Asia central conoce actualmente una ola migratoria china (han y no-han, especialmente ligur),
resultante de la voluntad de Beijing de “sinización” (o "colonización" interna) de las regiones
"autónomas" (Región Autónoma de Ligur de Xinjiang, Mongolia Interior, Tibet). Este fenómeno
origina fricciones y temores de un "peligro amarillo" sobre todo de Kirghistán.

                                                  
1  Ver los informes sobre la región de Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch y Amnistia Internacional.



fidh

2. Las situaciones nacionales

Kirghistan

Las migraciones por trabajo, principalmente ilegales, hacia Kazakstán y Rusia son muy importantes.
Se estima que hay entre 300 000 y 500 000 trabajadores de origen kirghiz en Rusia, el 10% de la
población nacional. Se trata principalmente de personas de clase media y de jóvenes recién
diplomados (especialmente profesores) que van a trabajar a los bazares (vente de ropa y tejidos) y en
la economía informal. También parten estudiantes para completar su formación. Esta migración por
trabajo se ha convertido en un pilar esencial de la economía kirghiz: las remesas potencian la
economía nacional, se observa la creación de pequeños comercios por los inmigrantes cuando
regresan, inversiones, utilización de los conocimientos adquiridos en el extranjero, etc. Pero estos
inmigrantes se enfrentan al endurecimiento de las leyes migratorias y a los movimientos xenófobos en
Rusia (aún cuando los kirghiz estén menos expuestos que otras poblaciones como las del Caucazo).

En mayo de 2005, las fuerzas gubernamentales de Uzbekistán fusilaron a una parte de la población de
Andizan que se había reunido en la plaza central de la ciudad, acusándola de un supuesto respaldo a un
grupo de extremistas islamistas. Según cifras no oficiales más de mil personas habrían muerto en el
tiroteo, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Las masacres de Andizan provocan una afluencia de
refugiados uzbecos en el sur de Kirghizistán originando una crisis política con Uzbekistán e
importantes repercusiones económicas como el aumento del precio del gas. Las poblaciones que más
sufrieron fueron las del sur, donde conviven ciudadanos kirghiz de origen étnico uzbco y kirghiz y
ciudadanos uzbecos que vinieron para trabajar en los campos de algodón. Efectivamente a pesar de la
gran pobreza imperante en esta región, la situación económica es mas favorable que en  Uzbekistán y
los trabajadores pueden hospedarse en casas de sus familiares o conocidos.

A cada conmoción política, los rusos "étnicos" parten hacia Rusia. La situación se estabilizó en la
segunda mitad de los años 90, la última salida masiva fue durante la “revolución” de marzo de 2005
que obligó al presidente Askar Akaev a exiliarse. De 1990 a 2002 cerca de 400 000 rusos habrían
dejado el país. Esto constituye una pérdida en el sector industrial, la ingeniería e intelectuales. Esta
población era un factor de estabilización económica y política a nivel nacional. En muchos casos los
parientes ancianos se quedaron en Kirghizistán y reciben ayuda financiera de sus hijos que han
abandonado el país.

Kirghizistán también recibe refugiados e inmigrantes de Tayikistán: cerca de 20 000 han abandonado
Tayikistán desde 1991, de los cuales la mayoría entre 1992 y 1997 debido a la guerra civil. La mayoría
es kirghiz étnicos de Tayikistán que se instalaron primero en el sur del país (Osh, Jalabad, Batken),
luego en el norte (Bishkek y el valle de Tchui). La mayor parte de ellos ha recibido el estatuto de
refugiados pero la situación sigue siendo problemática especialmente para las personas que llegaron
después de 1997. Actualmente, estos refugiados están amenazados por cláusulas de vencimiento de su
estatuto de refugiados. El Alto Comisario para los Refugiados (HCR por sus siglas en inglés) ha
elaborado programas de repatriación y efectúa un importante lobbing ante las autoridades kirghiz y
tayikos para obtener condiciones excepcionales para el otorgamiento de la ciudadanía kirghiz
(principalmente para los kirghiz étnicos de Tayikistán).

También hay refugiados afganos en Kirghizistán. Algunos se beneficiaron de programas de regreso del
HCR en Canadá y EE.UU. lo que creó una llegada masiva a Canadá y EEUU. Los refugiados uighres
de China, aún siendo pocos, son una población especialmente vulnerable. No reciben asilo en
Kirghizistán y ni siquiera son registrados como solicitantes de asilo; su destino depende
exclusivamente de su red de relaciones y de los contactos que logran establecer, a través de esta red,
con el HCR, el cual logra hacerles beneficiar de un programa de reinstalación de emergencia.
Finalmente, Kirghizistán también recibe a refugiados chechenios, quienes no son reconocidos como
refugiados pero son registrados como solicitantes de asilo. La mayoría de ellos han nacido o vivido en
el exilio en Kirghizistán debido a las deportaciones estalinianas y han regresado a Chechenia poco
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antes o justo después del colapso de la URSS. Van y vienen entre los dos países en función de la
evolución de la situación en Chechenia.

Kirghizistán esta muy afectado por el tráfico de seres humanos. Las redes de prostitución son muy
importantes a partir o vía Kirghizistán; prostitución que puede ser "voluntaria" o forzada; mujeres
jóvenes con frecuencia engañadas con un contrato de trabajo de "camarera", principalmente hacia los
Emiratos Arabes.

Tadjikistán

Tayikistán también está muy marcado por la emigración: habría entre 600 000 a 1,5 millones de
emigrantes tayikos. Algunos especialistas llegan a una cifra de casi de 2 millones. El 90% se encuentra
en Rusia, legal o ilegalmente, muchos trabajan como hortelanos. Los motivos de esta emigración son
múltiples: la guerra y sus consecuencias, la crisis económica (en 1998 más del 80% de la población
vivía por debajo del umbral de la pobreza; este porcentaje, aunque en disminución, era aún de 60% en
el 2002). Existen acuerdos bilaterales con Rusia y Kazakstán y un sistema de licencias para la
empresas que desean contratar a trabajadores extranjeros que aún siendo engorrosos y contra
productivos, obtienen avances en la seguridad de los trabajadores. Los emigrados tayikos en gran parte
son personas calificadas, como profesores, profesionales del sector sanitario, agrónomos, etc. Con
frecuencia son hombres solos y jóvenes, expuestos a riesgos de salud (drogas VIH/SIDA). La pesadez
administrativa en relación con la emigración legal y regular de trabajadores conduce a estimular una
emigración irregular y por ende a precarizar al extranjero. La emigración masiva de hombres deja tras
ella una población mayoritariamente compuesta por mujeres y niños, quienes representan una parte
importante del trabajo local con serias consecuencias para su salud.

Los refugiados presentes en Tayikistán provienen en su mayoría de Afganistán con quienes comparten
una cultura e idioma comunes. Además de 3 a 4 000 refugiados afganos, muchos otros afganos no
refugiados emigran temporalmente para pequeños comercios o para visitar a sus familiares refugiados.

Como Kirghizistán, Tayikistán también sufre desplazamientos internos debido a deslizamientos de
terrenos.

Turkmenistán
Este país vive bajo un régimen dictatorial y esta prácticamente cerrado. Hay muy pocas, casi
inexistentes, estadísticas sobre las migraciones; y no son fiables. A principios de los años 90,
Turkmenistán recibió a turkmenos étnicos procedentes de toda la ex-URSS. Entre 1992-1995, cerca de
20 000 turkmenos habrían así "regresado" a su país, provenientes principalmente de Kazakstán, de
Uzbekistán y de Tayikistán. Al mismo tiempo, la población rusa y otras minorías (100 000 personas?)
dejaron el país.
Migrantes turkmenos parten para trabajar, con frecuencia ilegalmente, a Rusia, a Turquía, a Kazakstán
y a Uzbekistán. Serían cerca de 50 000, cifra relativamente poco elevada debido a las dificultades para
salir del país (permiso para migrar debidamente establecido y luego anulado, listas negras, otros
obstáculos a la libertad de circulación) y la gran pobreza. Turkmenistán también es un país de tránsito
para los migrantes y para el tráfico de mujeres, inclusive, si este tráfico es más difícil debido a los
estrictos controles en las fronteras y al interior del territorio.
Turkmenistán contaba con 23 000 refugiados registrados en 1995, pero solamente 13 000 en 2004, en
su mayoría turkmenos étnicos de Afganistán y de Tadjikistán. El país recibe también a refugiados
chechenios, iraquíes y afganos (algunos han sido reinstalados por el HCR en Canadá y en EE. UU.),
tayikos étnicos repatriados… Respecto a los refugiados de origen étnico turkmeno, la mayoría ha
recibido la ciudadanía turkmena (12 000 en agosto de 2005); los otros disponen de un permiso
permanente de residencia.
Los inmigrantes provenientes de otras repúblicas son limitados porque sus nacionales deben obtener
una visa (con algunas facilidades administrativas para Uzbekistán e Irán) y pagar gastos elevados (en
aumento debido a la corrupción).



fidh

Uzbekistán
Uzbekistán es el país más poblado de la región, con más de 26 millones de habitantes. Sufre una fuerte
emigración ilegal por trabajo (representa 7% de la población activa) hacia los países vecinos; se trata
sobre todo de una emigración masculina pero que se feminiza progresivamente (especialmente hacia
Kazakstán y Kirghizistán). Los principales países de destino son Rusia, Kazakstán (región fronteriza,
Shymkent) y Kirghizistán (valle de Fergana), pero algunos migrantes van también a Irán, Turquía,
Corea, Europa y EE. UU. La pérdida de capacidades se nota sobre todo en las regiones de Tashkent y
de Samarcanda. Los migrantes son poco calificados y poco competitivos en el mercado laboral en el
extranjero y por lo tanto más fácilmente maleables en los sectores difíciles y peligrosos como la
construcción y la agricultura.
Uzbekistán no ha firmado la Convención de Ginebra relativa al estatuto de los refugiados. Los
"refugiados" de Afganistán (especialmente uzbecos étnicos) o de otros países actualmente no cuentan
con ninguna protección. Tras las masacres de Andizan en mayo de 2005, el gobierno expulsó
organizaciones internacionales (especialmente el HCR) y ONGs extranjeras (como Freedom House).
Estos sucesos provocaron la salida de unos 500 uzbecos quienes se refugiaron en Kirghizistán.
Inicialmente en un campamento a cargo del HCR, la casi totalidad fue evacuada hacia Europa y
América del Norte. Actualmente, muchos continúan a huir de Uzbekistán, hacia Kirghizistán, Rusia,
Ucrania, etc. Y se mezclan, cuando pueden, con los trabajadores migrantes.
Uzbekistán sufre muy particularmente por los desplazamientos internos originados por factores
ecológicos, especialmente debido a la desertificación del mar de Aral y de la degradación de los
suelos.

Kazakstán
Kazakstán se ha convertido en tierra de inmigración en los últimos años. Migrantes, legales o en
situación irregular, trabajan en todo el territorio, en oficinas, en el campo, en polígonos industriales, en
el sector de la construcción (Astana), minas, pequeños comercios y también en la alimentación de las
redes de prostitución… La mayoría de los trabajadores agrícolas están en el sur del país, y son sobre
todo uzbecos (más de 17 000 registrados en 1991 y más de 24 000 en 2002), y también kirghiz y
tayikos. La mayoría de estos migrantes son originarios de otras repúblicas de Asia central, pero
también de Afganistán, Pakistán e India. Una parte ellos son migrantes estacionales e ilegales; y según
algunas estimaciones habría un millón de migrantes contratados cada año para trabajos temporales.
El sistema nacional de impuestos incita a las empresas (pequeñas como grandes) a contratar a
extranjeros para trabajar ilegalmente, tanto más cuanto que saben que se trata de una mano de obra
más maleable y porque pueden actuar con relativa impunidad; las penas por las infracciones a la
legislación laboral representan poco comparado con los beneficios sacados del trabajo de los
extranjeros.
Kazakstán es una de las vías preferidas de los migrantes y traficantes hacia Rusia y Europa. La
frontera ruso-kazak, difícil de controlar, es actualmente una de las más grandes fronteras del mundo.
Kazakstán tiene más de 12 000 km de frontera, de los cuales 6 846 km con Rusia.
Después de la independencia, Kazakstán ha usado una retorica sobre el retorno a la patria original de
las poblaciones kazaks diseminadas principalmente en las otras repúblicas de Asia central, pero
también en China, en Mongolia… En 2005, habían más de 85 000 Kazaks étnicos (los Oralman) de
vuelta en Kazakstán, principalmente provenientes de Uzbekistán. Menos de la mitad tiene trabajo,
principalmente porque el nivel de educación en su conjunto es poco elevado. Esta afluencia de Kazaks
étnicos ha creado tensiones con la población local, algunos están implicados en actividades criminales,
otros están acusados de robar y de permanecer ilegalmente en el territorio… La integración de estas
poblaciones plantea importantes problemas porque con frecuencia se instalan en lugares donde el
índice de desempleo ya es elevado y porque las autoridades conocen mal sus necesidades y no saben
cómo valorar sus calificaciones. El gobierno kazak, sobrepasado por su propia propaganda sobre la
repatriación, está tratando de rectificar el discurso oficial, parafraseando a J.-F. Kennedy : "no lo que
el país puede hacer por los oralmans, sino lo que los oralmans pueden aportar a su patria histórica".
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