A 25 años de la independencia de la repúblicas de
Uzbekistán, Tayikistán y Armenia.
1 de Septiembre: Uzbekistán
A partir de la implementación de la perestroika y la glásnost, Uzbekistán se manifestó contrario a
cualquier tipo de liberalización y se pronunció como un ferviente defensor de la URSS. De hecho, en
1991, cuando Mijaíl Gorbachov organizó un referéndum para sostener la estructura de la URSS, la
respuesta de una aplastante mayoría de uzbekos fue afirmativa. Sin embargo, después de diversas
negociaciones, la mayoría de las repúblicas soviéticas, incluida Uzbekistán, aceptaron un nuevo
tratado que constituía una URSS renovada (la Unión de repúblicas soberanas soviéticas) y que
convertía a estas repúblicas en soberanas dentro de una federación con un presidente, una política
exterior y una política militar común. En otras palabras, a pesar de que Uzbekistán no había buscado
su independencia, Karimov y su Gobierno se adaptaron a las nuevas realidades.
El 31 de agosto del 91, y anticipándose a la ruptura de la antigua URSS, el Sóviet Supremo de la
RSS de Uzbekistán declaró finalmente la independencia del país, la cual fue ratificada en el mes de
septiembre mediante un nuevo referéndum que, esta vez, obtuvo una enorme mayoría.
El 21 de diciembre de 1991, Uzbekistán se convirtió en miembro de la Comunidad de Estados
Independientes, integrada por 12 de las 15 antiguas repúblicas de la URSS. El 2 de marzo de 1992,
entró en la ONU y se convirtió en miembro de la Unesco. El 27 de enero de 2006, se integró en la
Comunidad Económica Euroasiática.
9 de Septiembre: Tayikistán
Durante los años 70, se gestaron en este país, grupos islámicos disidentes y clandestinos. Para
fines de los años 80, los nacionalistas tayikos comenzaron a reclamar mayores derechos civiles,
aunque las manifestaciones de envergadura sólo comenzaron en 1990.
Desde 1985, los cambios promovidos por el presidente Mijaíl Gorbachov hicieron explotar
tensiones étnicas y religiosas contenidas por largo tiempo en Tayikistán. En febrero de 1990, se
produjeron en la capital violentos incidentes, que dejaron un saldo de más de 30 muertos. El gobierno
decretó el estado de emergencia y lo mantuvo durante las elecciones de ese año para integrar el
nuevo Soviet Supremo (parlamento), en las cuales el Partido Comunista conquistó el 90% de los
escaños disponibles. Allí surgieron destacados líderes de un movimiento por la independencia, que se
conoció como la Oposición. Esta organización dirigió las protestas masivas que se llevaron a cabo en
Dusambé y que, finalmente, obligaron a dimitir al presidente comunista, de etnia la tayika, Qahhor
Mahkamov. Desde entonces, una serie de enfrentamientos políticos se sucedieron como expresión de
las luchas por el poder entre los diferentes grupos étnicos y regionales.

En septiembre de 1991 el Parlamento aprobó la declaración de Independencia y la nueva
Constitución decretó el estado de emergencia y prohibió el Partido del Renacimiento Islámico (PRI),
que prometía un Estado respetuoso de la libertad política y religiosa, pero - por estar fundado en el
Islam - reivindicaba la aplicación de la sharia, código religioso, moral y legal islámico.
22 de Septiembre: Armenia
El pueblo armenio conservó, durante el período que duró la URSS, fuertes sentimientos
nacionalistas. Ya el 24 de abril de 1965, decenas de miles de armenios salieron a las calles de Ereván
para recordar al mundo los horrores del genocidio que sufrieron sus padres y abuelos en 1915. Esta
fue la primera manifestación pública numerosa convocada en la URSS; una manifestación que
reclamaba por los intereses colectivos nacionales
El 20 de febrero de 1988, los combates interétnicos entre la población de origen armenio de
Nagorno-Karabaj y los azerís, estallaron poco después de que el parlamento de la República de
Nagorno-Karabaj, un oblast autónomo en Azerbaiyán, votó a favor de unificar la región con Armenia.
La guerra de Nagorno-Karabaj enfrentó a los armenios de
Nagorno-Karabaj, con el apoyo de Armenia, contra el Ejército de Azerbaiyán pero un catastrófico
terremoto en Armenia la detuvo por un tiempo.
En 1991, la República Socialista Soviética de Armenia declaró formalmente su independencia. En
1992 Armenia, en apoyo a Karabaj, declaró una guerra abierta contra Azerbaiyán, la cual recibió
apoyo de Turquía. En la guerra participaron combatientes chechenos y muhadines afganos. Sin
embargo, Armenia logró liberar Artsaj y ocupar parte de áreas que históricamente le correspondían,
como un cordón de seguridad. Un cese de fuego con mediación rusa fue puesto en práctica en 1994.
Desde entonces, Armenia y su vecino han llevado a cabo las negociaciones de paz con mediación de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
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