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En primer lugar, queremos agradecer su participación en el primer modelo de 
Naciones Unidas de la Universidad Externado de Colombia. MUNEXT es una meta 
que se ha fijado para ser cumplida no sólo por la Universidad sino por todos 
aquellos que buscan en los Modelos de Naciones Unidas un reto personal. 
Esperamos que la conferencia se caracterice por su excelencia académica y por 
su aporte al desarrollo de los líderes del mañana. Como partícipes de modelos de 
Naciones Unidas desde hace años, somos conscientes de que este es un espacio 
de competencia, pero también es un espacio de aprendizaje, tanto para los 
delegados como para el staff académico y logístico del modelo. Tenemos la 
expectativa de que la experiencia sea enriquecedora, que más allá de salir con un 
reconocimiento, salgan con nuevo conocimiento y con más ganas de seguir 
participando en Modelos de Naciones Unidas. Como estudiantes de derecho y de 
relaciones internacionales, sabemos la importancia de tener un espacio como los 
modelos para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el salón de clase; 
y en el caso de aquellos que estudien carreras diferentes; este espacio les brinda 
la oportunidad de hacer parte de la discusión política a nivel nacional y mundial; la 
cual resulta cada vez más necesaria en nuestra coyuntura actual. Aprovéchenlo, 
estaremos a su disposición para resolver cualquier duda antes, durante e incluso 
después del modelo.  

 

No siendo más, los invitamos a que participen de la conferencia con una excelente 
preparación, con muchas ganas de aprender, conocer nuevas personas y sobre 
todo de disfrutar de todas las experiencias que serán vividas durante estos tres 
días, todo en el marco de la sana competencia y el juego limpio.  

 

Cordialmente,  

 

Valentina Conde - Estudiante de cuarto semestre de Relaciones Internacionales en 
la Universidad del Rosario valentina.conde@urosario.edu.co 

Catalina Angarita - Estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad 
Externado catalina.angarita@est.uexternado.edu.co 
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La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) es una organización 
intergubernamental fundada el 8 de abril de 1996, por China, Rusia, Kazajistán, 
Kirguistán y Tayikistán, que tuvo la posterior anexión de Uzbekistán (en el 2001) y 
de India y Pakistán (en el 2016). 

En palabras de Kirill Brarsky: La aparición de la OCS fue una respuesta natural por 
parte de los fundadores de la organización a las amenazas peligrosamente 
crecientes del terrorismo, el separatismo y el extremismo en la región, que 
surgieron como consecuencia del fin de la Guerra Fría, y el cambio en el sistema 
internacional que significó este hecho. Para invertir las tendencias negativas y 
asegurar su seguridad nacional y regional, los países decidieron recurrir a las 
herramientas de la cooperación multilateral (OSCE, 2011. s.p.). 

En este sentido, es importante resaltar el papel determinante que ha jugado la 
Organización al tener un involucramiento positivo en algunos escenarios 
conflictivos del contexto euroasiático, como lo son el problema de inestabilidad en 
Afganistán, el hacer frente al programa nuclear iraní, el establecimiento de una 
mesa de diálogo y negociación, más conocida como ASTANA para la solución 
pacífica de la problemática en Siria; reconociendo que aunque siguen existiendo 
muchos factores internos que afectan a la seguridad, el camino conjunto siempre 
será una de las mejores vías de solución. 

Las temáticas a tratar por el comité giran principalmente en torno a tres temas: la 
cooperación entre naciones, la cooperación económica y aspectos estratégicos 
militares que devengan en beneficios conjuntos para las naciones pertenecientes. 
A pesar de que el Organismo para la Cooperación de Shanghai cuenta con 
representaciones permanentes en su sede, es importante notar que uno de los 
métodos más efectivos para el desarrollo de la misma, son las reuniones de Jefes 
de Estado y representaciones ministeriales, dado el carácter mismo de estas 
reuniones. 

Se esperaba entonces que, desde la creación del comité, esta organización fuera 
mucho más que un simple organismo funcional. Su objetivo, como bien lo 
establece la carta de la Organización para la Cooperación de Shanghai, era mejorar 
la confianza mutua, las amistades y las buenas relaciones de vecindad entre los 
Estados miembros. Diez años después, se puede ver que la mayoría de los 
miembros son socios estratégicos entre sí (OSCE, 2011. s.p.). 

 

 

 



 

 
 

Esta organización tiene su origen en el denominado grupo de los “cinco de 
Shanghai”, que estaba conformado por China, Rusia, Kazajistán, Tayikistán y 
Kirguistán. La transformación a una organización de cooperación internacional 
concreta se da en el 2001, con el ingreso de Uzbekistán al grupo, en donde se 
empezó a determinar una estructura organizada. 

En 2005, India, Irán y Pakistán fueron admitidos como observadores. Es importante 
mencionar la cumbre de la OSC de 2010, en donde se eliminó la moratoria de 
nuevos miembros, allanando el camino para la expansión de la Organización. 

Es importante resaltar los avances que ha tenido la Organización en cuanto a 
cooperación en temas de seguridad. En 2003, y tras la cumbre anual de Jefes de 
Estado del OCS, se creó la Oficina Antiterrorista—por sus siglas en inglés Regional 
Anti Terrorism Structure (RATS) con el fin de reforzar la seguridad (sin la necesidad 
y pertinencia de constituirse como un bloque militar) y combatir las problemáticas 
comunes de los Estados miembros. 

Uno de los momentos más importantes en la historia de la OSC se da en 2013, 
cuando el presidente chino Xi Jing Ping hace la propuesta de la constitución al 
Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. Mediante este se busca estimular 
actividades económicas regionales por medio de la vinculación de China a Europa 
a través de Asia Central y Occidental, mediante una vía interna, siendo este uno de 
los instrumentos de cooperación económica más grande de la región (Kathon, 
2016, s.p.) 

La última cumbre del Organismo para la Cooperación de Shanghai se llevó a cabo 
en Taskent, en donde se reafirmaron los principios del Cinturón Económico de la 
Ruta de la Seda y se buscó reforzar la lucha contra el crimen organizado, el 
terrorismo, la energía y muchos otros ámbitos de cooperación. Es importante 
resaltar que esta cumbre constituye un hito para la Organización, al considerar que 
India y Pakistán participaron como países observadores, acercando cada vez más 
su integración definitiva a la OCS, luego de ese año, lo que la convertiría en una 
estructura política asiática determinante para la consolidación de la región. 
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La Organización de Cooperación de Shanghai para MUNEXT funcionará como una 
reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización, órgano 
que se encarga de las acciones tomadas por la organización en virtud de las 
directrices de cooperación y de consultas de política internacional. En 
consecuencia, se prescindirá del lenguaje parlamentario, podrán hablar en primera 
persona; manteniendo un lenguaje diplomático y respetuoso al momento de 
hablar ante la asamblea. 

  

         Los ministros que conformarán esta reunión serán: 

  

Ø Federación de Rusia: Sr. Serguéi Lavrov 

Ø República Popular China: Sr. Wang Yi 

Ø República de Kazajistán: Sr. Kairat Abdrakhmanov 

Ø República Kirguisa: Sr. Erlan Abdyldaev 

Ø República de Tayikistán: Sr. Sirodjidin Aslov Muhridinovich 

Ø República de Uzbekistán: Sr. Abdulaziz Kamilov 

Ø República de la India: Sr. Mubashir Yaved Akbar 

Ø República Islámica de Pakistán: Enviado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la República Islámica de Pakistán * 

Ø República Islámica de Irán: Sr. Mohamad Yavad Zarif 

Ø República Islámica de Afganistán: Sr. Salahuddin Rabbani 

Ø Mongolia: Sr. Lundeng Purevsuren 

Ø República Democrática Socialista de Sri Lanka: Sr. Rav 
Karunanayake 

Ø República de Belarús: Sr. Vladímir Makéi 

  

El manual del Modelo regirá para todas las demás cuestiones relativas a 
procedimiento y disciplina. 

 

*NOTA: El enviado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 
Islámica de Pakistán será notificado un mes antes de la 
conferencia, dado el protocolo del Ministerio           



 

 
 

Este comité representará una novedad para los Modelos de Naciones Unidas de 
Colombia. No es un comité común dado que la Organización resulta ser poco 
conocida a la luz de la opinión pública, contrario a la Organización del Tratado 
Atlántico Norte (OTAN) o la misma Liga Árabe. Sin embargo, es importante 
reconocer que a medida que países como Rusia y China adquieren mayor 
protagonismo, también lo adquirirán los países que hacen parte de su círculo de 
cooperación más cercano, como los son los países miembros de esta 
organización. Por esta razón, el comité representa una oportunidad para los 
delegados de adquirir conocimiento sobre temas que nunca se han visto en un 
Modelo de Naciones Unidas, pues hasta ahora se ha tomado conciencia de su 
relevancia, o que se ven desde una perspectiva diferente a la que MUNEXT les ha 
propuesto (podríamos decir que una perspectiva tradicional-occidental de las 
Naciones Unidas). Esperamos con ansias que se desarrolle la conferencia bajo la 
innovación que pretende caracterizar al modelo de Naciones Unidas de la 
Universidad Externado de Colombia.  

 

 

 

 

 
Desde su creación, la Organización de Cooperación de Shanghai ha fijado sus 
acciones hacia el enfrentamiento de tres grandes “males” que atacan la estabilidad 
política, social y económica de Asia Central: el terrorismo, el extremismo y el 
separatismo. Los tres incluso convergen en muchos casos, siendo el terrorismo el 
mal que más visibilidad ha adquirido no sólo ante los ojos de la Organización sino 
de toda la comunidad internacional. El separatismo por su lado, es un fenómeno 
característico de esta región, pues a razón de la conformación y, posteriormente, la 
caída de la Unión Soviética, diferentes grupos étnicos quedaron “repartidos” en la 
región de manera arbitraria, sin considerar muchas veces el arraigo de estas a una 
entidad nacional determinada (Soto Marín, 2010). Por su parte, el extremismo 
genera situaciones de tensión al interior de los Estados, y en ocasiones, se 
relacionan con los dos males anteriores al buscar reivindicar luchas políticas. 

En cuanto al separatismo, es importante considerar dos factores: el primero, es 
que los procesos separatistas son el resultado de tensiones étnicas. El segundo, se 
relaciona con las corrientes separatistas islámicas provenientes de países como 
Afganistán y Pakistán, que, aunque minoritarios, representan una amenaza a la 



estabilidad de los países miembros de la Organización para la Cooperación de 
Shanghai. 

De la caída y desmoronamiento de la antigua Unión Soviética quedaron varios 
conflictos en la región que o bien buscaban intenciones separatistas, o por el 
contrario, el irredentismo (como un movimiento separatista que busca añadirse a 
otro Estado matriz). Estos han permanecido a lo largo del tiempo bien sea como 
situaciones conflictivas “congeladas”, o que han tenido un escalamiento de 
tensiones en los últimos años. Un ejemplo de lo anterior son las reivindicaciones 
de los chechenos hacia el gobierno ruso o el conflicto de Fergana en donde se 
ven involucrados varios miembros de la Organización como Tayikistán, Uzbekistán 
y Kirguistán. 

Por otro lado, las corrientes separatistas de Pakistán han generado una ola de 
violencia que se ha extendido más allá de sus fronteras nacionales y que ha 
despertado intenciones similares de otros países, lo que preocupa especialmente 
a la Organización por su cercanía a la región. Otra de las corrientes separatistas con 
influencia en la región de Asia Central, es la afgana, donde se reúnen elementos 
yihadistas y de integración étnica y religiosa, correlacionando una vez más, los tres 
males de la OSC. 

 

 

 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede considerar que el punto de referencia 
inicial, se tomará la caída de la Unión Soviética en 1991, que dejó como resultado 
nuevas naciones independientes quienes no estaban de acuerdo con la línea 
política impuesta por Gorvachov, y quienes buscaban reivindicar sus intereses 
políticos y soberanos. Sin embargo, algunas de las divisiones marcadas fueron 
aleatorias y dejaron como resultado grupos étnicos divididos y nuevas condiciones 
de discriminación y desafío político. Varias de estas tensiones todavía permanecen: 

 

Conflicto del Valle de Fergana: En la época de la Unión Soviética, el Valle 
de Fergana estuvo dividido entre las repúblicas de Kirguistán, Tayikistán y 
Uzbekistán en donde las divisiones políticas crearon tensiones políticas en la 
zona, gracias a la existencia de recursos estratégicos en la zona como el 
agua, que posteriormente resultaría determinante en la consolidación de los 
Estados. Es posible rastrear el conflicto desde antes (1989) de la caída de la 
URSS, convirtiendo la región en la más inestable de Asia Central. 
Actualmente las tensiones por los recursos se mantienen en el territorio. Es 
importante mencionar que lo anterior, se relaciona con la supervivencia de 



los pobladores en la zona. Sin embargo, existe el agravante de la presencia 
de redes de extremismo yihadista que se ha entretejido entre los grupos 
separatistas y Al-Qaeda (con su correspondiente evolución al Estado 
Islámico), así como con los grupos separatistas de Afganistán. 

Conflicto Checheno - ruso: Tras una larga historia de conflictividad entre la 
etnia chechena y el gobierno Ruso, entre 1991 y 1999 se producen dos 
guerras que dejan como resultado, la apropiación del territorio checheno 
por parte de la Federación de Rusia. Desde entonces, las confrontaciones 
no han cesado y los enfrentamientos han escalado en intensidad gracias a 
que este grupo étnico argumenta la opresión rusa, y por tanto, decide 
responder con actos terroristas para reivindicar sus derechos. 

Paralelo a esto, se da en la región un proceso de radicalización islamista, que 
empezará a acompañar las intenciones separatistas de distintos grupos. 

Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, en Asia Central surgen nuevos 
Estados independientes: Uzbekistán, Tayikistán, Kirguizistán, Turkmenistán y 
Kazajstán. Al tiempo que esto acontecía en la región, se generó́ una acelerada 
eclosión de movimientos y grupos islamistas radicales, extremistas y violentos que 
han puesto en grave riesgo la incipiente y frágil estabilidad política, así́ como, la 
seguridad de estos nuevos Estados (...) Para alcanzar tal fin, estas expresiones 
radicales plantearán diferentes formas y vías, que van desde el empleo de 
métodos no-violentos hasta aquellos que optan por la yihad armada o la vía militar 
(Wilches, 2009. pp.8). 

Sin embargo, es importante mencionar que los movimientos separatistas que 
desafían la estabilidad de los países no son las únicas situaciones que generan 
tensión dentro de las naciones. Adicional al separatismo, el irredentismo también 
ha puesto a algunos miembros de la OSC en confrontaciones con otras naciones, 
como es el caso de la Federación de Rusia y Moldavia, quienes desde 1992 han 
buscado una solución pacífica con Rumanía, sin éxitos. Particularmente dentro de 
este caso, se han presentado procesos políticos y violentos. 

Por su parte, el Estado chino también ha sufrido de tensiones gracias a las 
intenciones separatistas, algunos de sus casos son:  

El Tíbet: Desde 1951, China empieza la administración del Tíbet que a lo 
largo de su historia había pasado por distintos gobiernos. Sin embargo, un 
elemento particular de este caso es el hecho de que la región tiene un 
estatus de autónomo, lo que no ha marcado una diferencia en la búsqueda 
de la separación y de las acciones violentas. 

Región de Xinjiang: En esta región, confluye el grupo separatista de los 
Uigures quienes han buscado la reivindicación política y separatista por 
distintos medios. Inicialmente, en el 2008 se pretendía alcanzar los objetivos 
mediante distintas protestas y mecanismos políticos formales. Sin embargo, 



y tras la inefectividad de los mismos en 2009 inicia una serie de ofensivas 
violentas que se han extendido a lo largo del país. Una de las características 
más preocupantes de este escenario es la rivalidad religiosa y cultural entre 
los Han y los islamistas, exacerbando los deseos separatistas. 

 

Actualmente, las tensiones mencionadas anteriormente y algunas otras, se 
caracterizan por el uso de la violencia y del terrorismo con el fin de alcanzar 
objetivos políticos y autonomía, pero con el agravante de que las situaciones son 
influenciadas por situaciones externas como las de Afganistán y Pakistán; así como 
por la re-inclusión de elementos étnicos y culturales como argumentación para las 
luchas separatistas. 

 

 

 

 

 

● Organización para la Cooperación de Shanghai: Organismo de cooperación 
de países que trabaja en ámbitos de cooperación política, económica y 
militar. Este, se ha planteado tres “males” dentro de los que se incluye el 
separatismo y pretende crear mecanismos que le permitan afrontar dichas 
situaciones en conjunto. 

● Federación Rusa: Es uno de los miembros fundadores de la Organización 
para la Cooperación de Shanghai y uno de los líderes del bloque de países. 
En cuanto al tema de separatismos, es uno de los actores más involucrados, 
al estar envuelto tanto en procesos de separación dentro de su territorio, 
como también al tener intenciones de ser la nación matriz de procesos 
irrendentistas dentro de la región. En este sentido, es posible considerar que 
sus intereses giran en torno a la protección de su territorio y el ofrecimiento 
de ayuda (bien sea económica o militar) a aquellos grupos independentistas 
que supongan procesos irrendentistas. 

● Chechenos: Grupo étnico y regional que es considerado por la Federación de 
Rusia como una de las 21 repúblicas que conforman su territorio. En este 
sentido, y tras varias declaraciones de independencia por parte del grupo, el 
gobierno ruso considera que dentro del mismo hay facciones extremistas 
islámicas (puesto que esta es la religión predominante en el territorio) que 
han llevado a cabo atentados terroristas en contra del gobierno y la 
población. A manera general, el fin último es la independencia de Rusia, 
pero sus acciones también están encaminadas a una reivindicación política 



en contra de la discriminación y la tortura de la que constantemente han 
sido víctimas. 

● Uigures: Son un grupo étnico que es reconocido oficialmente por el gobierno 
chino, pero que también tiene asentamientos en Uzbekistán, Kirguistán y 
Tayikistán. Sus intenciones separatistas se relacionan con el choque cultural 
que viene desde la unificación China. Actualmente, el grupo busca la unidad 
de su etnia, así como un territorio determinado dentro de China, a través de 
manifestaciones pacíficas como las protestas, y en ocasiones (como un 
fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años) a través de actos 
de violencia. Se considera que estos actos se relacionan con el extremismo 
islámico puesto que es la religión de dicho grupo. 

● Uzbekos, tayikos y kirguís: Dentro de cada uno de estos grupos se 
encuentran algunas facciones que reclaman el territorio para alguna de las 
partes de la división tripartitaria, quienes son los que se han visto 
involucrados en los episodios de violencia y apropiación de recursos. Una 
preocupación latente es el alto índice de integración de jóvenes a dichos 
grupos y sus posibilidades de radicalización gracias a los nexos con 
extremistas islámicos. 

● Sindies y Sijies: grupos separatistas pakistaníes que promueven la creación de 
territorios independientes sin nexos con el gobierno central. Se conocen por 
sus tácticas terroristas que toman algunos elementos del extremismo 
islámico pero que integran ideales y reivindicaciones políticas. Son grupos 
en expansión. 

 

 

 

   

 

Pese a que la Organización para la Cooperación de Shanghai considera al 
separatismo como uno de sus tres males, este fenómeno ha tomado fuerza en los 
últimos años en distintas partes del mundo. 

Como tal, la OCS no ha tomado medidas en conjunto que pretendan atacar este 
tipo de situaciones, sino que, por el contrario, los Estados pertenecientes a la 
Organización han tomado acciones individuales constantemente, bien sea para 
detener el separatismo dentro de sus respectivos países, o para apoyar a grupos 
separatistas de otras regiones y naciones, haciendo que las posibilidades de 
conflicto se incrementen. 

 



  

 

El tema es relevante para la Organización para la Cooperación de Shanghai, en 
primer lugar, porque es una problemática común a los Estados miembros plenos, 
así como para los aliados estratégicos. Sin embargo, el hecho más relevante es 
que hay una relación estrecha entre las tácticas e intenciones de los grupos a lo 
largo de los países en cuestión, al buscarse de manera general la independencia, 
además del hecho de que lo anterior conlleva al control político y de recursos de 
los territorios en disputa, y que además supone un cambio en las estrategias 
políticas de los miembros de la OSCE.  

En este sentido, y considerando que la Organización ya reconoce al separatismo 
como una problemática conjunta, es necesario que el comité encuentre áreas de 
acción conjunta, así como una definición (de cualquier situación que se pueda 
traducir en separatismo) que permita entender y plantear acciones frente a las 
situaciones que se presenten; especialmente porque es una cuestión con la que 
los países han tratado a lo largo de varias décadas. 

Igualmente, el separatismo no sólo supone una amenaza para el mantenimiento 
de la soberanía en los territorios, sino que además, pone en peligro la estabilidad 
de la población civil y genera situaciones políticas de difícil control como 
migraciones y generaciones de apátridas, gracias a la resistencia de identificación 
con algún territorio o gobierno en específico. 

A diferencia de lo que sucede con los otros dos “males” de la OCS, no se han 
tomado medidas concretas para combatir a los mismos, por lo que la Organización 
no ha prestado la atención suficiente, ni ha establecido mecanismos que le 
permitan hacer frente a los mismos. 

Es la labor entonces de la Organización para la Cooperación de Shanghai 
determinar en primer lugar, estrategias generales que le den a los países 
miembros un marco de acción para actuar frente al separatismo, los grupos 
separatistas y la relación que los dos anteriores puedan tener con el terrorismo. Sin 
embargo, es necesario que el comité tenga en consideración los distintos casos 
mencionados en la guía, al estar estos relacionados con más de un miembro de la 
Organización. Es importante aclarar que, en caso de ser necesario, se podrá hacer 
alusión a los mismos durante el comité, pero la labor principal son las acciones 
conjuntas como organización, así como su correspondiente postura con la 
problemática.  

 

 

 

 



 

-

 

  

i. ¿Qué acciones deben tomar los Estados miembro de la OSC frente a los 
levantamientos violentos gracias a diferencias étnicas y religiosas? 

ii. ¿Qué acciones deben tomar los Estados y la OSC frente a los fenómenos 
de expansión del extremismo religioso y el terrorismo relacionado con 
movimientos separatistas? 

iii. En caso de aplicar, ¿qué acciones ha tomado su Estado frente al 
separatismo? 

iv. ¿Existe algún tipo de medida distinta a las coercitivas (por ejemplo, 
económica) que se pueda usar frente al separatismo? 

 

 

 

 

  

i. ¿Cuál es la posición de la Organización de Cooperación de Shanghai frente 
al separatismo? ¿Hay algún tipo de acción que se pueda tomar de manera 
conjunta? ¿Es necesaria una definición por parte de la Organización? 

ii. ¿Cuál es la posición del Organismo para la Cooperación de Shanghai frente 
al fenómeno del irredentismo?  

iii. ¿Qué acciones debe tomar la OSC frente a los fenómenos de expansión del 
extremismo religioso y el terrorismo relacionado con movimientos 
separatistas? 

iv. ¿Existe alguna circunstancia bajo la cual se deba aceptar o apoyar algún 
movimiento separatista? ¿Cuáles? ¿Qué acciones debería tomar la OSC y los 
Estados miembro frente a la misma? 

v. ¿De qué manera se protegerá el principio de autodeterminación de los 
pueblos frente a situaciones de separatismo? 

 

 

 

 

 

 



 

 

A pesar de que se ha establecido que la cooperación y el desarrollo económico 
constituyen uno de los elementos más importantes a ser tratados dentro de la 
Organización para la Cooperación de Shanghai, es importante reconocer que este 
ha sido uno de los elementos menos desarrollados dentro de la misma, 
especialmente en el sector energético y de recursos estratégicos. Este sector es 
uno de los más importantes para el desarrollo económico interno de los países 
miembros; por un lado, porque constituyen gran parte de su actividad económica 
y porque además existe una alta demanda de estos recursos en países como 
China; lo cual amerita la discusión del problema de seguridad energética dentro de 
la organización. 

La existencia de un denominado “Club de la energía” dentro de la OSCE, supone 
un primer paso para el avance y desarrollo dentro de las problemáticas, pero 
también, genera relaciones de dependencia entre los Estados exportadores con 
los importadores de energía, que ponen en riesgo su independencia, pero que, a la 
vez, estrechan los lazos de cooperación. 

Existe además un problema de grandes proporciones cuya resolución es 
preferencial para los países de Asia Central: el problema sobre las fuentes hídricas. 
La escasez de este recurso estratégico ha generado situaciones de fricción entre 
las comunidades de los países que comparten los recursos hídricos de los ríos Syr 
Darya y Amu Darya; de tal manera que se ha vuelto una cuestión de seguridad 
nacional para los Estados. Así mismo estos problemas suponen una amenaza a la 
seguridad de toda la región. Es necesario generar estrategias antes de que la 
situación se torne insostenible y afecte la producción y el consumo de energía 
sobre el cual versa parte de la cooperación de la organización. Además, es 
importante mantener la seguridad en general de las comunidades aledañas a los 
ríos; las cuales también se han visto afectadas en lo que respecta a su 
subsistencia.  

En este sentido, es necesario que la OSC desarrolle estrategias conjuntas en 
cuanto a la producción de energía como un servicio básico, pero también que 
sepa aprovechar la calidad de “productores” e “importadores” de este servicio.  

 

 

 

 
 

A mediados del 2005 la influencia que ejercía el ejército de los Estados Unidos 
desde sus bases militares en Uzbekistán y Kirguistán despertó la preocupación de 



China y Rusia, los dos ejes de la cooperación económica de toda la organización; 
pues surgieron nuevos intereses de dominación sobre los recursos energéticos. 
Dada esta situación, se comenzó a fortalecer el vínculo de cooperación entre Rusia 
y China, con el objetivo de ejercer un contrapeso al país occidental. La 
Organización de Cooperación de Shanghái le solicitó entonces a los Estados 
Unidos el retiro de tropas en región el 5 de Julio de 2005 (Gutiérrez del Cid, 2010) 

Pese a los esfuerzos de ambos actores para matizar la intervención de los Estados 
Unidos (y luego de la Unión Europea) en la región, a partir del apoyo por parte del 
primero en lo que se conoce como las “revoluciones de color” en Kirguistán y 
Uzbekistán, se logró superponer en el control de la zona del mar Caspio, 
generando una disputa de grandes proporciones sobre el manejo de los recursos 
petroleros y de gas natural en esta zona. Dicha disputa no sólo ha versado sobre el 
control de los recursos sino también sobre el control militar de la zona, pues es 
estratégica para los Estados Unidos, siendo un mar cerrado y cercano a las 
fronteras rusas. 

En cuanto a los recursos hídricos, la situación también encuentra sus raíces en la 
caída de la Unión Soviética; pues el sistema que se manejaba con el propósito de 
repartir los recursos hídricos provenientes de estas fuentes dejo de funcionar. De 
las cinco naciones implicadas en la disputa por las fuentes de los ríos Syr Dara y 
Amu Dara; Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán y Turkmenistán; cuatro son 
miembros de la organización (Collado, 2015). Otra razón a la que se le atribuye el 
aparecimiento de los conflictos y de la securitización del agua es la sequía del mar 
Aral; en el cual desembocaban ambos ríos y cuyas aguas fueron aprovechadas 
durante la era de la Unión Soviética para la producción de algodón. Esta fuente 
hídrica alimentaba a los países fronterizos: Uzbekistán y Kazajistán, quienes hoy se 
ven mayormente afectados por la distribución inequitativa de los recursos hídricos.  

El mayor problema radica en el control que tienen los países en donde nacen los 
ríos, Kirguistán y Tayikistán; en donde no hay fuentes de gas natural ni petróleo 
necesario para desarrollar la industria energética; por lo tanto, esta depende del 
desarrollo de energía hidroeléctrica proveniente de las represas y plantas 
hidroeléctricas (las cuales también sirven para regular las variabilidades de las 
caudales a raíz de los cambios estacionales). Este control supone un problema 
para los demás países que dependen de estas fuentes y se encuentran río arriba, 
pues dependen de la gestión de los países vecinos y necesitan el agua para 
desarrollar explotación de recursos fósiles y actividades agrícolas como la 
producción de algodón en el caso de Uzbekistán (Torres, 2016). 

A comienzos del siglo XXI se empezó a evidenciar mayor tensión entre estos 
países, conforme crecía la demanda de agua en esta región y se empezaban a 
desarrollar las economías de los antiguos países pertenecientes a la Unión 
Soviética. Los dos mayores conflictos se han generado a partir del funcionamiento 
de dos represas: La represa de Toktogul construida antes de la caída de la Unión 



Soviética y controlada por Kirguistán, que tiene incidencia frente las inundaciones 
en Uzbekistán y la represa de Rogun de Tayikistán, cuya construcción supuso una 
situación de tensión internacional, pues significó un mayor control sobre estos 
recursos por parte del país (Torres, 2016). 

 

 

 

 

 

Con respecto a estas dos situaciones podría decirse que toda la región de Asia 
Central se ve afectada por la situación, debido a que siempre han confluido los 
conflictos con el control y desarrollo de todos los recursos energéticos; tanto el 
petróleo y gas natural como el agua. Con respecto a la situación del Mar Caspio y 
los oleoductos, los principales afectados son países que buscan el desarrollo 
económico de su industria energética como Kazajistán; cuya industria petrolífera 
depende en gran parte del campo de Kashaganen en este mar (Velázquez, 2017). 
Así mismo, Azerbaiyán también comparte un interés en la explotación de estos 
recursos. 

Rusia por otro lado, aunque comparte el mismo interés de control y explotación de 
estos recursos, también tiene un interés por controlar militarmente esta zona, razón 
por la cual mantiene relaciones de cooperación con Irán en esta materia, con el 
principal propósito de contrarrestar la “intervención extranjera” en esta zona 
(Fernández-Montesinos, 2016). 

Actores que no se encuentran presentes dentro de la organización, pero cuyos 
intereses han de tenerse en cuenta: Azerbaiyán, Georgia y Turquía; quienes a 
través del oleoducto del Sur del Cáucaso se benefician de los recursos 
energéticos provenientes de las fuentes del Mar Caspio (Velázquez, 2017). 

Por otro lado, las disputas por los recursos hídricos involucran en un principio a 
estas cinco naciones que comparten los recursos y cuya actividad económica, así 
como la subsistencia de las comunidades fronterizas depende de los mismos 
(Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán y Turkmenistán). Rusia ha entrado a 
jugar un papel importante dentro de estas disputas, teniendo en cuenta que las 
dos presas que han sido relevantes para el conflicto han sido patrocinadas por 
este país en virtud de cooperación en el sector energético que mantiene con 
Tayikistán y con Kazajistán (Torres, 2016). 

Estados Unidos ha mantenido relaciones de cooperación con Uzbekistán, a través 
de presencia militar y con Turkmenistán; que no hace parte de la Organización de 
Cooperación de Shanghái, pero cuya política diplomática es aparentemente 



“neutra”. China ha mantenido relaciones de cooperación con Kirguistán y Kazajistán 
con el fin de promover el proyecto de la nueva ruta de la seda (Torres, 2016). 

 

 

  

 

 

Con respecto a la situación de los recursos en el mar Caspio, desde inicios de este 
año se ha especulado sobre una posible cumbre que tomaría lugar en el 2018 
entre los Estados del Mar Caspio, en donde se elaboraría una especie de tratado o 
estamento jurídico con respecto a la repartición de los recursos (López, 2017). La 
relación diplomática de Rusia con los países de la región ha cambiado de manera 
simbólica desde el 2006, pues ha afianzado sus alianzas con países como Irán para 
ejercer un mayor control militar sobre la zona, puesto que no solo es una rica 
fuente de recursos, sino que es una zona estratégica militarmente. Esto ha 
representado una amenaza para países como Kazajistán, que en el pasado se 
beneficiaba de la relación distante entre ambos países (Antonio Sánchez, 2006).  

La situación de los ríos Amu Darya y Syr Darya también se encuentra estable. Sin 
embargo, cada día se están viendo más afectados los comunes en la región por la 
inequitativa distribución de los recursos hídricos. La situación representa más una 
tragedia que un retroceso en el desarrollo económico de los países, 
aproximadamente un 53% de la población en estos países no tiene acceso a agua 
potable (Torres, 2016). Es importante reconocer que, ante todo, esta zona está 
conformada en 60% por tierra árida y que adicional a esto se ven afectados por los 
cambios estacionales. No han ocurrido mayores enfrentamientos armados debido 
a la presión diplomática que ejercen principalmente China y Rusia, pero esto no 
significa que la situación haya mejorado.   

Es importante reconocer que en ambos casos el principal problema es la falta de 
un acuerdo efectivo que determine el manejo de los recursos energéticos. Por un 
lado, las disputas en el Caspio son de naturaleza compleja, teniendo en cuenta que 
es una fuente de recursos que no solo beneficia las economías de la zona de Asia 
Central, sino que alimenta a los países europeos, como alternativa principal a las 
relaciones que se mantienen en el área de importación de gas natural de Rusia 
(García, 2010). La distribución de los recursos del Caspio no es entonces un tema 
que pueda considerarse fácil de resolver, sin embargo, el objetivo de la 
organización es aprovechar los insumos de la cooperación (como el Club de la 
Energía) que surgen a través de este pacto para poder garantizar un desarrollo 
regional efectivo, especialmente para las economías emergentes; los países 
antiguos miembros de la Unión Soviética. 



 

Por otro lado, el conflicto sobre los ríos Amu Darya y Syr Darya ha tenido una gran 
influencia no sólo a nivel económico, sino que paulatinamente se han 
incrementado los roces entre los Estados implicados, representando una posible 
amenaza a la seguridad de la región. Los acuerdos que han tenido el objetivo de 
mantener una distribución estable han fracasado y hasta el momento no hay 
expectativas de un nuevo acuerdo entre estos Estados. 

 

 

 

 

 

El control de los recursos energéticos de la zona del mar Caspio y la problemática 
de los recursos hídricos, inciden directamente en el fortalecimiento de la industria 
energética, el desarrollo económico-social de las comunidades nacionales y la 
seguridad a nivel regional. Para cumplir los fines sobre los cuales se funda la 
organización, entre ellos el desarrollo de las economías de Asia Central para que 
generen un contrapeso al poder económico ejercido por el bloque occidental, es 
necesario plantear nuevas estrategias efectivas de cooperación. Es importante 
reforzar la industria energética de Asia Central teniendo en cuenta la competencia 
directa con Medio Oriente y los fines que unen a los países en las dos regiones: 
evitar el intervencionismo occidental.  

El propósito del debate será el encuentro de actores diplomáticos para la 
búsqueda de soluciones conjuntas. Por un lado, el fortalecimiento de la 
cooperación en el control de los recursos energéticos y por el otro, la diplomacia 
como un insumo para la resolución de los enfrentamientos ocasionados por la 
escasez y el control sobre los recursos hídricos en los países de la región de los 
ríos Amu Darya y Syr Darya.  

 

 

  

 
 
 

i. ¿Cuál es la influencia que tiene el “Club de la Energía” en el desarrollo de 
la cooperación energética entre los miembros de la organización? 

ii. ¿Cuáles han sido los acuerdos para resolver estas disputas (tanto en 
materia del agua como en los recursos energéticos), y por qué 
fracasaron? 



-

iii. ¿Quiénes tienen el control de los oleoductos que transportan los 
recursos obtenidos de las zonas del mar Caspio? 

iv. ¿Cuáles son los intereses de China, Rusia y Estados Unidos para el 
apoyo de los países de Asia Central? 

v. ¿Cuál es la capacidad militar que poseen los países protagonistas de la 
“guerra por el agua”? 

  

 

 

 
 
 

i. ¿Cómo pueden dividirse los recursos para explotación en el mar Caspio? 
ii. ¿Podrían desarrollarse nuevos oleoductos para transportar los recursos 

del mar caspio a Europa? 
iii. ¿De qué manera se puede establecer una cooperación entre actores 

como Rusia y Uzbekistán a la luz de la problemática? 
iv. ¿Podría limitarse el control que ejercen Tayikistán y Kazajistán sobre las 

fuentes hídricas? 
v. ¿Qué otras alternativas existirían en lugar de limitar el control de estos 

dos países? 

 

 

 

 

● ASTANA: Las negociaciones de Astana, o la Reunión Internacional para el 
acuerdo sirio, han sido y son unas rondas de negociaciones que tienen 
como fin, juntar a los actores más promisorios del conflicto sirio; su objetivo 
es llegar a proponer soluciones pacíficas a esta problemática que se ha 
prolongado en los últimos años. Son patrocinadas por los gobiernos de 
Rusia y Turquía, y se celebran en la Astana, Kazajistán. Las rondas de 
negociaciones de Astana, son un elemento complementario a las 
negociaciones que se llevan a cabo en Ginebra, Suiza. 

● Separatismo (a manera general, es importante resaltar que cada Estado 
puede tener una definición distinta): Tendencia política que propugna la 
separación de un territorio respecto del Estado al que pertenece, para 
alcanzar su independencia o integrarse en otro país; por ext., se usa referido 
a entidades de rango menor (DLE, s.p. sp.f) 



● Irredentismo: Actitud política que propugna la anexión de un territorio 
irredento a una nación a la que se considera que debe pertenecer. (DLE, s.p. 
sp.f) 

● Seguridad energética: concepto que describe en términos generales las 
actuaciones de los Estados para salvaguardar el suministro de recursos 
energéticos y el mantenimiento de las infraestructuras. Cuando se habla de 
recursos energéticos se hace referencia no sólo a los combustibles fósiles 
sino también a la energía nuclear, biocombustibles y recursos renovables 
tales como los hídricos.  

● Energía hidroeléctrica: energía que se produce a partir del aprovechamiento 
del movimiento del agua; es decir la energía hidráulica.  

● Presas y plantas hidroeléctricas: plantas industriales en las que se produce 
energía eléctrica a partir de la energía hidráulica. 

● Club de la Energía: es una iniciativa de cooperación económica que 
pretende la coordinación de políticas energéticas entre los miembros de la 
Organización de Cooperación de Shanghai. Los miembros de este “club” 
son China, Rusia, India, Tayikistán, Bielorrusia, Turquía, Mongolia, Afganistán, 
Kazajistán y Sri Lanka 

● Oleoductos: sistema de transporte de hidrocarburos. Es la forma más rápida, 
rentable y segura de transportarlos a través de grandes distancias.  

● Nueva Ruta de la Seda: proyecto del gobierno chino que busca retomar y 
ampliar de forma significativa la antigua ruta comercial “La Ruta de la Seda” 
que durante años conectó al país con el resto del continente asiático. La 
nueva ruta pretende llegar a conectar las rutas comerciales hasta Europa.  

 

Links sugeridos:  

● http://ejatlas.org/country  - Atlas de problemas medioambientales 
alrededor del mundo. 

● https://eurasianhub.com/2012/06/07/la-organizacion-de-cooperacion-
de-shanghai-promesas-y-decepciones/ 

● https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3116484.pdf 
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