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I N T R O D U C C I Ó N 

 

Esta tesis describe y examina las condiciones geográficas, históricas, culturales y 

económicas de Kazajstán, así como su desarrollo político bajo el comunismo y como 

nación independiente, a fin de evaluar las posibilidades que tiene dicho país de convertirse 

en una democracia. 

La economía de Kazajstán, con un PIB per capita de 5,000 dólares1, destaca entre 

los factores que favorecen el establecimiento de la democracia en este país.  Ésta ha 

producido una distribución de la riqueza que ha facilitado la participación política de 

oposición.  Asimismo, ha propiciado un mayor contacto con el exterior, lo que ha hecho 

más visibles los derechos y beneficios de la democracia en otros países.  Puede 

considerarse que estas condiciones han creado una demanda interna por la democracia.  Sin 

embargo, el mismo régimen que ha promovido el desarrollo económico, y con ello los 

grupos sociales que demandan una forma de gobierno democrática, ha respondido con 

medidas que buscan contener la actividad prodemocrática de dichos grupos recurriendo 

incluso a la represión física.  Así, el deseo de democracia se ha sumado a otros procesos 

que desestabilizan al régimen.  Por tanto, es importante saber en que medida una eventual 

liberalización política podría contribuir a estabilizar al régimen kazako en lugar de 

desestabilizarlo aun más.  Y esto podría establecerse con más precisión después de 

                                                                 
1 The Economist, Country briefings: Kazakhstan, (Estados Unidos, 2003): disponible en 

http://www.economist.org/countries/kazakhstan  
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examinar las posibilidades generales que tiene el país para satisfacer los criterios básicos 

del gobierno democrático. 

Las posibilidades de democratización de Kazajstán también son importantes para la 

comunidad internacional en tanto que la región de Asia Central ha venido a constituir un 

foco de actividades de terrorismo internacional, de actividades de producción y distribución 

de heroína y de tiempo atrás, de diseminación del fundamentalismo islámico.  Hasta la 

fecha, la región de Asia Central está conformada por una liga de naciones no democráticas 

y en todo caso, habrá que estar al pendiente de que tanto dure el nuevo régimen afgano 

dentro de la senda democrática que se ha fijado.  Frente a estas condiciones un Kazajstán 

democrático podría no sólo amortiguar el efecto de procesos desestabilizadores de la región 

hacia Rusia y China, sino también proveer mayor información sobre la región a través de 

las actividades de una prensa libre.  Ciertamente la comunidad internacional daría la 

bienvenida a un Kazajstán democrático si éste pudiera contribuir a disminuir la inseguridad 

de la región.  Por tanto también es importante explorar con algo de profund idad las 

posibilidades generales que tiene el país para satisfacer los criterios básicos del gobierno 

democrático puesto que en esa medida se conocerían las posibilidades que Kazajstán tiene 

para contribuir a aumentar la seguridad en la región.  

Determinar las posibilidades de la democracia en Kazajstán, también es importante 

para evaluar las posibilidades del ideal de una democracia global.  La caída del régimen 

soviético propició un entusiasmo desmedido en relación a la democratización de los 

veintisiete países excomunistas.  Hoy se considera que sólo ocho de los nuevos países 

formados a consecuencia de la caída de la URSS son democracias.  El reto que esta 

situación plantea es saber por qué los diecinue ve países restantes no siguieron, ni han 
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podido, a la fecha, tomar la senda democrática.  La investigación realizada en esta tesis 

contribuye en alguna medida a enfrentar el reto señalado, aportando conocimientos que son 

generalizables para los demás países de la región de Asia Central, como lo es el análisis de 

las redes de clanes y de las distorsiones que éstas imponen a la conformación del Estado 

moderno.  Por lo demás, el análisis de un caso duro para la democracia, como considero 

que es el caso de Kaza jstán, puede proporcionar información sobre la especificidad cultural 

de la forma de gobierno democrático y de los fuertes requerimientos que impone su 

adopción a países muy alejados del circuito cultural occidental.  Identificar dónde es muy 

difícil que la democracia prospere implica, también, tener un conocimiento más profundo 

de la democracia misma y éste ha sido uno de los principales objetos de esta investigación. 

Planteamiento del problema 

Los clanes han sido una forma fundamental de organización política en la historia de 

Kazajstán.  La piedra angular de esta forma de organización política es la identidad 

compartida por los miembros de cada clan que tiene su vínculo principal en los lazos 

sanguíneos.  La pertenencia a un clan ha sido, con el paso de la historia, una estrategia 

fundamental para la sobrevivencia en un entorno dominado por la escasez.  La afirmación 

de esta pertenencia pasa por el reconocimiento de la estructura de autoridad del clan y por 

la asunción de los deberes impuestos por dicha autoridad.  Entre los principales deberes 

destaca la práctica activa de solidaridad hacia otros miembros del clan. 

En tanto que las autoridades e identidades clanistas son mutuamente excluyentes, la 

estructura de organización supraclanista ha estado basada principalmente en la fuerza y en 

la subordinación de clanes más débiles hacia clanes más fuertes.  No han existido vínculos 
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o identidades transclanistas que faciliten la asimilación y por tanto el desarrollo de un orden 

interclanista.  Por tanto, todo intento de articular un orden transclanista y una autoridad 

supraclanista ha estado caracterizado por la negociación y el acomodo de los intereses de 

algunos clanes y la marginación o exclusión de otros.  En pocas palabras, no ha habido un 

orden interclánico que opere bajo el supuesto de ventaja mutua para todos los miembros de 

todos los clanes.  La implicación de esto para la distribución de beneficios dentro de un 

orden clanista es que la mayor parte de los beneficios son asignados entre los miembros de 

la coalición dominante de clanes, generando así desigualdades muy visibles entre el 

conjunto de clanes.  Esto hace que todo orden interclanista sea permanentemente inestable.  

Cuando Kazajstán vivió bajo el control del régimen comunista de Moscú, este 

régimen pudo garantizar la estabilidad de Kazajstán y lograr algunos de sus objetivos en esa 

República, sólo hasta que permitió que la estructura de instituciones comunistas en la 

región reprodujera una estructura de orden interclanista.  Esto puede apreciarse claramente 

en el periodo de Kunaev.  Posteriormente, las exigencias más institucionales de Gorbachev 

llevaron a la sustitución de Kunaev por Kolbin.  Pero esta designación abrió un breve 

periodo de severa inestabilidad en Kazajstán que sólo comenzó a disminuirse con el 

nombramiento de Nazarbaev, que al igual que su antecesor Kunaev, logró negociar con 

Moscú condiciones para que las instituciones comunistas permitieran la reproducción de un 

orden interclanista. 

Kazajstán transito suavemente a la vida independiente con Nazarbaev como su líder 

máximo.  En un principio, Nazarbaev permitió la incorporación de instituciones 

democráticas a la constitución del nuevo país.  Estas instituciones planteaban, sin embargo, 

una distribución contingente y muy alejada de los designios del patrón de distribución de 
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poder y ejercicio de influencia de la coalición dominante de clanes.  El ejercicio del 

derecho al voto no iba a dar resultados similares a aquellos esperados por la autoridad 

supraclanista.  El ejercicio de la libertad de expresión permitiría en alguna medida el 

ejercicio de la crítica al gobierno.  Lo que tampoco sería deseable desde el punto de vista de 

la reproducción del orden interclanista.  Lo que procedía entonces, era subordinar los 

objetivos de las instituciones democráticas a los objetivos de la reproducción del orden 

interclanista, como en el pasado se subordinó a las instituciones comunistas a dicho orden.  

La evidencia de este proceso salta a la vista.  Nazarbaev continúa siendo el presidente 

después de trece años; el legislativo está constituido por representantes de una constelación 

de partidos políticos pequeños leales a Nazarbaev; los líderes de partidos de oposición están 

en la cárcel o en el exilio; la gran mayoría de los medios de comunicación son propiedad 

del estado y operan bajo una ley de antidifamación que penaliza la crítica a las actividades 

políticas y económicas del presidente y de sus familiares, muchos de los cuales ocupan 

puestos políticos; los jueces de la Suprema Corte de Justicia han sido designados 

directamente por el presidente y nunca han decidido algún caso en su contra.  Como sea, en 

Kazajstán se celebran elecciones periódicamente, se hacen enmiendas constitucionales para 

ampliar las atribuciones del presidente, los legisladores sesiona n normalmente, lo que 

sugiere una adaptación que no una destrucción de las instituciones democráticas a los 

objetivos de la coalición dominante de clanes. 

Aunque la descripción anterior sugiere un orden interclanista fuerte, el ritmo de 

introducción de reformas autoritarias, la mayoría de las cuales son anticipatorias 

(preemptive), sugiere que la oposición al régimen es un mal permanente y progresivo.  Esto 

podría ser consecuencia del acelerado proceso de modernización de la economía kazaka.  
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Este proceso tiende a crear nuevas categorías laborales en la estructura productiva y a 

ampliar el número de las personas que participan en ellas.  Es difícil que la estructura 

clanista controle el acceso a algunos de los nuevos puestos de trabajo ya que estos 

requerirán cierta especialización y habilidades por lo que podrían ser asignados sobre bases 

de mérito y no sobre criterios de filiación clanista.  Quizá el nuevo elemento en la sociedad 

kazaka sea el de una clase media y que la creación de dicha clase esté acompañada por un 

proceso de aburguesamiento que podría subvertir algunas de las preocupaciones, valores y 

lealtades de la estructura de clanes.  Lo que definitivamente ha desaparecido del contexto 

social kazako, especialmente a los ojos de la población urbana y educada, es la sensación 

de escasez frente a la cual la filiación clanista resulta esencial, aunque podría no serlo para 

algunos kazakos en el actual contexto.  Parece haber definitivamente dentro del entorno 

kazako otras alternativas a la participación de redes clanistas para la sobrevivencia. 

Para completar la descripción de la problemática cabe considerar la influencia 

favorable y perjudicial para la democratización en Kazajstán y otros países de la región que 

ejerce tanto la comunidad internacional y las ONG internacionales.  Puede afirmarse que la 

adopción de instituciones democráticas al inicio de la vida independiente de Kazajstán fue, 

en gran medida, resultado de la presión de la comunidad internacional y dada la centralidad 

dentro de la agenda internacional de diseminar la adopción de la democracia a nivel global.  

Esta presión no fue consistente a lo largo de los primeros años de vida independiente y con 

motivo de las incursiones militares en Afganistán e Irak se ha diluido considerablemente.  

Por su parte, diversas ONG internacionales han mantenido el monitoreo de procesos 

electorales, desempeño de autoridades y de ejercicio de derechos humanos y civiles, lo que 

ha producido el ocasional acto de contrición de Nazarbaev frente a sus propios excesos y el 
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relajamiento de algunos controles autoritarios.  La necesidad del régimen kazako de 

mantener al país atractivo a los inversionistas y organismos financieros internacionales 

puede explicar la sensibilidad de Nazarbaev a las demandas de ONG internacionales.  El 

escrutinio internacional es algo que quizá ningún orden interclanista ha debido enfrentar, 

pero el potencial económico kazako hace inevitable este tipo de escrutinio.  En esta medida, 

el escrutinio internacional es otra restricción importante para la reproducción del orden 

clanista prevaleciente en Kazajstán. 

La estructura de clanes vigente en Kazajstán no cuenta con condiciones favorables 

para reproducirse y por tanto para garantizar la viabilidad a largo plazo del actual régimen 

autoritario.  Una economía próspera y con futuro que incrementará el tamaño de la clase 

media y propiciará su aburguesamiento, conspira contra la reproducción de lealtades y 

valores así como contra la subordinación a la estructura de autoridad clanista.  Una política 

de alcance global que permite el escrutinio de ONG internacionales sobre el desempeño del 

régimen autoritario conspira también contra la adopción de los controles autoritarios que 

serán necesarios para desincentivar la emergencia y/o crecimiento de la oposición.  

Sin embargo, la modernización económica y la política global pueden debilitar al 

régimen de Nazarbaev sin necesariamente contribuir al establecimiento de un régimen 

democrático.  La modernización económica debilita pero no suplanta a la estructura 

clanista. Mientras que la política global detiene la profundización del autoritarismo pero no 

lo elimina.  En estas condiciones los procesos mencionados pueden entrañar también el 

riesgo de propiciar una situación de conflicto interclanista prolongado, en lugar de propiciar 

el establecimiento de la democracia. 
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Lo que hace más incierta la transición hacia un régimen democrático es que la 

población kazaka no tuvo, antes de su independencia, ni ha tenido después de ella, la 

oportunidad de desempeñarse en un entorno que permita la organización autónoma y el 

ejercicio de derechos individuales y civiles.  El régimen actual no ha permitido el desarrollo 

de una sociedad civil y la experiencia de países excomunistas sugiere fuertemente que la 

existencia de una sociedad civil relativamente desarrollada es una condición necesaria para 

el establecimiento de regimenes democráticos. 

Hipótesis 

En vista de la anterior problemática, la hipótesis de esta investigación es: no puede 

esperarse que sea establecido un régimen democrático en Kazajstán ni en el corto ni en el 

largo plazo, a pesar de que existen algunas condiciones favorables para ello, porque tanto el 

régimen comunista en el pasado, como el autoritario en el presente, han impedido de 

manera sistemática el aprendizaje de prácticas políticas que son esenciales para el 

desarrollo de una sociedad civil.  

Implicaciones de la hipótesis 

1) Las posibilidades que abre el desarrollo de una economía capitalista con alto 

crecimiento económico prueba ser en el caso de Kazajstán, como en el caso de 

Singapur y Arabia Saudita una condición insuficiente para surgimiento y 

consolidación de un régimen democrático.  Puede, en estos países, existir el 

burgués, pero no necesariamente presentarse la ocasión para establecer la 

democracia.  
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2) El potencial democrático de una economía capitalista con alto crecimiento 

económico puede ser subvertido por estructuras de organización social como la de 

los clanes o la del fundamentalismo islámico o por estructuras autoritarias que 

inhiben el desarrollo de una sociedad civil al prohibir el ejercicio de prácticas 

políticas clave para su desarrollo como son: el ejercicio de la libertad de expresión y 

de prensa y el desarrollo de habilidades organizativas dentro de asociaciones 

independientes.  Un complemento, basado en las transiciones postcomunistas, del 

planteamiento de Barrington Moore podría ser: ‘Sin sociedad civil no hay 

democracia’. 

3) En tanto que los esfuerzos de Nursultan Nazarbaev se concentran en inhibir la 

emergenc ia de organizaciones autónomas y de oposición,  estos esfuerzos pueden 

efectivamente cancelar las opciones de desarrollo democrático de Kazajstán en el 

futuro. Pero igualmente, una serie de reformas progresivas del autoritarismo kazako 

podría habilitar gradualmente la emergencia de una sociedad civil en el futuro.  En 

esta medida dadas las condiciones económicas favorables, el mismo autoritarismo 

podría ser la nana de la democracia kazaka, así como el autoritarismo mexicano 

gestó la transición pacifica a la democracia. 

Enfoque 

El enfoque de esta investigación está informado por la teoría de la modernización y 

desarrollos recientes de estudios postcomunistas y en particular, el análisis de Kathleen 

Collins sobre efectos de redes y practicas clanistas sobre instituciones.  De la teoría de la 
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modernización considero especialmente la noción de aburguesamiento 2 y su implicación 

principal de sustitución de valores consumatorios por valores instrumentales que puede 

explicar el abandono de valores clanistas.  De estudios postcomunistas recientes3, considero 

la importancia asignada a las oportunidades de desarrollo de una sociedad civil bajo 

regímenes liberales previos al comunismo y a la persistencia de formas de organización 

autónomas incluso durante el comunismo.  Desde esta perspectiva, la transición a la 

democracia en algunos países comunistas es, en gran medida, una función de la experiencia 

democrática previa y de las habilidades organizativas adquiridas y preservadas durante el 

comunismo.  Así la democracia no se gesta desde una tabla rasa sino se funda en la 

experiencia pasada y en la existencia de una sociedad civil en estado latente.  De la 

investigación de Kathleen Collins tomo la observación de la inestabilidad inherente de la 

política de clanes y de la inestabilidad de todo arreglo institucional que opere sobre la base 

de la política de clanes.4 

Las implicaciones del enfoque de esta investigación son: 

1) No hay bases para el entusiasmo sobre la expansión global de la democracia. 

Países que no han tenido experiencia previa con la democracia deben empezar por 

facilitar el desarrollo gradual de organizaciones autónomas, de una prensa crítica al 

gobierno y de partidos de oposición.  La existencia de estas oportunidades no tiene 

por que implicar la existencia de una democracia.  Estas oportunidades pueden ser 

provistas por regimenes autoritarios.  Países que inician una democracia sin haber 
                                                                 

2 David E. Apter, Rethinking Development: Modernization, Dependency and Postmodern Politics 
(Newbury Park CA: Sage Publications Inc., 1987), 127-131. 

3 Graeme Gill, Democracy and Post-Communism: Political Change in the Post-Communist World 
(Londres: Routledge, 2002), 83-110. 

4 Kathleen Collins, “Clans, Pacts, and Politics in Central Asia”, Journal of Democracy 13, no. 3, 
(Julio, 2002), 141-143 
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tenido experiencia democrática previa y por tanto, sin una sociedad civil aunque sea 

incipiente, tenderán a degenerar en autoritarismos de distinta índole.  Esto puede 

apreciarse en los casos de Ucrania, Bielorrusia, Países del Caucaso y de Asia 

Central.  Mucha de la esperanza en la resurgencia global de la democracia reside en 

la creencia de que líderes enquistados en el poder sin mayor base social, son el 

principal obstáculo a la democratización.  Esta tesis destaca que una forma de 

organización social que en el pasado fue crucial para la sobrevivencia de los grupos 

que ahora constituyen la nación kazaka, y no el actual presidente y su parentela son 

el principal obstáculo a la democratización. 

2) Si las posibilidades de Kazajstán para acceder a la democracia son muy limitadas, 

en el resto de los países de la región tales posibilidades son aun más escasas.  Al 

considerar que el factor pivote, para que Kazajstán logre algunas vías 

democratizadoras, es su desarrollo económico, se puede asimilar que el resto de los 

países Centroasiáticos tienen una carrera mucho más larga y obstaculizada para 

lograr una sociedad civil que atente contra los regimenes actuales. 

3) Es muy importante que la comunidad internacional actué de manera congruente y 

consistente en la región.   La deferencia hacia el autoritarismo de los gobiernos de la 

región puede, en el caso de Kazajstán, desincentivar la adopción de medidas de 

liberalización política, y con ello cerrar la puerta a la única posibilidad de 

democratización en el futuro: el desarrollo gradual de una sociedad civil. 

Descripción de los contenidos de la tesis 

Esta tesis cuenta con cuatro capítulos; el capítulo I ofrece una descripción de la geografía, 

las características de la población y los antecedentes históricos de Kazajstán.  En primer 
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lugar, se explica la importancia de la República en relación a su localización, clima, 

población y recursos.  En segundo lugar, se incluye una breve descripción del proceso de 

privatización que ha contribuido al desarrollo de la industria petrolera y al crecimiento 

económico de la República.  En tercer lugar, se describe la historia antigua de Kazajstán: la 

unión de las tribus de la región, el primer tipo de organización social, política y económica, 

la estructura de clanes y la sujeción a las estructuras económicas y políticas del 

imperialismo ruso. 

El capítulo II describe el desarrollo político que ha tenido la República de la era 

soviética hasta la actualidad.  En primer lugar, se analizan los patrones de conducta de los 

clanes como organización política.  En segundo lugar, se describe la era soviética y la 

repercusión de las diversas políticas de los gobernantes de Moscú, como lo fueron Stalin, 

Krushchev, Brezhnev, y Gorbachev, hasta llegar a la caída de la Unión de Repúblicas 

Soviéticas Socialistas y la transición a la independencia.  En tercer lugar, se describen los 

eventos que llevan a la construcción de instituciones liberales, las cuales fueron 

desactivadas más tarde a conveniencia del ejecutivo y la red de clanes.  Al final del 

capítulo, se describen las principales instituciones de gobierno y los cambios que han 

sufrido de la independencia al año 2003. 

El capítulo III analiza los riesgos y las posibilidades políticas del país en distintos 

contextos; primero, se analiza cómo las instituciones y estructuras actuales de Kazajstán 

influyen en la toma de decisiones y políticas internas del país.  A continuación, se razona 

sobre la posible ingerencia del desarrollo económico e industrial en la vida política de la 

República.  Seguido, se deduce la manera en que el entorno internacional influye en los 
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procesos políticos a nivel institucional y social.  Finalmente, se plantean los obstáculos y 

avances de la sociedad civil en un contexto difícil como lo es la política de clanes. 

El capítulo IV describe el panorama de los cuatro países restantes de Asia Central, 

destacando los autoritarismos, la interacción de clanes, las dificultades de la sociedad civil 

y su relación con las potencias actuales.  Además se ofrece un breve análisis de la dinámica 

de seguridad regional e internacional de Asia Central. 




