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                                                                      Resumen 
La llegada al poder de Gurbangulí Berdimujamédov tras el fallecimiento en 2006 del primer 
presidente del Turkmenistán independiente, Saparmurat Niyázov, trajo consigo tres interrogantes 
respecto al horizonte de desarrollo de la joven república. Las mismas se referían a la continuidad o 
cambio de régimen entre el autoritarismo y la democracia liberal; a su modelo de gobernanza, 
diferenciando el sultanismo de un neopatrimonialismo vertebrado con base a redes informales; y 
finalmente a la posibilidad de neutralizar la persistente amenaza de golpe de Estado, en forma de golpe 
de palacio, y que suponía la principal amenaza a la seguridad del país desde la perspectiva de la 
inestabilidad política. El objetivo de este artículo es analizar el desarrollo de estas tres cuestiones, 
examinando la evolución del Estado Neopatrimonial en las presidencias de Niyázov y 
Berdimujamédov, así como los tres contextos principales de riesgo de golpe de palacio en el 
Turkmenistán independiente. 
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      Abstract 
The rise to power of Kurbanguly Berdymukhamedov after the death in 2006 of the first President of 

the independent Turkmenistan, Saparmurat Niyázov, open three questions regarding the development 

horizon of the young Republic: The continuity or change of regime between authoritarianism and 

liberal democracy; its model of governance, differentiating the sultanism from a neopatrimonialism 

based on informal networks; and, finally, the possibility of neutralising the persistent threat of a coup 

d'etat, in the form of a palace coup, the main threat to the security of the country from a perspective of 

political instability. The objective of this article is to analyze the development of these three issues, 

examining the evolution of the Neopatrimonial State in the presidencies of Niyázov and 

Berdymukhamedov, as well as the three main contexts of risk to a palace coup in the independent 

Turkmenistant. 
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1. Introducción 

La llegada al poder de Gurbangulí Berdimujamédov tras el fallecimiento en 2006 del primer 
presidente del Turkmenistán independiente, Saparmurat Niyázov —previamente al frente de 
la República Socialista Soviética de Turkmenistán antes del hundimiento de la URSS—, trajo 
consigo tres interrogantes respecto al horizonte de desarrollo de la joven república. Por un 
lado, debido a la vocación totalitaria del régimen establecido por Niyázov, y su comparación 
recurrente con el “stalinismo”, se hizo frecuente evocar al “deshielo” de Jruschov como 
potencial modelo. Según éste, Berdimujamédov, aun cuando no acometiera un cambio de 
régimen desde el autoritarismo a la democracia liberal, tenía a su alcance relajar los 
asfixiantes niveles de aislamiento internacional y cancelación de libertades exhibidos durante 
la época de Niyázov. Por otro lado, Niyázov, en un contexto institucional en el que las élites 
tienden a apoyarse en redes informales basadas en distintos lazos de pertenencia — 
económicos, profesionales, sectoriales, regionales, tribales, familiares, etc. —, había erigido 
un sistema personalista con un fuerte culto al líder, pero desprovisto de una red informal de 
élites previa a su llegada al poder. Berdimujamédov, tenía que escoger su propia estrategia 
para mantenerse en el poder en ese mismo contexto institucional. Habiendo recibido un 
amplio apoyo de la élite gubernamental para suceder a Niyázov, cuando era un vice primer 
ministro más, no era previsible una reedición pacífica del modelo de gobernanza sultanista, en 
el cual el presidente no está sometido a la influencia de las redes de élites existentes. Por 
último, durante la presidencia de Niyázov los principales eventos que habían amenazado la 
estabilidad política, de la que presumían las autoridades, se conectaban con el fenómeno del 
golpe de Estado, y más en concreto con un tipo en particular, el golpe de palacio. 
Precisamente la extensión del respaldo político, tanto a nivel institucional como regional, que 
había permitido a Berdimujamédov suceder a Niyázov, hizo concebir la posibilidad de un 
gradual desvanecimiento del clima de constante riesgo de golpe de Estado en el que vivía la 
élite política. De ser así, no solo se solventaría dicha amenaza para la estabilidad y seguridad 
de Turkmenistán, sino también serían innecesarias las acciones tomadas por la jefatura de 
Estado para prevenir su eventual derrocamiento. Medidas que, como la rotación de cuadros 
acelerada o las purgas que en ocasiones acababan con el encarcelamiento de altos cargos, en 
sí mismas, retroalimentaban el riesgo de golpe debido a la insatisfacción e incertidumbre que 
generaban entre las élites.  
 

Para abordar las anteriores cuestiones se parte de una premisa: tanto el “paradigma de 
la transición” como la variación en el continuum que va desde el autoritarismo a la 
democracia liberal son insuficientes para explicar las transformaciones que están teniendo 
lugar en Asia Central2. De ahí que en los últimos años se haya producido una reestructuración 
teórica, profundizando en los diferentes subtipos de autoritarismo3 y enfatizando la relevancia 
de las instituciones informales en estados clasificados como neopatrimoniales4. Este artículo 

                                                           
2 Carothers, Thomas: “The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, vol. 13, nº 1 (enero 2002), 
pp. 5-21. Cummings, Sally. N. (2012): Understanding Central Asia: Politics and Contested Transformations, 
Londres, Routledge. Jones Luong, Pauline (2002): Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet 

Central Asia: Power, Perceptions, and Pacts, Cambridge, Cambridge University Press. Stewart, Susan, Klein, 
Margarete, Schmitz, Andrea y Schröder, Hans-Henning (eds.) (2012): Presidents, Oligarchs and Bureaucrats: 

Forms of Rule in the Post-Soviet Space, Londres, Ashgate.  
3 Møller, Jørgen y Skaaning, Sven-Erik: “Post-Communist Regime Types: Hierarchies across Attributes and 
Space”, Communist and Post-Communist Studies, vol. 43, nº 1 (2010), pp. 51-71. 
4 Hale, Henry E.: “Democracy or Autocracy on the March? The Colored Revolutions as Normal Dynamics of 
Patronal Presidentialism”, Communist and Post-Communist Studies, vol. 39, nº 3 (2006), pp. 305-326. Hale, 
Henry. E. (2015): Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective, Cambridge, 
Cambridge University Press. Iljamov, Alisher: “Neopatrimonialism, Interest Groups and Patronage Networks: 
The Impasses of the Governance System in Uzbekistan”, Central Asian Survey, vol. 26, nº 1 (2007), pp. 65-84. 
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propone así un cambio de énfasis: desde los paradigmas clásicos de los regímenes políticos y 
las transiciones, hacia el marco menos explorado en la Ciencia Política de la construcción del 
Estado5.  
 

En consecuencia, al analizar la heterogeneidad de las trayectorias de los regímenes 
centroasiáticos —de los cuales sólo Kirguistán ha experimentado variaciones en el eje 
autoritarismo-democracia liberal—, el centro de atención debe orientarse hacia la competición 
de las élites por el establecimiento y distribución de la autoridad estatal; la autonomía que 
goza el jefe de Estado respecto a otras grupos, organizaciones o núcleos de poder;  así como 
los desafíos desde las regiones a las autoridades centrales, que continúan siendo intensos. En 
Asia Central, donde el proceso de construcción del Estado aún no se ha completado, cada país 
presenta sus propias dinámicas y contiendas por el establecimiento de la autoridad, es decir, 
por el ejercicio real del poder más allá del proceso de formulación de políticas públicas. 
Comprender cómo, de facto y no sólo de iure, las estructuras políticas internas son creadas y 
sostenidas en el tiempo, cómo se distribuyen los recursos en ellas y cómo se agregan los 
intereses políticos de manera colectiva allí donde los partidos no cuentan con un rol 
sustancial, posibilitará a su vez entender en mayor medida las fuentes de inestabilidad política 
y amenazas a la seguridad interna. 
 

Con el objetivo de proporcionar una respuesta satisfactoria a las tres cuestiones 
explicitadas en el primer párrafo de esta introducción este artículo se divide en tres partes. 
Inicialmente se profundiza en la construcción del Estado en Asia Central, la cual, si bien 
incompleta, y por lo tanto, todavía sujeta a tensiones y disputas por el ejercicio de la 
autoridad, ha devenido, con una heterogeneidad de trayectorias, en Estados 
neopatrimonialistas. Estados que cuentan con una vulnerabilidad común hacia la inestabilidad 
política, relacionada con el reparto y la transferencia del poder, y que se evidencia, 
especialmente, en contextos de sucesión presidencial. La segunda parte se centra en analizar 
la evolución del Estado neopatrimonial turkmeno desde el sultanismo bajo Niyázov a un 
neopatrimonialismo con Berdimujamédov no exento de personalismo y culto a su figura, pero 
en el que se dota de mayor relevancia a las redes informales de élites. Para finalizar se aporta 
un examen de cada uno de los cuatro contextos en los que la existencia de un golpe de palacio 
o el temor hacia él han podido devenir en crisis de inestabilidad severa: el intento fracasado 
de golpe contra Niyázov en 2002; el contexto de sucesión presidencial en 2006 resuelto a 
favor de Berdimujamédov tras la detención y envío a prisión del presidente del parlamento, 
Ovezgeldy Ataev, legitimo sucesor interino de acuerdo con la Constitución de 1992, unido a 
la consolidación de Berdimujamédov en la presidencia en 2007 mediante la purga masiva 

                                                                                                                                                                                     
Collins, Kathleen (2006): Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, Cambridge, Cambridge 
University Press. Collins, Kathleen (2009): “Economic and Security Regionalism among Patrimonial 
Authoritarian Regimes: The Case of Central Asia”, Europe-Asia Studies, vol. 61, nº 2 (2009), pp. 249-281. 
Isaacs, Rico (2009): “Between Informal and Formal Politics: Neopatrimonialism and Party Development in Post-
Soviet Kazakhstan”, tesis doctoral, Oxford, Oxford Brookes University. Guliyev, Farid: “Personal Rule, 
Neopatrimonialism, and Regime Typologies: Integrating Dahlian and Weberian Approaches to Regime Studies”, 
Democratization, vol. 18, nº 3 (2011), pp. 575-601. Kunysz, Nicholas: “From sultanism to neopatrimonialism? 
Regionalism within Turkmenistan”, Central Asian Survey, Vol. 3, nº1 (2012), 1-16. Ruiz Ramas, Rubén (2013): 
“The Institutional Persistence of Patrimonialism in the Kyrgyz Republic: Testing a Path Dependency (1991-
2010)”, en Ahrens, Joachim y Hoen, Herman W. (eds.) Institutional Reform in Central Asia: Politico-Economic 

Challenges, Londres, Routledge.  
5 Grzymala-Busse, Anna y Jones Luong, Pauline: “Reconceptualizing the State: Lessons from Post-
Communism”, Politics & Society, vol. 30, nº 4 (2002), pp. 529-554.  
Ganev, Venelin I.: “Post-Communism as an Episode of State Building: A Reversed Tillyan Perspective”, 
Communist and Post-Communist Studies, vol. 38, nº 4 (2005), pp. 425-445. Cummings, op. cit.  
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entre la élite gubernamental que le había apoyado un año antes; y por último, el acomodo de 
la reelección de Berdimujamédov en febrero 2017 a través de dos nuevas oleadas de purgas, 
una previa y otra posterior a la elección presidencial. 
 
2. El Estado neopatrimonial en Asia Central y Turkmenistán: modelos, trayectorias y 
diversificación del poder 
 
La primera generación de estudios académicos sobre el Asia Central postsoviética identificó 
cinco atributos principales en los procesos de construcción de los respectivos Estados tras su 
independencia6; si bien el desarrollo de los acontecimientos en los años posteriores ha puesto 
parcialmente en cuestión algunos de ellos. En primer lugar, un elemento claramente presente 
es la estrategia de los gobernantes para vincular la construcción de la nación (nation-building) 
a la propia estatalidad, con el fin de legitimar su autoridad. Para ello, según Cummings7, los 
líderes de estas repúblicas han utilizado cinco técnicas principales de legitimación: una 
revisión de la historiografía, el simbolismo visual, el lenguaje, la indigenización del poder —
aunque etnificación sería más preciso—, así como otras formas de asociación entre la 
indigenización y el territorio.  
 

En segundo lugar, los presidentes centroasiáticos llevaron a cabo en la primera década 
de su independencia una notable concentración del poder en sus manos: bien mediante 
reformas constitucionales, bien sobrepasando sus propias competencias definidas 
constitucionalmente. Como ha destacado Hale8, la especificidad del marco institucional 
postsoviético condujo a la consolidación de “presidencias patrimoniales”, donde las políticas 
de privatización —manteniendo un equilibrio entre las élites para el acceso a los recursos 
económicos a través del Estado— y las relaciones centro-periferia —la capacidad de ejercer 
autoridad en los niveles local y regional— conformaron la naturaleza de esas políticas de 
patronazgo.  
 

En tercer lugar, en Asia Central encontramos un “Estado capturado” y débil, que se 
legitima mediante la apropiación privada de lo público y sirve a los intereses de unos pocos 
captores, más que a la sociedad en su conjunto9; pero al mismo tiempo carece de la 
“autonomía enraizada” (embedded autonomy) socialmente, que un Estado necesita, según 
Evans10, para su desarrollo y eficiencia institucional. Por su parte, Ganev11 explica que el 
proceso postsoviético ha sido el inverso al de la explicación clásica de la formación del 
Estado moderno de Charles Tilly: el Estado extrae recursos de la sociedad, y sólo a cambio —
de forma en cierto modo involuntaria— provee servicios e infraestructuras. Lo ocurrido a 
partir de 1991 en los regímenes de Asia Central y otros países de la antigua URSS —aunque 
en menor medida que los centroasiáticos— habría sido no tanto la construcción de un nuevo 
Estado, como la explotación del mismo por élites depredadoras o “extractivas”12. Este proceso 
fue sólo posible en el marco de un contexto institucional específico: la repentina 
desintegración del sistema de planificación centralizada, que permitió a las élites de cada una 

                                                           
6 Cummings, op. cit. Busse y Jones Luong, op.cit. Ganev, op cit. Fritz, Verena (2007): State-Building. A 

Comparative Study of Ukraine, Lithuania, Belarus, and Russia, Budapest, CEU Press. 
7 Cummings, op cit, p.111. 
8 Hale, Democracy or Autocracy…, op cit, pp. 307-308.  
9 Fritz, op. cit. 
10 Evans, Peter (1995): Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton, Princeton 
University Press. 
11 Ganev, op.cit. 
12 Acemoglu, Daron y Robinson, James A. (2012): Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and 

Poverty, Nueva York, Crown.  
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de las repúblicas que accedieron a la independencia asumir el control sobre sus propios 
recursos económicos; de los cuales antes eran solamente administradoras en nombre de un 
poder central superior. Este proyecto de las élites depredadoras se benefició inicialmente de 
una resistencia social muy contenida, dado que los recursos eran extraídos del propio Estado y 
no de otros grupos. No obstante, mientras en Turkmenistán esa realidad apenas se ha visto 
modificada, en el resto de Estados centroasiáticos, con sus variaciones, la progresiva 
liberalización de la economía derivo en una ampliación de las vías de extracción, legal e 
ilegal, de recursos.  
 

En cuarto lugar, la competición por la autoridad para formular políticas (policy-

making) en Asia Central no ha sido solo un conflicto entre distintos grupos de las élites, sino 
también entre los niveles de gobierno central y el regional, sin participación de actores no 
estatales13. Sin embargo, hoy esta competición se ha hecho más plural al incorporar nuevos 
actores no estatales: una elite empresarial autónoma, resultado de las medidas liberalizadoras 
de la economía, y distintas redes criminales que controlan tráficos ilícitos, cuya influencia 
política también ha ido en aumento.  
 

Finalmente, el declive del “poder infraestructural” del Estado14 tras la independencia 
afectó no solo a las competencias funcionales, sino también a la capacidad de la autoridad 
central para impedir la “migración de autoridad” a las entidades regionales15. Por todo ello, 
enfoques como el de Migdal et al.16 encajan perfectamente en el contexto centroasiático, 
donde el Estado no es un actor unitario y por tanto necesita ser desagregado17. 
 
2.1. El modelo de Estado neopatrimonial en Asia Central 

El modelo de gobernanza de las repúblicas centroasiáticas durante el periodo soviético se ha 
descrito como “comunismo patrimonialista”18: una administración basada en las redes 
personales de lealtades e intercambio mutuo, así como el patronazgo, corrupción y nepotismo 
en la selección de las élites. Tras el fin de la URSS, el concepto de neopatrimonialismo —
diseñado para estudiar los países en desarrollo donde se han consolidado sistemas autoritarios 
tras la descolonización— nos sirve para entender la evolución de las cinco repúblicas 
centroasiáticas ahora independientes. Un Estado neopatrimonial es aquél donde coexisten e 
interactúan lógicas de acción formales o burocráticas, por un lado, e informales o 
patrimoniales por otro. El concepto, que tiene su origen en la distinción de Weber de distintos 
tipos de autoridad —tradicional, carismática, y burocrática o legal-racional—, fue 

                                                           
13 Busse y Jones Luong, op cit. Ganev, op cit. 
14 La construcción del Estado es el proceso por el cual se establece “la autoridad para crear el marco estructural a 
través del cual las leyes son hechas y ejecutadas” Grzymala-Busse y Jones Luong, op. cit., pp. 531. Esta 
definición, que enfatiza la autoridad estatal y la capacidad de hacer cumplir las leyes, actualiza el influyente 
trabajo de Mann en el que se distingue el poder despótico del Estado, basado en el control de la toma de 
decisión, de su poder infraestructural, basado en su poder de implementación. Mann, Michael (1986): The 
Sources of Social Power: volume 1, A History of Power from the Beginning to AD 1760, Cambridge, 
Cambridge University Press.  
15 Libman Alexander (2012): “Studies of Regional Integration in the CIS and in Central Asia: A Literature 
Survey”, EDB Centre for Integration Studies Report, nº 2, San Petersburgo, EDB Centre for Integration Studies.  
16 Migdal, Joel Samuel, Kohli, Atul y Shue, Vivienne (eds.) (1994): State Power and Social Forces: Domination 

and Transformation in the Third World, Nueva York, Cambridge University Press. 
17 Busse y Luong, op. cit. 
18 Kitschelt, Herbert (1999): Postcommunist party systems: competition, representation, and interparty 

cooperation. Cambridge: Cambridge University Press. pp.39.  
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desarrollado en su forma actual por investigadores sobre los Estados africanos surgidos de la 
descolonización19.  
 

Cuando se habla de neopatrimonialismo no identificamos un tipo particular de 
régimen político, sino un conjunto de prácticas institucionalizadas en los agentes e 
instituciones estatales, que no pueden ser fácilmente eliminadas o desafiadas por nuevos 
actores ya que están históricamente enraizadas20. Estas prácticas pueden relacionarse con 
aspectos políticos —gobiernos fuertes y con una toma de decisiones concentrada, 
clientelismo, patronazgo, incertidumbre institucional, reclutamiento nepotista, lealtad a los 
superiores— o económicos —corrupción, apropiación ilícita de bienes privados o activos del 
Estado, rentismo—, desarrollados tanto en las estructuras del gobierno como en otros sectores 
de la administración del Estado.  
 

Las instituciones informales primigenias de un Estado neopatrimonial son cuatro: un 
régimen personalista con una concentración informal de poder, la apropiación privada de la 
arena pública, el clientelismo sistémico y el uso de los recursos del Estado para la 
legitimación política de particulares21. No obstante, existen otros rasgos fundamentales. En 
primer lugar, la persistencia del neopatrimonialismo en un Estado concreto depende de una 
constante interacción entre las instituciones políticas formales e informales, que únicamente 
se puede realizar por medio de la incertidumbre institucional; la cual permite moldear las 
instituciones formales —por ejemplo, la regulación y supervisión de los procesos electorales o 
de la economía de mercado— para servir a los intereses de las autoridades o de personas 
concretas22. Esta incertidumbre también contribuye a reforzar los vínculos clientelares con la 
élite dirigente, ya que los actores económicos y sociales interpretan que necesitan del 
patronazgo de las autoridades para dotar de cierta predictibilidad a las actividades afectadas 
por la regulación estatal23.  
 

En un Estado neopatrimonial, el poder político está concentrado en un pequeño grupo; 
existe un “culto a la personalidad” del líder; y no hay mecanismos formales que impidan a los 
políticos traspasar sus puestos a quienes ellos mismos elijan24. Sin embargo, a diferencia del 
patrimonialismo clásico, el régimen no sólo se legitima mediante un liderazgo personalista 
derivado de valores patriarcales, donde los cargos se heredan en lugar de ser elegidos a través 
de instituciones. La legitimación informal y tradicional se combina con mecanismos 
                                                           
19 Eisenstadt, Shmuel N. (1978): Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of 

Civilizations, Nueva York, Free Press. Snyder, Richard, “Explaining Transitions from Neopatrimonial 
Dictatorships”, Comparative Politics, vol. 24, nº 4 (1992), pp. 379-400. Médard, Jean: “The Underdeveloped 
State in Tropical Africa: Political Clientelism or Neo-Patrimonialism?”, en Clapham, C. (ed.) (1982): Private 

Patronage and Public Power: Political Clientelism in the Modern State, Nueva York, St. Martin’s Press. 
Bratton, Michael y Van de Walle, Nicholas (1997): Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in 

Comparative Perspective, Cambridge, Cambridge University Press.  Erdmann, Gero y Engel, Ulf (2006): 
“Neopatrimonialism Revisited – Beyond a Catch-All Concept”, GIGA Working Paper, nº 16, Hamburgo, 
German Institute of Global and Area Studies (GIGA). Erdmann, Gero: “Neopatrimonialism: Problems of a 
Catch-All Concept”, en Stewart, Susan (ed.) (2012): Presidents, Oligarchs and Bureaucrats: Forms of Rule in 

the Post-Soviet Space, Londres: Ashgate. 
20 Von Soest, Christian (2010): “What Neopatrimonialism Is – Six Questions to the Concept”, Hamburgo, GIGA 
German Institute of Global and Area Studies. pp. 5-7. 
21 Bratton y Van de Walle, op.cit., pp. 63-68.  
22 Ruiz Ramas, op.cit. 
23 Timm, Christian (2010): Neopatrimonialism by Default: State Politics and Domination in Georgia after the 

Rose Revolution, Hamburgo: GIGA German Institute of Global and Area Studies. 
24 Ruiz Ramas, Rubén: “Los regímenes neopatrimonialistas y el clan en Asia Central, 1991-2010: un análisis 
conceptual”, en Stavridis, S. y De Prado, C. (eds.) (2010): Panorámica de Actores y Factores en Asia Central, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, pp. 9-28, pp.16-18. 
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racionales que proporcionan estabilidad en el ejercicio del poder: en especial, las relaciones 
establecidas de patronazgo, en las que el patrón compra la lealtad política de sus clientes 
protegiendo sus intereses privados en el marco de una economía de mercado. No obstante, el 
alto grado de intervención en todos los ámbitos de líderes como Niyázov o Berdimujamédov 
hace que la legitimación informal sea siempre más importante que la legal-racional: tanto las 
instituciones formales o el ordenamiento jurídico como esos intercambios “de negocios” entre 
patrón y cliente han estado sujetos a las decisiones arbitrarias del presidente25.  
 

En segundo lugar, los Estados neopatrimoniales son vulnerables ante la fragmentación 
del poder político, y raras veces —pese a que el personalismo sea una de sus características 
centrales— funcionan como sistemas verticales cohesionados. Por el contrario, el gobierno 
central necesita de la lealtad y colaboración de intermediadores (power brokers) locales, con 
quienes los conflictos, exigencias, negociaciones y compromisos en la sombra marcan las 
relaciones cotidianas. La implementación de las políticas aprobadas por el centro en las 
regiones queda así frecuentemente al margen de la capacidad de control del centro. En 
muchas ocasiones, de hecho, “el desafío central para la autoridad neopatrimonial es evitar una 
descentralización incontrolada de las estructuras de poder”26.  
 

En tercer lugar, la política en estos Estados es una arena flexible, donde los elementos 
programáticos de fractura (cleavages) son fácilmente reemplazables, y los enemigos hoy 
irreconciliables pueden compartir mañana coaliciones en el poder. Esta situación se ve 
favorecida por el papel clave de las redes informales como vehículo de acción colectiva tan 
importante o más que los propios partidos políticos (power-sharing coalitions). Existe un 
amplio consenso en la academia acerca de la centralidad de las redes informales en la política 
postsoviética, pero no lo hay respecto a su naturaleza. En los estudios sobre Asia Central, 
destacan cuatro conceptuaciones: el clan- tribal como identidad subnacional27; la red informal 
como asociación regional de élites28; la red informal como entidad personalista y local, no 
regional, en países como Kirguistán29; y finalmente para casos como Rusia, Ucrania o 
Kazajstán los finansovo–promyshlennye gruppy o grupos financiero-industriales (GFI), redes 
de élites económicas de alcance global controlando corporaciones financieras, industriales y 
energéticas además de significativas parcelas del poder político30.  

 

                                                           
25 Iljamov, op.cit., 66. 
26 Timm, op.cit., 6. 
27 Schatz, Edward (2005): Modern Clan Politics: The Power of ‘Blood’ in Kazakhstan and Beyond, Seattle, 
University of Washington Press. Collins, Clan Politics and, op.cit. 
28 Jones Luong, op.cit. Iljamov, op. cit. 
29Ruiz Ramas, Los regímenes neopatrimonialistas y el clan, op.cit. Radnitz, Scott (2005): “Networks, Localism, 
and Mobilization in Aksy, Kyrgyzstan”, Central Asian Survey, vol. 24, nº 4, pp. 405-424.  
Radnitz, Scott: “What Really Happened in Kyrgyzstan?”, Journal of Democracy, vol. 17, nº 2 (2006), pp. 132-
146. Radnitz, Scott (2010): Weapons of the Wealthy: Predatory Regimes and Elite-Led Protests in Central Asia, 
Ithaca, Cornell University Press.  
Sjöberg, Friedrik (2011): “Competitive Elections in Authoritarian States: Weak States, Strong Elites, and 
Fractional Societies in Central Asia and Beyond”, tesis doctoral, Uppsala, Uppsala Universitet.   
30 Cummings, Sally N. (2005): Kazakhstan: Power and Elite, Londres y Nueva York, I. B. Tauris. Balmaceda, 
Margarita (2008): Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia’s Power, 

Oligarchs’ Profits and Ukraine’s Missing Energy Policy 1995-2006, Londres, Routledge. Ostrowski, Wojciech: 
“The Legacy of the ‘Coloured Revolutions’: The Case of Kazakhstan”, Journal of Communist Studies and 

Transition Politics, vol. 2, nº 3 (2009), pp. 345-368. Junisbai, Barbara: “A Tale of Two Kazakhstans: Sources of 
Political Cleavage and Conflict in the Post-Soviet Period”, Europe-Asia Studies, vol. 62, nº 2 (2010), pp. 235 -
269. Kononenko, Vadim y Moshes, Arkady (2011): Russia as a Network State: What Works in Russia When 

State Institutions Do Not, Londres, Palgrave Macmillan.  
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En el contexto del Asia Central postsoviética, las características de las redes predominantes 
varían de un país a otro al divergir las condiciones económicas, políticas y sociales en que se 
han desarrollado. Con todo, los estudios más recientes rechazan que los clanes-tribales 
tradicionales mantengan su influencia en la esfera política. Por el contrario, se sostiene la 
creciente consolidación de camarillas clientelistas alimentadas más por el dinero y el 
intercambio de favores que por ancestrales vínculos sanguíneos, estructuradas mediante 
conexiones personales vitales y profesionales en vez de por el parentesco e identidades 
subnacionales31.  Las redes informales hoy tienden a ser flexibles en composición, temporales 
y no grupos corporativos. Organizadas en una estricta jerarquía, compiten entre sí por 
recursos limitados, pero son capaces de coordinar acciones colectivas en coaliciones 
transitorias. De hecho, en un mismo país pueden coexistir y colaborar redes de distinta 
naturaleza tales como camarillas de élites operando solo en los estratos más altos del poder 
político junto a redes de ámbito local o regional capaces de movilizar distritos y actuar así 
como agentes influyentes (power brokers) en favor de una opción influyente a nivel central.  

 

Turkmenistán no difiere respecto al resto de casos centroasiáticos en los rasgos 
fundamentales de las redes informales, pero como todos ellos, su contexto institucional y 
legados históricos le otorgan rasgos particulares. Por una parte, los miembros principales de 
las redes de élites han emergido desde el Estado. Al no haberse dado un proceso de 
liberalización económica, la acumulación de recursos al margen del Estado es inviable y anula 
la posibilidad de emergencia de élites autónomas al Estado. La única excepción ha sido el 
control del tráfico de drogas desde Afganistán hacia Rusia y Europa. Un lucrativo negocio en 
el que, en cualquier caso, según distintos autores, se da una involucración directa de las 
autoridades del Estado, Niyázov y Berdimujamédov incluidos. Por otra parte, ningún otro 
presidente centroasiático desarrollo un modelo de gobernanza tan personalista, aun dentro de 
las categorías de neopatrimonialismo, como Niyázov. Quien no se acompañó de una red de 
aliados vertebrada con anterioridad a su acceso al poder, ni constituyó una con posterioridad. 
Por último, como en aquellas sociedades centroasiáticas que anteriormente eran nómadas—
caso de Kirguistán o Kazajstán— en Turkmenistán existe todavía una concepción de 
estructura clánica o tribal más allá del núcleo familiar. Su genealogía se emplea en es 
empleado en rituales, bodas, entierros o conmemoraciones32. Como en Kirguistán o 
Kazajstán, esta división no se traduce en una vertebración política ni las redes informales de 
élites se componen con base a una correspondencia a ellas.   

 

Habiendo aclarado ese extremo, la distribución tribal es un rasgo tenido en cuenta en 
Turkmenistán a la hora de construir narrativas y relatos; así como en el reparto y puesta en 
común de recursos, cargos y parcelas de poder. Por ello, en la designación de un alto cargo, la 
pertenencia a una determinada tribu puede ser un criterio relevante si ayuda al cumplimiento 
de una cuota no escrita. Ello con independencia de que esa persona no represente una vez en 
el cargo los intereses de su tribu. La posición de las autoridades frente al tribalismo ha sido 
cambiante y en definitiva ambivalente. Desde fases en las que se ha condenado como un 

                                                           
31 Iljamov, op.cit. Radnitz, Weapons of the Wealthy, op. cit. Cummings, Understanding Central Asia, op.cit. 
Ruiz Ramas, The Institutional Persistence of Patrimonialism, op.cit.  
Tunçer-Kılavuz, İdil: “Understanding Civil War: A Comparison of Tajikistan and Uzbekistan”, Europe-Asia 

Studies, vol. 63, nº 2 (2011), pp. 263-290. Laruelle, Maurene: “Discussing Neopatrimonialism and Patronal 
Presidentialism in the Central Asian Context”, Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 
vol. 20, nº 4 (2012), pp. 301-324.  
32 Peyrouse, Sebastien (2012): Turkmenistan. Strategies of Power, Dilemmas of Development. New York – 
Londres, M.E. Sharpe, p.80. 
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arcaísmo que divide a la nación turkmena, a otras en las que se llevan a cabo inversiones 
discursivas con una evidente intención performativa por conectar a las autoridades con las 
instituciones tradicionales autóctonas; y con el ideal imaginado de una nación turkmena 
milenaria emanada de la alianza de las tribus que genealógicamente se conectan con Oguz 
Jan33.  

Como se puede apreciar en el mapa nº1 estas tribus son hoy sedentarias y tienen una 
presencia territorial delimitada, que corresponde con unas regiones particulares dotadas a su 
vez de recursos económicos y contextos sociales específicos. Lo que hace que en ocasiones en 
una coordinación de actores locales se quiera ver una articulación de intereses tribal, donde 
existe una regional, profesional o puramente económica34. Existen cinco tribus principales, si 
bien históricamente han contado con numerosas subdivisiones: los Teke, Yomut, Ersary, 
Choudir y Sarik. Los Teke son los mayoritarios, un tercio de la población, y sus dos 
principales ramas son las de la región de Ahal —donde se encuentra Ashgabat, capital de 
Turkmenistán— y Mary. Dentro de los Teke miembros políticamente muy influyentes 
pertenecen a la minoría Kyzyl-Arvat. Los Yomut son dominantes en las regiones de Balkan y 
Dashoguz, así como los Ersary en Lebap. Estas grandes tribus ocuparon los territorios 
actuales en sus últimas fases de nomadismo, tuviendose que desplazarse o adaptar a su 
presencia tribus menores, como la Göklen en Balkan, y Choudir en Dashogouz, o la Salir y 
Sarik en las regiones de dominio Teke35. 

Mapa 1. Distribución tribal y regional en Turkmenistán. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                           
33 Denison, Michael: “The Art of the Impossible: Political Symbolism and the Creation of National Identity and 
Collective Memory in Post-Soviet Turkmenistan”, Europe-Asia Studies, vol. 61, nº.7 (2009), 1172. 
34 Para una visión interna de los detalles de las tribus en Turkmenistán y los lazos genealógicos: Kadyrov, 
Shojrat (2009): Elitnye klany: Shtriji k portretam, Oslo, University of Oslo Press. 
35 Geiss, Paul: “Turkmen Tribalism”, Central Asia Survey, vol. 18, nº.3 (1999), pp. 347-357.  Kadyrov, Sojrat 
(2003): Natsiia Plemen: Etnicheskie istoki, transformatsiia, perspektivy godusarstvennosti v Turkmenistane, 
Moscú: RAN. Peyrouse, op.cit., 52-54.  
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En los primeros años de la independencia, Niyázov buscó equilibrar la distribución del poder 
en las instituciones centrales entre las redes de élites pertenecientes a tribus y regiones 
distintas. Sin embargo, desde la segunda mitad de los noventa, se ha producido una 
tekeización tanto de las estructuras de cuadros como de los símbolos nacionales, incluida la 
festividad más importante de Asia Central, el Festival de la Primavera del Novruz36. A pesar 
del dominio Teke, se pueden encontrar correlaciones entre las redes de cada tribu o región de 
procedencia y su presencia en instituciones o sectores específicos. Dentro de los, así llamados 
en el espacio postsoviético, ministerios de poder o de la fuerza, los Ahal-Teke se posicionaron 
en el ministerio de Interior, la Fiscalía General y los principales tribunales de ámbito estatal; 
mientras que los Ersary y la minoritaria tribu Chardzhou penetró los servicios secretos. 
Miembros de la tribu Mary-Teke están muy presentes en posiciones intermedias del aparato 
del Estado, así como en los ámbitos de la Ciencia, Medicina y Cultura. Los Yomut de la 
región Balkan en el Caspio han competido con el gobierno central por la gestión de los 
hidrocarburos durante largo tiempo, si bien progresivamente la victoria ha caído del lado de 
Ashgabat37.  

2.2. Diversificación del poder: Turkmenistán en el contexto regional 

La variación en las instituciones informales no es el único modo de distinguir la 
heterogeneidad de las trayectorias neopatrimoniales. La mayoría de las tipologías combinan la 
estructura de la autoridad estatal —desde la racionalidad legal-burocrática a la dominación 
patrimonial— con el nivel de competición política de un régimen38. Otros autores, como 
Erdmann y Engel39 o Von Soest40, diferencian dentro del eje de dominación política —de 
racional/legal a patrimonial— entre las estructuras de gobierno y las administrativas o 
burocráticas, manteniendo el continuum autoritarismo-democracia liberal. Así, mientras en el 
primer eje básicamente se discrimina entre regímenes competitivos, semicompetitivos y poco 
competitivos41, el segundo eje supone un paso adelante en la elaboración de una tipología del 
neopatrimonialismo al agregar la concentración del poder en el gobierno y el grado de 
separación de los gobernantes respecto a los medios legales de gobierno42.  
 

Cualquier gobernante que aspire a la estabilidad trata de equilibrar los intereses de los 
actores más influyentes, sean aliados o no: todo proceso de concentración de poder lleva 
implícito uno de reparto del poder. Esta labor ligada a la concentración de poder se puede 
desarrollar en, al menos, dos posibles dimensiones. Por un lado, en el grado de inclusividad 
de las instituciones de gobierno centrales en relación con el acomodo de los intereses de redes 

                                                           
36 Demidov, Serguei (2002), Postsovetskii Turkmenistan. Moscú, Natalis. p.58.  
37 Kadyrov, Natsiia Plemen, op.cit., pp.172-177. 
38 La tipología de Fisun (2007) se apoya en la teoría del sultanismo de Chehabi y Linz (1998) para diferenciar 
entre neopatrimonialismo sultanista, oligárquico y burocrático. Sin embargo, la distinción de Guliyev dentro de 
las estructuras de autoridad estatal —régimen personalista, patronazgo institucional y régimen legal-
burocrático— es terminológicamente más flexible. Además, es especialmente apropiada cuando se analizan 
Estados centroasiáticos que, como el caso de Kirguistán, son difíciles de etiquetar como sultanistas o como 
oligárquicos, pero sin embargo encajan en la categoría de patronazgo institucional.  Fisun, Alexander: 
“Postsovetskie neopatrimonial'nye rezhimy: genezis, osobennosti, tipologija”, Otechestvennye zapiski, nº 6 
(2007), pp. 45-63. Chehabi, Houchang E. y Linz, Juan J. (1998): Sultanistic Regimes, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press. Guliyev, op cit., pp. 575-601. 
39 Erdman y Engel, op.cit., p.113. 
40 Von Soest, op.cit. 
41 La mayoría de los politólogos consideran que el neopatrimonialismo puede persistir en regímenes autoritarios 
o híbridos, pero no en democracias liberales. Sin embargo, hay algunas excepciones como Pitcher et.al. (2009). 
42 Fisun, op.cit. 
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informales u otros actores políticos43. Von Soest o Fisun44 condensan la casuística de este 
rasgo en dos categorías: un régimen personalista o uno oligárquico. Por otra parte, se hace 
necesario especificar entre un clientelismo disperso —prebendalismo o “régimen 
[neo]patrimonial descentralizado”45— y uno más centralizado46.  
 

Identificamos así dos variables —la concentración del poder en el gobernante y el 
nivel de centralización del clientelismo— muy útiles como punto de partida para estudiar la 
diversificación del poder en un Estado neopatrimonialista como Turkmenistán. Sin embargo, 
estas variables pertenecen a unidades de análisis más amplias —tales como la creación de 
autoridad estatal y la fragmentación territorial del poder—, que necesitan ser complementadas 
por otros conceptos acerca de la construcción y la institucionalización estatal. Además, 
cuando las fuentes de transformación de un Estado aumentan, superando la dimensión de la 
competitividad política, se hace necesario cambiar el foco de la tipología desde el régimen 
político a las disparidades del Estado. En la Tabla 1 se propone un marco para el análisis 
comparado de la diversificación del poder en Turkmenistán en comparación con los demás 
regímenes centroasiáticos, mediante el examen cualitativo de un número de indicadores que 
representan la estructura de toma de decisiones en las instituciones centrales de gobierno y el 
alcance de fragmentación territorial del poder.   
 
Tabla 1. Indicadores de análisis de la diversificación del poder  
Grado de concentración de la toma de 
decisiones en las instituciones centrales de 
gobierno 

Fragmentación territorial del poder 
(Estado en las regiones) 

 
Autonomía presidencial:  
• Inclusión o exclusión de élites y redes 

informales alternativas en las instituciones de 
gobierno centrales. Existencia de coaliciones 
de reparto de poder. Distribución de (1) 
servicios públicos y acceso a recursos, y (2) 
cargos ministeriales y otros puestos en la 
administración.  
 

• Inclusividad o cooptación en las instituciones 
formales (parlamentos y partidos del poder, 
oficialistas).  

 
• Fuente de autoridad en las redes informales de 

élites y grado de control recíproco entre 
patrón y cliente. 

 
Relaciones Estado-sociedad: competición entre 
élites estatales, o entre actores estatales y no 
estatales.  
 
Relación élite-masas 
 

 
Estructura legal de las relaciones territoriales 
entre el centro y las regiones 
 
Formas de descentralización informal:  
• Necesidades del Estado del apoyo de las redes 

informales locales para llevar a cabo las 
normativas emanadas del gobierno central.  

 
• Ausencia de control administrativo vertical 

sobre el conjunto del territorio (manipulación 
de la implementación de las decisiones 
gubernamentales por agentes locales).  

 
• Descentralización informal (fiscal, 

elaboración de legislación alternativa, etc.).  
 
 
Ausencia del monopolio estatal de la violencia 
en parte del territorio 
 

                                                           
43 Iljamov, op.cit. Ruiz Ramas, The Institutional Persistence of Patrimonialism, op.cit. 
44 Von Soest, op.cit. Fisun, op.cit. 
45 Lewis, David (2008): The Temptations of Tyranny in Central Asia, Nueva York, Columbia University Press. 
46 Guliyev, op.cit., p.586. 
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Atendiendo a las características anteriores, en el análisis de la heterogeneidad en los Estados 
neopatrimonialistas de Asia Central se pueden distinguir tres niveles genéricos de 
diversificación del poder (Tabla 2): 
 
1. Diversificación del poder mínima. Existe un poder hegemónico, con un control exclusivo 

de las instituciones y ausencia de desafíos significativos a la implementación de las 
decisiones del centro en las regiones. Este es el caso de Turkmenistán. 

 
2. Diversificación del poder limitada. El poder del Estado está altamente concentrado. El 

presidente es autoritario, pero todavía requiere de acuerdos de reparto del poder (power-
sharing agreements) con otras redes de élites y/o carece de control total sobre el conjunto 
del territorio. Uzbekistán se correspondería con este modelo, junto con Kazajstán y 
Tayikistán.  

 
3. Diversificación del poder moderada. Formalmente el poder está todavía altamente 

concentrado, pero se necesita mantener acuerdos estables de reparto del poder con 
múltiples redes de élites u otros actores políticos, no sólo con un número limitado de ellos. 
Igualmente, esta categoría incluye a países donde el control del Estado sobre el territorio se 
ve desafiado. En los regímenes centroasiáticos, éste sería el caso de Kirguistán.  

 
Tabla 2. Diversificación del poder en los regímenes de Asia Central 

 Fragmentación territorial del poder 

Concentración de la 
toma de decisiones 

Alta Media Baja 

Hegemónica   Turkmenistán 

Alta Tayikistán 
Uzbekistán 
Kazajstán 

 

Baja Kirguistán   

 
 
3. Turkmenistán: evolución del Estado neopatrimonial de Niyázov a Berdimujamédov 

El sistema político turkmeno es uno de los más cerrados del mundo. Hasta la aprobación de la 
Ley de Partidos Políticos en abril de 2012, que habilitó el multipartidismo, la Constitución de 
1992 establecía un sistema de partido único47. Siendo así, y a pesar de la creación de dos 
partidos políticos antes de las elecciones parlamentarias de 2014, todavía el concepto de 
oposición política no es aceptado por las autoridades. El Presidente Gurbangulí 
Berdimujamédov aclaró ya en 2012 que el único partido con posibilidad de gobernar era el 
Partido Democrático de Turkmenistán, heredero del Partido Comunista de la Unión 

                                                           
47 A nivel internacional, Niyázov trató de justificar el repliegue de su régimen, y la renuncia a emprender en los 
primeros años de la independencia la transición a la democracia liberal, apelando a la estabilidad que requería 
una estrategia económica desarrollista. Su modelo, decía, era el de otros Estados asiáticos como Singapur, 
Malasia o Indonesia y para ello aprobó el programa “Diez años de estabilidad”. Peyrouse, op.cit., p.70.  
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Soviética48. Turkmenistán representa en Asia Central al Estado donde la toma de decisiones 
está más concentrada y la centralización menos desafiada. La desintegración de la URSS 
condujo a una mayor personificación del poder, debido a que el entonces primer secretario del 
Partido Comunista, Saparmurat Niyázov, maniobró eficazmente para instaurar un régimen 
centralizado dotado de un extremo culto a la personalidad.  

 
La concentración del poder en manos de Niyázov fue absoluta. Además de presidente, él 

era primer ministro, encabezaba el único partido político permitido, nombraba a jueces y 
gobernadores regionales, además de controlar la selección de miembros del Halk Maslahaty 
(Consejo Popular). Niyázov con el apoyo del Halk Maslahaty modificó la Constitución en 
diciembre de 1999 para establecer una presidencia vitalicia. Los otros poderes del Estado, el 
legislativo (Majlis) y el poder judicial, fueron subordinados a la autoridad presidencial49. El 
culto a la personalidad alcanzó cotas difíciles de igualar en grado, densidad y excentricidad. 
Niyázov asumió el nombre de Turkmenbashi el Grande, líder de los turkmenos, e hizo 
levantar monumentos megalómanos y aprobar normas bizarras tales como renombrar los 
meses del año y los días de la semana, incluyendo nombres de miembros de su familia50, o 
hacer lectura obligatoria en escuelas, universidades y agencias gubernamentales el Ruhnama, 
obra escrita por Niyázov que combina la autobiografía, la guía espiritual y el revisionismo 
histórico con un cariz nacionalista.  
 

Con la muerte de Niyázov en 2006, asumió la presidencia Gurbangulí Berdimujamédov, 
quien impulsó dos cambios relevantes respecto a la distribución del poder. Por un lado, 
incrementó el rol de su círculo familiar en las instituciones centrales de gobierno y agencias 
estatales con acceso a recursos energéticos. Por otro lado, implementó una nueva política 
regional orientada a dotar de mayor autonomía a las élites locales que, según Kunysz51, puede 
conducir a la consolidación de redes de patronazgo regionales. Turkmenistán continúa siendo 
un Estado sin vulnerabilidades estructurales ante una revolución que requiera de la 
participación activa de las masas: cuenta con un rígido autoritarismo, sin disputas identitarias 
ni una fuerte debilidad ante la influencia exterior gracias a sus hidrocarburos, si bien Rusia es 
el agente interno o externo al que el ejecutivo turkmeno es más sensible. Un régimen, sin 
embargo, donde las contiendas políticas que se desarrollan en palacio, fundamentalmente en 
los contextos de sucesión, pueden derivar en crisis de inestabilidad política severa.  
                                                           
48 Rejepova, Tavus (2014): “Turkmenistan Holds Its First Multiparty Parliamentary Elections”, The Central 

Asia-Caucasus Analysis, A Biweekly Briefing on Current Affairs. 8 de enero de 2014, en 
https://www.cacianalyst.org/publications/field-reports/item/12885-turkmenistan-holds-its-first-multiparty-
parliamentary-elections.html  
49 Pomfret, Richard (2013): Turkmenistan after Turkmenbashi, en Ahrens, Joachim y Hoen, Herman J. (eds.) 

Institutional Reform in Central Asia: Politico-Economic Challenges, Londres, Routledge. p.66.  
50 En la sesión anual del Consejo del Pueblo de 2002 Niyázov anunció los nuevos nombres de los meses para 
conmemorar a los héroes y símbolos de Turkmenistán: enero sería Turkmenbashi, es decir, él mismo; febrero, 
Biadag, la bandera; marzo, Novruz, el tradicional nuevo año en toda Asia Central; abril sería, en homenaje a la 
madre de Niyazov, Gurbansoltan Eje; mayo Magtymguky, como un poeta turkmeno; junio, Oguz Jan, progenitor 
de los turkmenos; julio, Gorkut, héroe de la epopeya Gorkut-Ata; agosto, Alp Arslan, el sultán que derrotó al 
emperador bizantino en 1071; septiembre, Ruhnama, el libro espiritual escrito por Niyázov; octubre, 
Garashsizlik, independencia en turkmeno; noviembre, Sanjar, último líder del Imperio Selyucida; diciembre, 
Bitaraplyk, neutralidad, porque el 12 de diciembre fue el que día en que el país se declaró oficialmente neutral en 
la Asamblea General de Naciones Unidas. 
Un tratamiento similar fue dado a los días de la semana: el lunes era Bash Gun, el día del inicio; martes, Yash 

Gun, el día joven; miércoles Josh Gun, buen día; jueves, Sogap Gun, día bendecido; viernes, Anna Gun, día de la 
madre; sábado, Ruh Gun, día del alma, (significa el día de la lectura del Ruhnama), y domingo, Dynch Gun, día 
del renacimiento.  Hiro, Dilip (2011): Inside Central Asia. A Political and Cultural History of Uzbekistan, 

Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, and Iran, Londres, Overlook Duckworth. p.219. 
51 Kunysz, op.cit., p.9. 
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3.1. La monopolización del poder despótico por Turkmenbashi el Grande 

Niyázov impuso la más severa forma de régimen personalista en Asia Central sin haber 
disfrutado en sus orígenes de la protección de una red de patronazgo, ya estuviera basada en 
lazos regionales o tribales. Huérfano de padre y madre, creció en un orfanato soviético hasta 
que un tío se hizo cargo de él. La ausencia de vínculo con una red informal de élites un factor 
decisivo para ser elegido en 1985 como nuevo secretario del Partido Comunista de 
Turkmenistán (PCT) rama local del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). A 
mitad de la década de los ochenta, Gorbachov llevó a cabo una campaña contra la corrupción 
en Asia Central que implicó la purga de miles de miembros de la nomenclatura, incluida su 
élite y los secretarios generales. Niyázov parecía el candidato perfecto para Moscú para 
suceder al destituido52, Muhammadnazar Gapurov, pues se entendía que sería más 
dependiente del apoyo del centro.  

 
Una vez en el poder, supo consolidar su autoridad en el país en un periodo complejo como 

fueron los últimos años de existencia de la URSS y los primeros en la historia de 
Turkmenistán como Estado independiente. Especialmente delicados fueron el año 1991, con 
el fracasado golpe militar de agosto, frente al que Niyázov públicamente en silencio y 
apoyándolo en privado, y 1992, primero de una independencia no buscada y que Niyázov se 
vio obligado a liderar.  Para consolidar dicha autoridad Niyázov no contaba ni con el apoyo 
incondicional de las principales redes de patronazgo dentro del PCT, ni con el de las 
organizaciones e intelectuales que abogaban por un renacimiento de la nación turkmena o de 
las identidades tribales. El plan de Niyázov fue acometer un cierre del régimen político, en un 
movimiento regresivo respecto a la Perestroika, y neutralizar toda disidencia, dentro y fuera 
del partido único, primero el PCT luego el Partido Democrático de Turkmenistán, gracias a la 
lealtad del Comité para la Seguridad Nacional (KNB, Komitet Natsionalnoi Bezopastnosti), 
órgano de servicios secretos heredero del soviético Comité para la Seguridad del Estado 
(KGB, Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti)53. El control de la vida política ejecutado por 
el KNB fue asfixiante y para ello Niyázov tuvo que ampliar unos efectivos y recursos de por 
sí ya desproporcionados en el periodo soviético. En los años noventa, y hasta las reformas de 
2002, el número de oficiales aumentó un 60% mientras las tropas del Ministerio de Interior y 
del Ejército se reducían. Como ocurrió también en Rusia, los oficiales del KNB ocuparon 
puestos en todas las instituciones del Estado. Niyázov nombró al director del KNB, general 
Muhammad Nazarov, su asesor en asuntos legales y coordinador de los órganos de defensa a 
cargo de las Fuerzas de Seguridad, el Ejército y los Asuntos Exteriores54.  

 
La centralización del poder no fue definida por las relaciones patrón-cliente entre las élites 

locales, sino por la lealtad (Sabonis-Helf, 2005:162)55. Según Kunysz56, esta monopolización 
del poder despótico, sin ninguna dependencia permanente de redes locales de patronazgo, 
conecta al régimen turkmeno con el sultanismo (Chehabi y Linz, 1998:12) más que con el 
neopatrimonialismo, el cual requiere de un intercambio en las relaciones de poder entre el 

                                                           
52 Hiro, op.cit., p.192. 
53 Ibid., p.198. 
54 Brown, Bess: “Governance in Central Asia: The Case of Turkmenistan”, Helsinki Monitor, nº3 (2003), pp. 
206-217.   
55  Kadyrov, Natsiia Plemen, op.cit. pp. 169-172. Ver también, Kadyrov, Sojrat: “Turkmenistan: The Political 
Elite in an Ethnic Society”, en Cummings, Sally. N. (ed.) (2003): Oil, Transition, and Security in Central Asia, 
Londres, Routledge Curzon. pp. 108-118.  
Sabonis-Helf, T.: “The rise of the post-Soviet petro-states: energy exports and domestic governance in 
Turkmenistan and Kazakhstan”. En D.L. Burghart, (ed.) (2005): In the tracks of Tamerlane: Central Asia’s path 

to the 21st century. Washington, DC, National Defense University. 
56 Kunysz, op.cit. 
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ejecutivo central y las autoridades locales. El proceso de toma de decisiones del centro estuvo 
afectado bajo Niyázov no por redes locales, sino por la influencia episódica pero directa de 
Rusia57, así como de personalidades concretas desempeñándose en puestos o funciones 
gubernamentales claves cuyo rasgo en común era no ser turkmenos étnicos. Una categoría por 
la que quedaban excluidos, de acuerdo con la Constitución, para optar a la jefatura del Estado, 
y en la que se incluían tanto a los ciudadanos turkmenos pertenecientes a minorías étnicas 
como a aquellos directamente extranjeros.  Entre los primeros destacaban un grupo de 
armenios como intermediarios con entidades financieras internaciones y tres rusos étnicos 
cuya presencia se ha hecho constante en puestos claves gubernamentales: Víktor Jramov, 
fundador de la ideología del Turkmenbashi, y Alexandr Zhadan y Vladimir Umnov, dos de los 
principales financieros de Niyázov58. Entre los segundos los más conocidos son el turco 
Ahmet Çalik, intermediario principal entre Turkmenistán, Turquía y Europa en el sector de 
los hidrocarburos además de ser uno de los principales constructores en Turkmenistán; y el 
israelí Iossif Maiman, antiguo agente del Mossad y representante especial de Niyázov en el 
desarrollo de la producción de gas, tal como en la negociación del proyecto del Gaseoducto 
del Transcapio (Peyrouse, 2012: 74)59.  

 
Niyázov era miembro de la tribu Teke y originario de la provincia de Ahal, y mientras es 

cierto que el número de altos cargos pertenecientes a esta tribu o procedentes de esa región se 
incrementó durante su presidencia; también lo es que no hubo un dominio regional o tribal 
claro ni se podía trazar en sus gobiernos un seguimiento a redes de élites específicas. La élite 
política estuvo en permanente movimiento bajo Niyázov quien acostumbró a realizar purgas 
recurrentes sin atender a la filiación tribal o regional. De hecho, aunque el control de ingresos 
del exterior permanecía bajo control de Niyázov60, el sector más relevante, el de la energía, 
estaba principalmente gestionado por la élite burocrática de la provincia de Balkan donde la 
tribu Yomut es dominante61. Con respecto al poder territorial, todos los centros alternativos de 
poder fueron neutralizados. Para ello, una de las tácticas utilizadas por Niyázov, usual 
también en otros presidentes postsoviéticos, fue reemplazar frecuentemente a los 
gobernadores regionales (velayat hakims) y hacerlo con burócratas procedentes de regiones 
distintas de las que iban a estar al mando62. Durante el periodo de Niyázov la media de meses 
en el cargo de los gobernadores regionales se situó entre los 10 y 12 meses, con una alta 
proporción de destituciones, encausamientos, sentencias de prisión y confiscación de bienes. 
En total, siete de los treinta y nueve hakims que operaron bajo Niyázov fueron encarcelados63.  

 
A pesar de esta panorámica, hay elementos empíricos que atestiguan que este escenario 

cercano al totalitarismo no estaba libre de desafíos a su estabilidad. En primer lugar, Niyázov, 
enfrentó y superó un intento de golpe de Estado en 2002, tras el cual la represión sufrió un 
recrudecimiento en el país. En segundo lugar, Niyázov conocía que él estaba seriamente 

                                                           
57 Pomfret, op.cit., p.71. 
58 Horák, op.cit., p.375. 
59 Peyrouse, op.cit., p.74.  
60 Según varios autores Niyázov exigía importantes comisiones a los inversores extranjeros en el sector del gas, 
dinero que después era evadido al exterior. Según Peyrouse, el Deutsche Bank ha sido acusada de aceptar dinero 
negro del gobierno de Turkmenistán. Hiro explica los problemas que tuvo Niyázov para atraer la inversión 
occidental, a pesar de contar con un ex Secretario de Estado de los Estados Unidos como Alexander Haig como 
asesor y lobista, en el elevado porcentaje de comisión exigido por Niyázov, el cual alcanzaba el 33%. Peyrouse, 
op.cit. p.112. Hiro, op.cit., p.205. 
61 Horák, op.cit. 
62 Kunysz, op.cit. 
63 Jardine, Bradley: “The Turkmen Shuffle”, The Diplomat, 9 de febrero de 2016, en 
http://thediplomat.com/2016/02/the-turkmen-shuffle/  
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enfermo tiempo antes de su muerte en 2006 pero fue incapaz de asegurar una pacífica 
sucesión bien dinástica, transfiriendo su poder a su hijo, bien designando públicamente un 
sucesor entre sus políticos de confianza. Cuando la muerte de Turkmenbashi el Grande 
sobrevino según la Constitución el sucesor del presidente debía ser Ovezgeldy Ataev, jefe del 
Halk Maslahaty (cámara legislativa). Ataev reclamó sus derechos, pero el así llamado Grupo 
21 de Diciembre, compuesto por personal de la Administración Presidencial y de las agencias 
de seguridad del Estado, decidieron llevar a cabo un golpe de palacio y designar a uno de 
ellos presidente así como arrestar y encarcelar a Ataev64. Dotado además del apoyo de las 
autoridades no turkmenas, Gurbangulí Berdimujamédov, ministro de Salud desde 1995 y vice 
primer ministro desde 2001, se convirtió en el segundo presidente de Turkmenistán.  

3.2 La presidencia de Berdimujamédov: de un neopatrimonialismo sultanista hacia uno 
clásico 

Una vez en el poder, Berdimujamédov, aparte de moderar el culto a la personalidad, se ha 
diferenciado del estilo de Gobierno de Niyázov en dos formas principales que pueden alterar 
la construcción de la autoridad en Turkmenistán en el futuro. Por un lado, él ha abandonado el 
enfoque personalista, y en cierto modo solitario, del poder, incrementando el rol de su familia 
extensa en las instituciones centrales del Estado y en las empresas estatales en cuyos sectores 
hay acceso a mayores recursos65.  Inicialmente, Berdimujamédov comenzó a consolidar su 
poder personal mediante la exclusión progresiva de sus antiguos aliados más relevantes, 
especialmente purgando al ministro de Interior, el general Akmämmet Rahmanov, y al jefe de 
los servicios de seguridad, el general Akmurat Redzhepov. En paralelo a este proceso de 
purga, el cual acabaría en 2009, Berdimujamédov remplazó a viejos cuadros con personal de 
su propia familia, así como de sus redes de la parte occidental de la región de Ahal — Gök 
Tepe, Ahal, Buherly y Buzemin—66. Según Horák67, a la altura de 2012 la ahalización del 
poder central estaba casi concluido, quedando solo condicionado por la presencia de rusos 
étnicos en algunos altos cargos gubernamentales específicos.  

 
Por otro lado, en contraste con la concentración de la toma de decisiones en las 

instituciones centrales, la nueva política regional parece facilitar las condiciones para 
empoderar a las redes de patronazgo locales. Este cambio ha sido aparente en el criterio de 
Berdimujamédov para seleccionar velayat hakims, así como en el equilibrio de la asignación 
de recursos dedicados al desarrollo regional, incrementando las inversiones en regiones 
diferentes a la capital y a la provincia de Ahal68. Por ejemplo, en oposición a las prácticas de 
Niyázov, seis de siete primeros velayat hakims designados por Berdimujamédov fueron 
escogidos de la misma región; y también en los casos en que bien uno de ellos ha cesado a un 
gobernador municipal o de distrito bien ellos mismos han sido cesados por Berdimujamédov, 
su sustituto ha sido la mayor parte de las ocasiones elegido entre la propia elite local69. Hasta 
2015, el ritmo de sustitución de gobernadores regionales excedía los 30 meses, lo que 
prácticamente triplicaba la ratio de Niyázov70. Resumiendo, la combinación de la ahalización 

                                                           
64 Horák, op.cit., p.376. 
65 Kunysz, op.cit. Horák, op.cit. 
66 Kunysz, op.cit. Horák, Slavomír y Šír, Jan : “Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under  
Berdimuhamedow”, Silk Road Paper, (March 2009), Central Asia-Caucasus Institute Silk Road Studies 
Program, en: http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2009_03_SRP_Horak-
Sir_Turkmenistan-Berdimuhamedov.pdf  
67 Horák, op.cit. 
68 Kunysz, op.cit. 
69 Kunysz, op.cit. p.9. 
70 Jardine, Bradley: “The Turkmen Shuffle”, The Diplomat, 9 de febrero de 2016, en 
http://thediplomat.com/2016/02/the-turkmen-shuffle/ 
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de las estructuras centrales y la creación de las condiciones para una emergencia de redes 
informales locales fuertes aumenta la probabilidad de una potencial competición por la 
autoridad en las regiones. Un desafío potencial a la reiterada estabilidad política y social 
turkmena. Pero no es el único, pues como McGlinchey71 ha destacado, Turkmenistán es tan 
dependiente de los ingresos del gas que una caída en el precio del mismo puede generar un 
malestar social en un país con casi un 50% de desempleo real y un constante declive en los 
estándares sociales de vida. No obstante, conviene puntualizar que, en los parámetros actuales 
de desarrollo social y cultura política, es más probable que ese malestar fuese más susceptible 
de ser aprovechado por élites rivales a Berdimujamédov, que por movimientos opositores de 
base. En cualquier caso, por el momento, el país permanece bajo control absoluto del 
presidente Berdimujamédov y no son previsibles desafíos a éste a corto plazo ni en forma de 
resistencia social ni con respecto a una migración de la autoridad del centro a las regiones.  
 
4. El golpe palaciego como principal amenaza de crisis de inestabilidad política 
 
4.1 El fallido golpe contra Niyázov en 2002 y sus consecuencias 

El 25 de noviembre de 2002 un coche y dos camiones realizaron una emboscada a la comitiva 
de Niyázov en pleno centro de Ashgabat. Aunque el coche de Niyázov pudo abandonar la 
escena ipso facto y éste salió ileso, el tiroteo duró varios minutos con resultado de varios 
asaltantes y cuatro policías heridos, uno de ellos fallecido. De inmediato, Niyázov denunció 
un intento de asesinato a cargo de varios conspiradores pertenecientes a la élite gubernamental 
turkmena — Boris Shijmuradov, Hudaiberdy Orazov, y Nur Muhammad Janamov— en 
colaboración con actores internacionales. Según el gobierno era “un acto de terrorismo 
internacional” llevado a cabo por ex altos cargos con la ayuda de “mercenarios extranjeros”. 
Se confiscó sus propiedades y las de sus familiares, de acuerdo con la legislación que se 
aplica a los “Traidores a la Madre Patria”72. Orazov y Janamov, en aquel momento en el 
exilio, rechazaron cualquier implicación. Shijmuradov, quien permanecía oculto en 
Turkmenistán, comentó en su website, Gündogar, que muchas personas podían querer a 
Niyázov muerto y que “merece tantos tiros como vidas y destinos ha arruinado”73. Menos de 
un año después, si bien en muy distintas circunstancias, Orazov y Shijmuradov acabarían 
confesando su implicación en el intento de derrocamiento de Niyázov en forma de golpe de 
palacio. 

En los años anteriores se había evidenciado que la única amenaza a la presidencia de 
Niyázov era un golpe de palacio protagonizado por ex altos cargos y apoyado por la deserción 
de la élite gubernamental vigente, así como entre los aparatos de seguridad del Estado. En el 
interior de Turkmenistán no existía actividad opositora y, además, la alianza con Estados 
Unidos en torno a la Operación Libertad Duradera de Afganistán proporcionó a Niyázov 
mayor libertad de acción para la represión. La figura opositora clave del periodo fue Boris 
Shijmuradov, ministro de Exteriores entre 1992 y el 2001, año en el que fue degradado al 
puesto de Embajador en la República Popular de China74. Meses después de ocupar su nuevo 
cargo, en noviembre de 2001, dimitió y se fue al exilio, donde inicialmente rechazó unirse con 
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72  Hiro, op.cit., pp. 218-219. 
73 “BBC News”, 26 diciembre de 2002.  
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lo que él consideraba la vieja oposición y fundó el Movimiento Democrático del Pueblo de 
Turkmenistán75.   

Durante el año posterior, Shijmuradov planificó el derrocamiento de Niyázov a través 
de un movimiento de desobediencia civil y buscó apoyos en el exterior para ejecutarlo. Tanto 
entre la oposición en el exilio, con la pretensión de aglutinarla en el Movimiento Popular 
Democrático de Turkmenistán y la creación de la web Gündogar; como aprovechando su 
cartera de contactos gracias a su anterior cargo entre los ministerios de Asuntos Exteriores de 
Estados aparentemente con agendas antagónicas como Estados Unidos, Rusia, Turquía o 
Uzbekistán. En enero de 2002, instó a la Organización para la Seguridad y Cooperación de 
Europa (OSCE) a suspender la membresía de Turkmenistán por haber desencadenado su 
régimen “una nueva ola de terror y crueldad contra sus ciudadanos”76. Paradójicamente sería 
un Estado autoritario y crítico con la agenda exterior de promoción de la democracia, 
Uzbekistán, el que, según varias fuentes77 más apoyo prestaría a Shijmuradov para tratar de 
derrocar a Niyázov78. Por el contrario, la administración de George W. Bush envió mensajes 
contundentes a Shijmuradov en sentido opuesto79.  

En paralelo a las acciones de Shijmuradov, Niyázov llevó a cabo una represión táctica 
a lo largo de 2002 orientada a expulsar de los órganos gubernamentales y de los aparatos de 
seguridad a aquellos que, sospechaba, podían sumarse a un golpe de palacio liderado por el ex 
ministro de Asuntos Exteriores. El 5 de enero de 2002 Niyázov cesó a Hudaiberdy Orazov, 
vice primer ministro y presidente del Banco Central, acusándole de “defectos en su trabajo e 
inmodestia en su vida personal”. Orazov automáticamente se exilió en Moscú y anunció su 
intención de sumarse a la oposición. En diciembre de 2002, poco antes del intento de golpe 
fundó Watan (Patria), que tenía como primer objetivo derrocar al presidente. Antes, en 
febrero, Niyázov continuó su purga con el responsable de la Guardia de Frontera, el general 

                                                           
75 Shijmuradov fue vice ministro de Asuntos Exteriores con Avdy Kuliev al frente del ministerio entre 1990 y 
1992. Kuliev fue el primer alto cargo en dimitir y pasar a la oposición a Niyázov en junio de 1992.  Kuliev 
denunció la deriva autoritaria del país y se fue al exilio a Moscú, donde creó el “Turkmenistan Fund”. En 
respuesta Niyázov lo declaró “enemigo del pueblo”. Kuliev en 1997 fundó el movimiento Oposición Unida 
Democrática de Turkmenistán (OUDT). Al día siguiente de su dimisión, el fiscal general turkmeno abrió una 
investigación contra Shijmuradov por malversación de treinta millones de dólares en 1994. Él negó las 
acusaciones y acusó a Niyázov de manipular las elecciones, ordenar matar a prisioneros políticos y desviar 
vastas sumas de fondos del erario público a cuentas personales.  Investigation against Shikhmuradov, Radio Free 
Europe / Radio Liberty, 2 de noviembre de 2001. Sobre Boris Shijmuradov, ver Fredholm, M., “The Prospects 
for International Unrest in Turkmenistan”, Conflict Studies Research Center Report, Defense Academy of the 
United Kingdom K40, (abril 2003), 22-23. 
76 Asia Times, 9 marzo, 2002. Citado en Hiro, op.cit.,218. 
77 Hiro, op.cit, 219.  
78 El gobierno de Karimov estaba molesto por el maltrato de Niyázov a la minoría uzbeka y también por la 
construcción de una reserva colosal, el conocido como Grand Turkmen Lake, que afectaba al reparto de aguas 
del Oxus.  
79 En abril de 2012, Shijmudarov visitó Washington para dar la conferencia “Turkmenistan´s Political Crisis: 
Inside Niyazov´s Regime”, solicitando la asistencia en materia de Derechos Humanos y condenando la 
brutalidad del régimen. Ese mismo mes, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, visitó 
Ashgabat. Rumsfeld aseveró en rueda prensa dirigiéndose a Niyázov: “Como usted sabe Turkmenistán es 
miembro del Asociación por la Paz de la OTAN (…) agradecemos al Presidente conceder derechos de vuelo 
dentro de la guerra global contra el terror, lo que ha sido de gran ayuda para los Estados Unidos (…) Su país ha 
sido cooperativo con respecto a la guerra global contra el terrorismo, lo cual apreciamos y agradecemos”. Cuatro 
meses después, en agosto, Niyázov dio la bienvenida al comandante del Centro de Mando de los Estados Unidos 
(US Central Command CENTCOM), el General Tommy Franks, quien prometió mantener en el futuro la 
cooperación militar entre ambos países debido al valor estratégico de Turkmenistán. Citado en Hiro, op.cit., 219. 
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del Estado Mayor Tirkish Termyev80. Un mes más tarde llegaría la gran purga en el Comité 
para la Seguridad Nacional (KNB, Komitet Natsionalnoi Bezopastnosti), el órgano de 
servicios secretos heredero del KGB y uno de los pilares sobre los que Niyázov había erigido 
su dictadura. Niyázov cesó a docenas de altos cargos del KNB, incluyendo a su más alto 
responsable, el general Muhammad Nazarov, acabando por imponerles fuertes condenas de 
prisión. Purgas que, directa o indirectamente, afectaron al ochenta por ciento del KNB81. 
Desconfiado del KNB, el cual fue renombrado “Ministerio de Seguridad Nacional”, Niyázov 
decidió transferir gran parte de sus competencias a la Guardia Presidencial del coronel 
Akmurat Redzhepov, quien había sobrevivido a todas las purgas de Niyázov desde 198582. 

De tal modo, a diciembre de 2002 se llegó en un clima de presión no conocido 
previamente, con apariciones de Niyázov en televisión humillando periódicamente a ministros 
y otros altos cargos de la administración, en el intento de desmoralizar a la élite político-
burocrática83. Shijmuradov consiguió atraer el apoyo de importantes altos cargos, varios de 
ellos en activo, pero no fue suficiente. El golpe de palacio fracasó rápidamente y el régimen 
de Niyázov respondió enérgica y contundentemente. La inmediata oleada de detenciones 
afectó a más de cien personas, incluyendo a Batir Berdyev, sucesor de Shijmuradov como 
ministro de Asuntos Exteriores, y también a familiares directos de los principales acusados84. 
Las detenciones solo se detuvieron con la aparición de Shijmuradov el 25 de diciembre. El ex 
ministro, quien permanecía oculto en la Embajada uzbeka de Ashgabat, explicó en su website 
que se entregaba a las autoridades para evitar a más daños y torturas a sus familiares. 
Turkmenistán ipso facto retiró las credenciales al embajador uzbeko y lo expulsó del país. 
Cuatro días después la televisión estatal turkmena emitió la confesión de Sijmuradov en un 
estilo propio de los juicios de las grandes purgas del “stalinismo” en los años treinta del 
pasado siglo. Sijmuradov afirmaba haber planeado el asesinato de Niyázov para derribar el 
orden constitucional mientras estaba bajo influencia de las drogas. El ex ministro agradecía a 
Niyázov por su compasión y guía espiritual. Todo ello entre frases tan delirantes como “entre 
nosotros no hay ni una sola persona normal (…) todos somos unos “don nadies”. Yo no soy 
una persona capaz de dirigir un país. Soy un criminal, solo capaz de destruirlo”85.  

El 25 de enero de 2003, Niyázov personalmente anunció que cuarenta y seis personas 
habían tomado parte del intento de asesinato y golpe de Estado, todas ellas habían sido 
condenadas y el juicio concluido, sin proporcionar más detalles86. En el caso de Sijmuradov, 
el Tribunal Supremo lo condenó culpable de traición a veinticinco años en prisión, el máximo 
penal, pero el Consejo Popular elevó la pena a cadena perpetua87. Aunque existen diversas 

                                                           
80 Hiro, op.cit., 219. 
81 Días después de ser cesado y degradado de general de cuatro a tres estrellas, el fiscal general acusó a Nazarov 
de homicidio premeditado; imprimir y vender documentos falsos, sellos, y formularios de banca; malversación; 
recibir sobornos; y por último procurar prostitutas a terceros. Nazarov sería condenado a veinte años de prisión. 
Brown, op cit., pp. 206-217.   
82 Peyrouse, op.cit. pp.75-76. La Guardia presidencial estaba compuesta por entre 2.000 y 3.000 hombres, 
mayormente ex escoltas y cuerpos policiales de élite, y principalmente compuesta por no turkmenos: rusos, 
turcos, árabes y caucásicos.   
83 Hiro, op.cit., 219. 
84 BBC News, 25 enero de 2003.  
85 La confesión apareció posteriormente en la website (ya no activa): http://www.iran-press-
service.com/articles_2003/Jan-2003/sheykhmoradov_sentenced:5103.htm  
86 BBC News, 30 de diciembre de 2002, y BBC News, 25 enero de 2003. 
87 Hiro, op.cit, 219. 
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hipótesis al respecto del intento de golpe de palacio88, en junio de 2003 Hudaiberdy Orazov, 
en una entrevista a Der Spiegel, reveló que él y Shijmuradov habían planeado secuestrar a 
Niyázov, llevarle al parlamento, y obligarle a dimitir. El plan fracasó al poder escapar el 
coche de Niyazov89. Una versión secundada por Leonid Komarovsky, ciudadano Estados 
Unidos originario ruso y socio de negocios de Shijmarudov, arrestado por las autoridades 
turkmenas pero liberado en mayo de 2003 tras presiones de Estados Unidos. 

El intento de golpe afectó profundamente a Niyázov y conllevó duras consecuencias 
en diversas áreas. Se produjo una nueva oleada de purgas y prácticamente se rompieron 
relaciones con Rusia, Uzbekistán, Azerbaiyán y Turquía, a quienes en mayor o menor medida 
Niyázov acusaba de estar tras el incidente. Endureció las condiciones penales, al autorizar el 
establecimiento de prisiones en el desierto de Karakum tras afirmar que los “campos 
stalinistas” fueron un medio efectivo y humano para mejorar la sociedad90. Niyázov asumió la 
competencia de elegir a su sucesor en caso de su muerte, hasta entonces en manos del Halk 
Maslahaty, si bien no ejerció posteriormente tal potestad. Se endureció la legislación para 
permitir el registro de actividad de Organizaciones No Gubernamentales como medida 
profiláctica contra una Revolución de Color en Turkmenistán91. De ahí en adelante, el ritmo 
de sustitución de los ministros fue tan alto que ninguno de ellos mantuvo el puesto por más de 
un año. En 2005, Niyázov llegó a destituir a uno de sus más longevos aliados, el primer 
ministro Yolly Gurbanmuradov, acusándole de poligamia y traición92. 

De la mayor parte de los detenidos y encarcelados, literalmente, nunca más se supo. 
Según un informe publicado en marzo de 2017 por la Turkmenistan’s Association of 
Independent Lawyers and the Turkmen Initiative for Human Rights Boris Sijmuradov y un 
número indeterminado, pero no inferior a trece, de los condenados por colaboración en el 
golpe, habrían muerto en prisión en algún momento entre abril de 2003 y noviembre de 2005. 
El informe detalla que Sijmarudov habría muerto de un disparo en la prisión de castigo BL-
T/5, en la ciudad de Turkmenbashi, la cual fue demolida el 25 de junio de 2008. Sin embargo, 
los familiares de los prisioneros no cuentan con ningún tipo de confirmación ni de su paradero 
ni de su condición física, ni siquiera vital. La asociación dentro de su campaña “Prove they 
are alive” consiguió elevar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la situación 
de desaparición de los presos93, pero las autoridades no respondieron a ninguna pregunta 

                                                           
88 Sobre las varias hipótesis del ataque ver, incluida la preparación de un autogolpe por Niyázov que justificase 
la posterior represión: Rasizade, Alec: “Turkmenbashi and his Turkmenistan”, Contemporary Review, 283, nº 
1653, (2003), pp.200-204.; y Nichols, Jim (2003): “Turkmenistan´s Attempted Coup: Repercusions and U.S. 
Concerns”, Congressional Research Service Reports, 7 marzo 2003.  
89 BBC News, 25 de diciembre de 2002.  
90 Sabol, Steve (2004): Nations in Transit 2004: Turkmenistan, Washington DC, Freedom House, p.11.  
91 Peyrouse, op.cit., p.78. 
92 “Elly Gurbanmuradov sniat s dolzhnosti vitse-prem´era Turkmenii po neftegazu vvidu vyiavlennykh 
khishchenii”, Central Asia, 29 de mayo de 2005, en www.centrasia.ru/newsA.php?st=1116615900.  Sobre las 
Revoluciones de Colores consultar: De Andrés Sanz, Jesús y Ruiz Ramas, Rubén: “Charles Tilly’s concept of 
revolution and the “color revolutions”, en Funes (ed.) (2016): Regarding Tilly: Conflict, Power and Collective 

Action. New York, Rowman and Littlefield Publishing Group. pp.135-157. 
93 La falta de información acerca de los prisioneros en relación con el fracasado golpe de 2002 excede a aquellos 
catorce que supuestamente fueron ejecutados antes de 2005. Un ejemplo es el de Annadurdy Annasajedov, jefe 
del departamento de contrainteligencia del Ministerio de Seguridad Nacional — en diciembre de 2002 recién 
creado en sustitución del KNB tras unas purgas que afectaron al ochenta por ciente de efectivos—, cuyo cuerpo 
fue entregado a su familia en febrero de 2016. Annasajedov fue incluido en la lista compilada por la campaña 
“Prove they are alive”. Annasajedov fue sentenciado en enero de 2003 a cadena perpetua por intento de asesinato 
al presidente Niyázov. Person convicted in connection with the alleged assassination attempt on Niyazov was not 
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realizada durante la sesión 119 de dicho comité el 6 de marzo de 2017. Diez años antes, el 26 
de septiembre de 2007, el entonces ya presidente Berdimujamédov, durante una conferencia 
en la Universidad de Columbia en Nueva York, respondió así a una pregunta en relación con 
la situación de Sijmarudov e Yklym Yklymov: “En relación con las dos personas sobre las 
que usted me pregunta, estoy convencido de que están vivas” 94.  

4.2 Sucesión y consolidación en el poder de Berdimujamédov: el golpe de palacio como 
guión.  
 
Niyázov había forzado una modificación en la legislación sobre la sucesión tras el intento de 
golpe de 2002 por la que en previsión de su muerte el presidente podía designar a su sucesor. 
Pero el autodenominado Turkmenbashi el Grande no utilizó dicha competencia ya que, por un 
lado, supuestamente, su muerte fue sobrevenida, y por otro lado, no contaba con una clara 
elección. Niyázov había gobernado de un modo extremadamente personalista, más centrado 
en prevenir la gestación de una oposición a su figura o la eventualidad de un golpe, que en 
crear una red vertebrada y duradera de élites bajo su liderazgo. Ni los miembros de su familia 
formaban parte de su círculo de confianza político. Paradójicamente, todos los presidentes que 
lideraron los procesos de independencia en el Asia Central postsoviética han dado pasos 
evidentes para preparar una sucesión dinástica salvo el más autoritario de todos, Niyázov. Una 
sucesión dinástica es un proyecto de largo recorrido, con el paso del elegido o elegida por 
distintas responsabilidades políticas previas. En ocasiones tiene éxito como el caso de los 
Aliev en Azerbaiyán y en otros no. Puede ocurrir que el mismo presidente decida recular ante 
los excesos o incompetencia de su descendiente, como Islom Karimov con su hija Gulnora 
Karimova. Pero también el empeño de un jefe de Estado por avanzar hacia una sucesión 
dinástica puede acabar con su propia presidencia, como ocurrió en Kirguistán con Askar 
Akayév quien fue derrocado al unirse la oposición tras unas elecciones parlamentarias en las 
que su hija Bermet Akáieva lideró el partido oficialista Alga Kyrgyzstan (¡Adelante 
Kirguistán!) como paso previo a su candidatura como presidenta95. Sin embargo, Niyázov a 
pesar de contar con un hijo en la edad idónea, Murat, nunca introdujo a su hijo en proyecto 
dinástico alguno. Por lo demás, las excentricidades de nuevo rico de Murat, su residencia en 
Moscú e incluso, según algún autor96, sus aparentes lazos con grupos mafiosos, acabaron por 
incapacitarle para entrar en la carrera por la presidencia una vez su padre falleciera.  

Sin proyecto dinástico, y ante la ausencia efectiva de oposición política97, la sucesión 
era cuestión de la lucha entre las élites políticas en vigor. Según la Constitución de 1992, la 
presidencia interina debía ser otorgada al presidente del parlamento, el abogado Ovezgeldy 
Ataev, sin embargo, el poder fue transferido al vice presidente del gabinete, Gurbangulí 
                                                                                                                                                                                     
shown alive, 28 de julio de 2016. “Person convicted in connection with the alleged assassination attempt on 
Niyazov was not shown alive”, Chronicles of Turkmenistan, 28 de julio de 2016, en http://en.chrono-
tm.org/2016/07/person-convicted-in-connection-with-the-alleged-assassination-attempt-on-niyazov-was-not-
shown-alive/ El relato completo sobre el caso de Sijmarudov en la web de la campaña “Prove they are alive” en: 
https://provetheyarealive.org/the-disappeared/75-shikhmuradov-boris/ 
94 “Boris Shikhmuradov was killed during Niyazov’s presidency”, Chronicles of Turkmenistan, 16 de marzo de 
2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/03/boris-shikhmuradov-was-killed-during-niyazovs-presidency/ 
95 Ruiz Ramas, The Institutional Persistence of Patrimonialism, op.cit. 
96 Hiro, op.cit, p.229. Y Peyrouse, op.cit, p.108.  
97 Tras el encarcelamiento de Sijmuradov, su partido, el Movimiento democrático de Pueblo de Turkmenistán 
cambió de nombre por Partido Republicano de Turkmenistán (www.tmrepublican.org), bajo el liderazgo de 
Nurmujammed Janamov quien estaba en el exilio en Moscú. No obstante, esta formación ya nunca volvió a 
trabajar con el otro gran líder de la oposición en el exilio, Hudaiberdy Orazov y su formación Watan (Patria). 
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Berdimujamédov, quien había pertenecido al entorno de Niyázov desde mitad de los años 
noventa del siglo pasado hasta su muerte. El gobierno decidió ocultar el fallecimiento del 
presidente durante unos días para anunciarlo el 21 de diciembre de 2006, retraso que impide 
aseverar con certeza la fecha exacta del deceso. Hipotéticamente, la demora habría permitido 
a la élite política la aceleración de negociaciones para dilucidar quién debía ser el sucesor a 
fin de evitar una lucha abierta entre las distintas redes de élites. Cuando por fin se divulgó la 
noticia, ipso facto se hizo público el nombre de la persona que se encargaría de organizar el 
funeral de Niyázov: Berdimujamédov. No era una cuestión baladí, en la tradición soviética 
aquel quien liderase el comité del funeral del presidente, confirmaba su estatus como sucesor 
oficial. Con idéntica presteza, el 22 de diciembre de 2006, tras el anuncio de la muerte de 
Niyázov, el fiscal general requirió al parlamento aprobar por votación el cese de Ataev para 
habilitar la apertura de una investigación criminal contra él invocando una serie de 
acusaciones de abusos de poder y comportamientos inmorales acaecidos supuestamente en el 
pasado. El acuerdo del parlamento para destituir y abandonar a su suerte a Ataev fue tan 
presto y solicitó que no caben dudas acerca de un pacto previo con quienes en el gabinete de 
ministros se habían aliado en torno a la figura de Berdimujamédov. Ataev fue cesado, 
arrestado y condenado a cinco años de prisión en tiempo record98. La circunvalación de la 
constitución y la eliminación política del sucesor legal del presidente avalan la relevancia 
explicativa de la informalidad institucional en Turkmenistán, así como de los acuerdos entre 
redes informales de élites, por más que éstos sean transitorios y flexibles.  

Los apoyos clave de Berdimujamédov para ganar la carrera sucesoria sin apenas 
conflictividad pública fueron los servicios de seguridad del Estado, y más en concreto la 
Guardia Presidencial encabezada por Akmurat Redzhepov; así como el círculo más estrecho 
de asesores de Niyázov, conocido desde entonces como “Los hombres del 21 de diciembre”. 
Aparentemente, tras la aprobación de la transferencia de una serie de competencias a la 
institución de seguridad recien creada bajo mando de Redzhepov, el Consejo de Seguridad 
Nacional (Dowlet Howupsuzlyk Genes), el tándem Berdimujamédov – Redzhepov estaba 
llamado a dominar la política turkmena de la última década99. Pero Berdimujamédov tenía 
otros planes, entendiendo que la sucesión como episodio político de lucha por el poder estaba 
constituido por dos fases: la designación como presidente y la consolidación como tal. Por 
ello, tan solo unos meses después de jurar el cargo, en la primavera de 2007, Berdimujamédov 
llevó a cabo una purga contra aquellos miembros de la élite política que no le habían apoyado 
desde el primer momento, pero más especialmente contra quienes lo habían hecho y 
mantenían una cota significativa de poder efectivo a causa de ello. Prevenir un potencial golpe 
de palacio era, nuevamente, la principal preocupación del presidente. Y si alguien ponía en 
cuestión la consolidación de un presidente con autonomía omnímoda para ejercer poder era 
Redzhepov. Cesado de forma fulminante de todos sus cargos, meses después sería 
sentenciado junto a su hijo a una dura condena en prisión, tiempo después conmutada por una 
más ligera100.  

La purga de ministros y otros altos cargos del Estado se concentró particularmente en aquellos 
que habían sido leales a Niyázov, y más en concreto en quienes, con mayor o menor 

                                                           
98 Horák, Slavomír: “Turkmennistan posle Turkmenbashi: K voprosu o transformatsii rezhimov lichnoi vlasti”, 
Politeks, nº1 (2008), pp. 63-79; Nichols Jim: “Turkmenistan´s Political Succession: developments and 
Implicantions”, Congressional Research Service Reports, 18 enero 2007.  
99 Peyrouse, op.cit., p.109.  
100 Horák y Sír, op.cit., pp.26-33.  
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implicación, habían participado con la transferencia de poder de Niyázov a Berdimujamédov. 
Entre los purgados más destacables figuran el fiscal general Muhammetguly Ogsukov, el 
ministro de Seguridad Nacional Geldymuhammet Ashyrmuhammedov y su vice ministro 
Jozhamyrat Altayev, el ministro de Interior Jozhamurat Annagurbanov y su vice ministro 
Saparmurat Janmammedov, y por último, el vice ministro de Defensa el Coronel Seidi 
Overguliev. El mismo destino llevaron varios miembros del Consejo de Seguridad Nacional 
cómplices en el arresto de Overgeldi Ataev101. El nuevo presidente completó la expulsión de 
ex altos cargos de Niyázov, creando así una red de subordinados leales a su persona, en el 
primer trimestre de 2009. 

En enero de aquel año, una nueva purga en la élite gubernamental, en particular en los 
sectores de la seguridad y de la energía, provocó el cese de trece altos cargos. La misma 
afectó al ministro de Energía e Industria Gurbannur Annaveliev, al director de la compañía 
petrolera Turkmennebit, Garyagdy Tashliev, y al director de la Sociedad Turkmena 
Geológica, Sapargeldy Zhumaev. Un mes después, los fiscales de las regiones Balkan y Ahal, 
así como varios fiscales de distrito, fueron cesados. Finalmente, el 13 de marzo de 2009, el 
jefe de la Administración Presidencial, Yusup Ishanguliev, del cual se rumoreaba que era 
cuñado del presidente, fue también purgado102.  

 
4.3 Berdimujamédov ante su reelección en 2017: una nueva ola de purgas 

Berdimujamédov era consciente de que su relección, celebrada en febrero de 2017103, llegaba 
en uno de los momentos económicos más difíciles para Turkmenistán desde su llegada al 
poder. La tendencia bajista de los precios de los hidrocarburos a partir de 2014 había frenado 
en seco un crecimiento acumulado del Producto Interior Bruto (PIB) del 50% entre 2010 y 
2014. Siendo Turkmenistán un Estado rentista elemental, su política económica apenas posee 
margen de maniobra, por lo que rápidamente se regresó a ritmos de crecimiento de un único 
digito. La estabilidad económica y monetaria se resintió de forma acusada ya en 2015, con la 
depreciación del manat respecto al dólar del 20% y una inflación superior al 7%. La 
disminución de ingresos por parte de la exportación de gas afectó seriamente al erario y 
presupuesto de Turkmenistán; máxime al coincidir con el que quizás sea el mayor proyecto 
para servir al país de escaparate internacional desde su independencia, los Juegos Asiáticos de 
2017. Sin cifras fiables sobre la estabilidad presupuestaria del país, lo cierto es que, 
Berdimujamédov, al plantear sus reformas de ajuste, ha llegado a cuestionar uno de los pilares 
del sistema de bienestar turkmeno: la gratuidad de la electricidad, el gas, la sal y el agua, cuya 
aprobación él mismo renovó hasta 2030 tras ser elegido por primera vez en 2006. De cara a la 
opinión pública Berdimujamédov trató de justificar la medida como una reforma más hacia la 
economía de mercado. No obstante, a nivel interno, la élite político-administrativa era y es 
consciente de las dificultades que atraviesa el país en contextos de inestabilidad de los precios 

                                                           
101 Horák, Slavomír: “Changes in the Political Elite in post-Soviet Turkmenistan”, China and Eurasian Forum 

Quartely, vol. 8, nº3 (2010), pp. 27-46.  
102 Horák, Changes in the Political Elite, op.cit., p.40. 
103 Los resultados oficiales en las elecciones presidenciales del 12 de febrero otorgaron una amplia victoria a 
Berdimujamédov, con un 97,6% de voto sobre un 97,2% de participación. Las elecciones, no obstante, no fueron 
supervisadas por ningún organismo de observación electoral internacional e independiente.   
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de los hidrocarburos; debilidad en buena medida favorecida por el inmovilismo y la falta de 
reformas económicas exhibida en tiempos de bonanza104.  

En dicho contexto, la desconfianza de Berdimujamédov respecto a sus propios 
subordinados aumentó, pasando a ser competencia prioritaria del Ministerio de Seguridad 
Nacional la diseminación de información sobre los problemas económicos105. Si de manera 
regular en los años previos igualmente empleó mecanismos preventivos contra la articulación 
de una oposición en el seno del Estado, tal como la rotación de cuadros, el cese y envío a 
prisión de miembros de la élite política, o las reprimendas oficiales y públicas a altos cargos, 
entre 2015 y 2017 ese ritmo de se aceleró sobremanera. Las reprimendas oficiales sirven para 
humillar, desmoralizar, y evidenciar públicamente la incompetencia de quienes podrían 
aspirar a ser potenciales adversarios políticos de Berdimujamédov. Además, por oposición, se 
fundamentan en la infalibilidad del presidente, quien de manera teatral en ocasiones es 
mostrado en televisión enmendando los errores de sus subordinados. Como documento oficial 
que es, no pocas veces la reprimenda es utilizada para incluir una “última advertencia” previa 
al cese, y también de manera informal, como anuncio del mismo. Las argumentaciones de los 
ceses y reprimendas oficiales en 2016 y 2017 han sido la gestión económica y financiera106, 
los resultados y reforma de la planificación agrícola107, el urbanismo de Ashgabat108 y con 
ello la preparación de los Juegos Asiáticos de 2017109, así como la lucha contra la 
corrupción110. 

El número de ceses a lo largo de 2016 es difícil de cuantificar para los investigadores 
especializados en este tipo de estudios forenses, incluso limitando la atención a los altos 
cargos. A nivel de cuadros intermedios de ministerios y agencias estatales, según Bruce 

                                                           
104 Takayuki Tanaka: “Slowing Turkmenistan economy threatens dictatorship”, Nikkei, 28 marzo 2016, en 
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Slowing-Turkmenistan-economy-threatens-dictatorship 
105 “The Interior Minister to fight bad habits whereas the National Security Minister to combat financial crisis”, 
Chronicles of Turkmenistan, 26 febrero 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/02/the-interior-minister-to-fight-
bad-habits-whereas-the-national-security-minister-to-combat-financial-crisis/ 
106 “President Berdymukhammedov announces the “final warning” to Minister for a low pace of economic 
reforms”, Chronicles of Turkmenistan, 26 noviembre 2016, en http://en.chrono-tm.org/2016/11/president-
berdymukhammedov-announces-the-final-warning-to-minister-for-a-low-pace-of-economic-reforms/ 
“Berdymukhammedov reprimands finance officials and instructs to increase the purchasing power of manat”, 
Chronicles of Turkmenistan, 15 mayo 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/05/berdymukhammedov-
reprimands-finance-officials-and-instructs-to-increase-the-purchasing-power-of-manat/ 
107 “The President criticizes the agricultural sector and severely reprimands the Agriculture Minister”, Chronicles 
of Turkmenistan, 16 junio 2016, en http://en.chrono-tm.org/2017/06/the-president-criticizes-the-agricultural-
sector-and-severely-reprimands-the-agriculture-minister/ “Khyakims of velayats and Deputy Prime Minister 
reprimanded for failure to fulfill wheat harvest plan”, en Chronicles of Turkmenistan, 10 julio 2017, en 
http://en.chrono-tm.org/2017/07/khyakims-of-velayats-and-deputy-prime-minister-reprimanded-for-failure-to-
fulfill-wheat-harvest-plan/ 
108 “The Minister of Construction dismissed for discrediting himself as executive”,  Chronicles of Turkmenistan, 
9 julio 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/07/the-minister-of-construction-dismissed-for-discrediting-
himself-as-executive/  
“The President is again discontent with Ashgabat urban improvement and issues several reprimands”, Chronicles 
of Turkmenistan, 22 junio 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/06/the-president-is-again-discontent-with-
ashgabat-urban-improvement-and-issues-several-reprimands/ 
109 “Altered AIMAG uniform presented to the President after his criticism”, Chronicles of Turkmenistan, 7 julio 
2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/07/altered-aimag-uniform-presented-to-the-president-after-his-criticism/ 
110 “Cases of corruption identified in Turkmenistan’s oil and gas sector”, Chronicles of Turkmenistan, 16 mayo 
2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/05/cases-of-corruption-identified-in-turkmenistans-oil-and-gas-sector/   
“Arrests of officials suspected of corruption continue in Turkmenistan”, Chronicles of Turkmenistan, 20  junio 
2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/06/arrests-of-officials-suspected-of-corruption-continue-in-turkmenistan/ 
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Pannier, se tratarían de “cientos de empleados despedidos, quizás más”. Pannier identificó 
veintisiete ceses solo en los cuatro primeros meses del año. En enero fueron ya dieciséis: el 
ministro de Trabajo y Protección Social Bekmurat Shamuradov, el ministro de Industria 
Saparmurat Orazmuradov, el ministro de Petróleo y Gas Muhammetnur Halylev. Además del 
gobernador de la región de Lebap y doce jefes de distrito provincial. En febrero serían el jefe 
de Policía de Ashgabat, el vice ministro de Comercio y Relaciones Economicas Exteriores 
Resulmyrat Meredov, y el vice primer ministro a cargo de la administración presidencial y el 
gabinete de ministros, Pavel Taganov.  El discurso de Berdimujamédov para anunciar el cese 
de éste último fue especialmente duro concluyendo con un “vete ahora mismo de la sala”111. 
En marzo llegó el turno del ministro de Seguridad Nacional Guychgeldi Jojaberdiev quien 
optó por presentar antes su dimisión por razones de salud tras haber recibido una reprimenda 
de Berdimujamédov en enero. En el cargo desde octubre de 2015, antes había servido como 
jefe del servicio de seguridad personal del presidente. A raíz de esa dimisión, 
Berdimujamédov cesó al jefe del Servicio de Guardia de Frontera Murat Islamov. Ese mismo 
mes se produjo el cese del jefe del servicio estatal de estadísticas Akmurat Mammedov. Abril 
fue un mes de nervios en las instituciones financieras con el cese de Bayar Abaev, ministro de 
Comercio y Relaciones Económicas Exteriores; de Yoldosh Sheripov, ministro de Economía 
y Desarrollo; y de Shatlyk Jummedov, director de la Agencia Tributaria. Respecto a estos tres 
últimos, Berdimujamédov vinculó su cese con la corrupción y el nepotismo en la designación 
de subordinados112. Igualmente, Berdimujamédov cesó a la vice primera ministra de Asuntos 
Culturales, Maysa Yazmukhammedova, y al vice alcalde de Ashgabat G. Garaev113. 
Conforme avanzó el año, el ritmo de los ceses se moderó, pero, antes de finalizar el mismo, 
Berdimujamédov publicó un listado con cuarenta reprimendas oficiales contra altos cargos, 
treinta y cuatro de ellas severas (incluyendo a seis ministros, seis vice primeros ministros y 
seis gobernadores regionales)114, que hacían presagiar un 2017 caliente. 

En la primera mitad del año 2017 la tensión entre la élite gubernamental ha sido 
mayúscula, intercalándose ceses y dimisiones con suicidios y condenas a prisión. El presente 
año en curso se ha caracterizado por la asociación de una campaña anticorrupción de gran 
escala a una purga masiva de altos cargos115. No se trata de una práctica novedosa en Asia 
Central, ya que el mismo Suparmurat Niyázov llegó a ser Secretario General del Partido 
Comunista de la República Socialista Soviética a raíz de la campaña implementada al inicio 

                                                           
111 Taganov cesado el 5 de febrero, tuvo que hacer frente a las siguientes palabras de Berdimujamédov: “La 
disciplina de trabajo en los ministerios y departamentos bajo su supervisión se ha debilitado. Se han observado 
casos de toma de sobornos entre altos cargos, especialmente en las estructuras del Ministerio de Comercio y el 
de Relaciones Económicas Exteriores”. Pannier, Bruce, “Turkmenistan’ Endless Shuffle Of Officials”, RFE/RL, 
23 abril 2016, en  http://www.rferl.org/content/turkmenistan-endless-shuffle-of-officials/27691263.html 
112 Berdimujamédov afirmó: “Ha habido violaciones relacionadas con gastos a cargo del presupuesto público no 
autorizados, además de una injustificable expansión del número de empleados que ha afectado al sistema 
económico y financiero”.  “Economy Officials Shake-Up as Crisis Panacea”, Chronicles of Turkmenistan, 10 
abril 2016, en  http://en.chrono-tm.org/2016/04/economy-officials-shake-up-as-crisis-panacea/  
113 Pannier, op cit. 
114 “40 reprimands, including 34 severe reprimands and a dismissal. The President reviews the government 
performance for 11 months”, Chronicles of Turkmenistan, 11 diciembre 2016, en http://en.chrono-
tm.org/2016/12/40-reprimands-including-34-severe-reprimands-and-a-dismissal-the-president-reviews-the-
government-performance-for-11-months/ 
115 El 15 de abril de 2017 Berdimujamédov dio orden de diseñar un programa anticorrupción exhaustivo y de 
crear una Agencia Anticorrupción que estaba activa en el mes de junio. “Berdymujamedov poruchil razrabotat 
programmu po borbe s korruptsiey”, Chronicles of Turkmenistan, 15 mayo 2017, en http://www.chrono-
tm.org/2017/05/berdyimuhamedov-poruchil-razrabotat-programmu-po-borbe-s-korruptsiey/  
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de la Perestroika en 1985 con la destitución de Muhammadnazar Gapurov. Posteriormente, 
tanto Niyázov como Berdimujamédov no habían renunciado a justificar de forma recurrente 
los ceses ejecutados en vagos cargos ligados al fenómeno de la corrupción que, en ocasiones 
sí y en ocasiones no, acababan judicializados. La novedad quizá la supone la escala y 
coordinación de la campaña junto a la creación de una Agencia Anticorrupción en junio. 
Agencia que, por sorprendente que parezca, ya en junio llevó a cabo investigaciones que 
derivaron en la detención de once personas116.  

Los dos casos más relevantes, no obstante, tuvieron lugar en abril y mayo 
respectivamente. En primer lugar, el 30 de abril murió el vicepresidente de gabinete de 
ministros, Batyr Ereshov, quien según Radio Azatlyk —versión de RFE/RL en Asia 
Central— y el medio Chronicles of Turkmenistan117 habría cometido suicidio por 
ahorcamiento. Ereshov era originario de la región de Lebap donde había desarrollado su 
carrera profesional y política hasta 2013 cuando fue nombrado ministro de Construcción y 
Arquitectura, quedando a cargo de las obras de los Juegos Asiáticos118. Según Radio Azatlyk 
se habría suicidado días después de la detención de su hijo con una gran cantidad de dinero en 
metálico en relación con un caso de sobornos en una fábrica de cemento en Lebap. 
Supuestamente, Ereshov al recibir información de su propia detención no habría soportado la 
presión119. En segundo lugar, en mayo fue destituido el fiscal general, Amanmurat Jallyev, 
acusado de tolerar una corrupción sistémica en la Fiscalía120. En la sesión en la que se ejecutó 
su destitución, Berdimujamédov relató una serie de casos de corrupción acaecidos en la 
institución, y en paralelo, ceso igualmente a nueve fiscales de distrito121 y ofreció una 
reprimenda oficial al ministro de Interior, Isgender Mulikov. Informes de Radio Azatlyk 
señalan que Jallyev fue arrestado, pero no hay confirmación oficial al respecto122. La 
televisión local afirmó el 15 de mayo que “varias docenas” de empleados de la Fiscalía 

                                                           
116 “Arrests of officials suspected of corruption continue in Turkmenistan”, Chronicles of Turkmenistan, 20  
junio 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/06/arrests-of-officials-suspected-of-corruption-continue-in-
turkmenistan/ 
117 “Prezident Berdyimuhamedov provel masshtabnyie chistki v pravitelstve I v prokurature”, Chronicles of 

Turkmenistan, 12 mayo 2017, en  http://www.chrono-tm.org/2017/05/prezident-berdyimuhamedov-provel-
masshtabnyie-chistki-v-pravitelstve-i-v-prokurature-v-svyazi-s-korruptsiey/  
118 “Deputy Chairperson of Turkmenistan’s Cabinet of Ministers Batyr Ereshov dies”, Chronicles of 

Turkmenistan, 4 de mayo de 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/05/deputy-chairperson-of-turkmenistans-
cabinet-of-ministers-batyr-yereshov-dies/ 
119 “Radio “Azatlyk” discloses details of Deputy Prime Minister Batyr Ereshov’s death”, Chronicles of 

Turkmenistan, 24 mayo 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/05/radio-azatlyk-discloses-details-of-deputy-
prime-minister-batyr-ereshovs-death/   
120 “Prosecutor General dismissed for corruption in law enforcement agencies (video)”, Chronicles of 

Turkmenistan, 5 mayo 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/05/prosecutor-general-dismissed-for-corruption-in-
law-enforcement-agencies-video/ 
121 Los nueve fiscales son Begenchmurat Jumagylydzhov, fiscal Segundo del velayat de Balkan; Yusup Arsaev, 
fiscal del distrito de Altyn Asyr, velayat de Ahal; Shirmurat Saparov,fiscal del distrito de Bajarly, velayat de 
Ahal; Begench Sarykov, fiscal del distrito de Bajarly, velayat de Ahal; Murat Jollyev, fiscal del distrito de 
Akdepe, velayat de Dashoguz; Rovshen Gylychmammedov, fiscal de la ciudad de Turkmenabat, velayat de 
Lebap; Dovletgeldy Gylychnazanov, prosecutor of Sakar etrap, velayat de Lebap; Batyr Shikhmuradov, fiscal 
del distrito Iolotan, velayat de Mary;  Nurmurat Abdrasulov, fiscal de la ciudad de Bairamali, velayat de Mary. 
“Na Zasedanni Gossoveta Bezopasnosti rassmotreny itogi raboty voennyj i pravoojranitelnyj organov za chetire 
mesyatsa”, Turkmenistana Segodnya, 4 mayo 2017, en http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article6698&cat11  
122 “Byvshi genprokuror Jallyev arestovan vmeste s desyatkami silovikov”, en Radio Azatlyk, 12 de mayo de 
2017, en https://rus.azathabar.com/a/28482151.html  
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General y el Ministerio de Interior habían sido arrestadas, sin mencionar a Jallyev. Su 
paradero a mediados de julio de 2017 todavía era desconocido123.  

En la misma operación que condujo a la dimisión de Jallyev también fueron detenidos 
altos cargos de empresas estatales como el holding “Turkmengas”, la Asociación de la 
Industria de Comida Procesada; y de la fábrica Turkmencement”.  Por su parte Isgender 
Mulikov, ministro de Interior, presentó su dimisión por problemas de salud, pero ésta no fue 
aceptada por el presidente Berdimujamédov124. El verdadero motivo de la renuncia, según 
medios como Radio Azatlyk o Chronicles of Turkmenistan, es el temor a seguir el mismo 
destino que Jallyev tras haber recibido dos reprimendas severas oficiales relacionadas con la 
lucha contra la corrupción125. Por lo demás, otros altos cargos destituidos en 2017 en relación 
con la corrupción han sido, en el mes de abril, el vice primer ministro Yashgeldy Kakaev126; 
en junio, el responsable de Carreteras de Turkemenistan, Dortguly Gurbannepesov127; y en un 
fatídico mes de julio, el ministro de Obras Públicas Allaberdi Kadyrov128, el ministro de 
Finanzas Mujammetguly Mujammedov129 y el ministro de Construcción y Arquitectura Chary 
Ataev130.   

5. Conclusión  

Al inicio de este artículo se han explicitado tres preguntas clave que planteaba la sustitución 
de Suparmurat Niyázov por Gurbangulí Berdimujamédov en la presidencia de Turkmenistán 
tras la muerte del primero en diciembre de 2006. Las mismas se referían a la continuidad o 
cambio de régimen entre el autoritarismo y la democracia liberal; a su modelo de gobernanza, 
diferenciando el sultanismo de un neopatrimonialismo vertebrado con base a redes 
informales; y finalmente a la posibilidad de neutralizar la persistente amenaza de golpe de 
Estado, en forma de golpe de palacio, y que suponía la principal amenaza a la seguridad del 
país desde la perspectiva de la inestabilidad política. De tal modo, en primer lugar, el sucesor 
de Niyázov ha sido continuista en cuanto al régimen político. No ha habido cambio de 
régimen a pesar de reformas políticas de orden cosmético como la introducción formal del 
multipartidismo en 2012, sino que además decisiones al inicio de su mandato orientadas a 
acabar con el culto al líder a Niyázov fueron sustituidas progresivamente por otras que 
aspiraban a su propia idolatría si bien no alcanzando las cotas de excentricidad de su 

                                                           
123 “Azatlyk: President Berdymukhammedov refuses the Interior Minister’s resignation”, Chronicles of 

Turkmenistan,  14 de julio de 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/07/azatlyk-president-berdymukhammedov-
refuses-the-interior-ministers-resignation/  
124 La dimisión de Mulikov no habría sido aceptada al menos hasta finales julio 2017. “Esklyuziv: Glava MVD 
Iskander Mullikov pytaetcya uyti v otstavky, opasayas povtorit sudbu genprokurora”, Radio Aztlyk, 3 junio 
2017, en https://rus.azathabar.com/a/28614259.html  
125 “Azatlyk: President Berdymukhammedov refuses the Interior Minister’s resignation”, Chronicles of 

Turkmenistan,  14 julio 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/07/azatlyk-president-berdymukhammedov-
refuses-the-interior-ministers-resignation/ 
126 “Deputy Prime Minister for oil and gas replaced in Turkmenistan”, Chronicles of Turkmenistan, 7 de abril de 
2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/04/deputy-prime-minister-for-oil-and-gas-replaced-in-turkmenistan/ 
127 “After criticism by the President Deputy Chairperson of “Turkmen motorways” is dismissed”, Chronicles of 

Turkmenistan,  27 junio 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/06/after-criticism-by-the-president-deputy-
chairperson-of-turkmen-motorways-is-dismissed/ 
128 “The Minister of Public Utilities dismissed”, Chronicles of Turkmenistan, 13 julio 2017, en http://en.chrono-
tm.org/2017/07/the-minister-of-public-utilities-dismissed/ 
129 “President of Turkmenistan replaces the Finance Minister and criticizes the ministry performance”, 
Chronicles of Turkmenistan, 9 julio 2017, en http://en.chrono-tm.org/2017/07/president-of-turkmenistan-
replaces-the-finance-minister-and-criticizes-the-ministry-performance/ 
130 “Podvedeny itogi sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya strany za shest mesyatsev goda”, Turkmenistana 

Segodnya, 7 julio 2017, en http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article8022&cat11  
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predecesor. En segundo lugar, Berdimujamédov, a diferencia de Niyázov, se ha apoyado en 
sus redes de afinidad para ocupar altos cargos de confianza, especialmente en los órganos 
gubernamentales de las institucionales centrales del Estado. En paralelo, frente al sultanismo 
de Niyázov, como corresponde a un modelo de gobernanza neopatrimonial clásico, 
Berdimujamédov ha respetado en mayor medida los espacios de dominio regional de las redes 
informales con una marcada implantación territorial. En tercer lugar, la vulnerabilidad 
estructural que ofrece un Estado neopatrimonial ante los contextos de sucesión y la 
emergencia de rupturas y enfrentamientos entre las élites se ha mostrado insalvable para éstas. 
De manera relevante destaca el caso del propio Berdimujamédov, quien temprano optó por 
una estrategia preventiva basada en pasar a la ofensiva mediante purgas masivas en contextos 
sensibles como la fase de su consolidación en la presidencia o la de su reelección. 
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