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Asia Central es una de las regiones menos estudiadas en América 
Latina, no sólo debido a las distancias geográfi cas, sino a una escasa voluntad 
de diálogos e intercambios. 

Cinco Estados con una amplia heterogeneidad étnica conforman el 
centro de esta milenaria zona de tránsito, todos ellos ex-repúblicas soviéticas 
ubicadas en la vasta región imprecisamente denominada Eurasia (desde el 
mar Caspio hasta las fronteras de China, Rusia y Asia del Sur): Kazajistán, 
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. La heterogeneidad étnica 
no es menor en los otros Estados de esa zona de tránsito: Mongolia, Afganis-
tán, norte de Pakistán, noreste de Irán, noroeste de India y oeste de China.

Las estepas y los valles de Asia Central conforman una región caracte-
rizada por las migraciones y por una serie de calamidades que comprenden 
corrupción; gobiernos con poco carácter democrático cerrados al cambio; 
inestabilidad creciente debido al aumento de las tensiones entre los Estados 
y la pobreza causada por  la crisis económica mundial, que no ha perdonado 
al área; empobrecimiento creciente de la infraestructura debido a las escasas 
inversiones tanto de los propios Estados como del exterior; etc. Sus coqueteos 
fi nancieros con la Unión Europea y los Estados Unidos, impulsados por las 
exigencias energéticas de Occidente y justifi cados con la necesidad de acabar 
con los sectores que ellos califi can como terroristas, entran en confl icto con 
el histórico carácter de la región como patio trasero de Rusia.

El número 14 de Humania del Sur, denominado Asia Central: Petróleo 
y política, representa un aporte historiográfi co desde los Andes venezolanos, 
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cuyo objetivo principal es despertar interés por la región dentro de los ámbi-
tos académicos latinoamericanos, amén de brindar herramientas que sirvan 
a la futura política exterior de los Estados de América del Sur.

La sesión Debate comprende una diversidad de contribuciones: 
Kaldone G. Nweihed, analiza la relación entre petróleo y política en Asia 
Central; Paulo Duarte evalúa el papel de las superpotencias en la región; 
Manuel Rocha Pino aborda la edifi cación de la Unión Euroasiática, desta-
cando el papel de Rusia; Ismael Cejas Armas discute el papel de Asia Central 
en la geopolítica mundial y, por último, Betsabé Hoff man introduce en este 
amplio universo étnico el caso de los Uigur en el eje Asia Central-China.

En la sección Caleidoscopio, Gabriel Izard Martínez destaca las 
estrategias de visibilización de los movimientos afrovenezolanos; Hernán 
Lucena Molero examina los últimos siete años de la Agenda África vene-
zolana; Susana Mangana da cuenta de la relación entre movilización social 
y democracia en el mundo árabe durante los dos años y medio que lleva 
la primavera árabe; y fi nalmente Lin Song discute la infl uencia del acervo 
cultural chino en el discurso difuso de los idiomas chino y japonés.

Para concluir, el Editor dialoga con el Dr. Nicolás de Pedro , especia-
lista en Asia Central e Investigador Principal de CIDOB (Barcelona Centre 
for International Aff airs) de España.




