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C A P Í T U L O   I 

Antecedentes 

Kazajstán es una república localizada en Asia Central al noroeste de China; colinda al norte 

con Rusia, al sur con Kirguizistán,  Turkmenistán y Uzbekistán y al sureste con China. 

Kazajstán carece de acceso a los océanos, excepto por sus límites con el Mar Aral (1,070 

km.) y con el Caspio (1,894 km.); los cuales en realidad son lagos naturales.1 

 Geográficamente, Kazajstán es importante por varias razones: su localización 

estratégica, la extensión del territorio, su población, el clima continental y los recursos 

minerales y energéticos que posee. 

 En primer lugar el área kazaka mantiene conexión terrestre con dos continentes, 

Asia y Europa.  La conexión hacia el resto de Asia se da por el noroeste con China y el 

vínculo con Europa por el norte con Rusia.  Por su ubicación Kazajstán fue considerada 

ruta o vía de influencia importante tanto por la Rusia Imperial como por la URSS.  

 Kazajstán cuenta con un territorio muy extenso, 2,717,300 km2, localizado a 48° 

latitud norte y 61.65° longitud este; de hecho es considerado el noveno país más grande del 

mundo.  La longitud de Este a Oeste es de 3,000 km. y de 1,700 km. de Norte a Sur.  

 El territorio kazako está rodeado por montañas en sus límites del este y sureste.  El 

territorio se conforma de desiertos y vastas estepas semiáridas las cuales ocupan dos tercios 

del terreno total de la república.  Dentro de las zonas desérticas más grandes de Kazajstán 

                                                                 
1 Central Intelligence Agency, “CIA World Fact Book”, (Estados Unidos, 2003): disponible en 

http://www.faqs.org/docs/factbook/geos/kz.html 
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están Betpak-Dala y el Desierto Qyzylqum, el cual avanza hasta Uzbekistán, ambos al sur 

del país.  

 La orografía de Kazajstán la componen las montañas Tian Shan, al sureste del país, 

dentro de las cuales está el punto kazako más elevado, Hantengri (6, 398 m. de altura) y las 

montañas Altay en la frontera este.  Las zonas más bajas son la Depresión de Karagiye y la 

Depresión del Caspio, ambas al este de la nación.  

Además, Kazajstán posee una red de ríos y varios lagos.  Muchos de los ríos 

desembocan dentro del territorio aunque ríos como el Ishim, Irtysh y Tobol fluyen hacia el 

norte, se filtran por Rusia y desembocan en el Océano Ártico.  Algunos de los ríos más 

largos son el Syr Darya, el cual fluye del sur del país hasta el Mar Aral; el Ural que fluye al 

sur de Rusia y penetra Kazajstán al noreste hasta confluir en el Mar Caspio; y el Río Ili que 

penetra en el linde con China y desemboca en el Lago Balqash.  Sin embargo, debido a las 

condiciones áridas del territorio, los ríos son pequeños o medianos y se mantienen casi 

secos la mayor parte del año.  Los lagos que posee Kazajstán son el Mar Caspio, al este, el 

Mar Aral, al sureste, el Lago Balqash, al oeste y los lagos Teniz, Alakol y Zaysan.
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La población kazaka tiene la característica de ser multiétnica por varios factores que 

se describen posteriormente.  Actualmente, según el censo de 1999 en Kazajstán habitan 

14, 953,100 personas, aproximadamente, de las cuales 53.4% de la población es kazaka 

étnica, 30% es rusa, 3.7% es ucraniana, 2.5% es uzbeca, 2.4% es alemana y el resto esta 

representado por otras minorías étnicas. 2  Sin embargo, en 1979, los kazakos étnicos 

representaban el 36% de la población, mientras que los rusos representaban el 40.8% y los 

ucranianos y alemanes un 6.1% cada uno. 3  Además, es importante mencionar que la gran 

mayoría de los rusos, alemanes y ucranianos se distribuyen en las principales ciudades al 

norte y noroeste de Kazajstán, como son Kazajstán del Norte, Akmola, Pavlodar y 

Kokshetau.4  Otro rasgo importante de la población kazaka es que a consecuencia del 

declive en las actividades agrícolas, menos del 20% de la misma se dedica al campo, es 

decir, la mayoría de la población se ha urbanizado.  

Entre las principales religiones a las que se adhiere la población kazaka están la 

musulmana que es compartida por el 47% de la población, la religión ortodoxa -rusa que 

sigue el 44%, y el protestantismo que profesa el 2% de la población.  El primer contacto 

significativo de los kazakos con el Islam fue en el siglo XVI por los Sufi, quienes 

pregonaban el Misticismo Islámico.  Los kazakos adoptaron la religión de esta ‘secta’ 

porque recomendaba la misma de forma de vida nómada y se adaptaba al modo de vida de 

los habitantes de Kazajstán.  La conversión al Islam se completó hasta el siglo XIX, sin 

embargo, en el periodo soviético, el régimen comunista consideró al islamismo como una 

                                                                 
2 “Kazakhstan”, The Europa World Year Book 2001, vol. II, ed. 42 (Londres: Europa Publications, 

2001), 2264. 
3 Bhavna Dave, “Minorities and Participation in Public Life: Kazakhstan”, Commission on Human 

Rights (mayo, 2003): disponible en 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/A674FBE49B8EE1C5C1256D27002CFD36/$File/G014155.
doc 

4 B. Dave, “Minorities and Participation in Public Life: Kazakhstan”. 



  Capítulo I 
 

  20 

religión desestabilizadora, por lo que las mezquitas fueron cerradas de los años veinte hasta 

los ochenta. 

Desde julio de 1990 el idioma oficial es el kazako, el cual se deriva de la lengua 

turca.  El ruso se ha designado como lengua de intercomunicación por lo que es usado por 

la mayoría de los habitantes.5 

Actualmente, Kazajstán se divide administrativamente en cinco regiones 

económicas, las cuales se subdividen en catorce provincias (Ver Tabla 1).  A partir de 1998 

su capital es Astana.  Además es importante mencionar que al sur del territorio kazako, 

cerca del poblado de Tyuratam, existe un enclave ruso, el Baikonur Cosmodrome, centro 

espacial.  Dicho centro se fundó a finales de los cincuentas con el objeto de desarrollar 

operaciones espaciales soviéticas; sin embargo, las operaciones, luego del 

desmantelamiento de la URSS, han sido auspiciadas por la Comunidad de Estados 

Independientes (CEI).  En marzo de 1996, Rusia firmó un acuerdo en el que el gobierno 

kazako autorizó la administración y renta del centro espacial por veinte años a cambio de 

un pago de 115 millones de dólares anuales.  Dicho acuerdo podría extenderse hasta por 

diez años más. 

                                                                 
5 Central Intelligence Agency, “CIA World Fact Book”. 
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Tabla 1 

Regiones Económicas  Provincias  

Kazajstán Occidental 

o Aqtobe 
o Kazajstán Occidental 
o Atyrau 
o Mangistau 

Kazajstán del Norte 
o Kostanai 
o Kazajstán del Norte 

Kazajstán Central 
o Astana 
o Karaganda 

Kazajstán del Sur  

o Almaty 
o Zhambyl 
o Kyzylorda 
o Kazajstán del Sur 

Kazajstán Oriental 
o Kazajstán Oriental 
o Pavlodar 

Al presente, Kazajstán goza de un clima principalmente de tipo continental, por lo 

tanto su territorio cuenta grandes estepas que permiten el desarrollo de la agricultura, la 

ganadería y otras actividades comerciales primarias a pesar de tener también zonas 

semiáridas y de climas extremos.  En relación a la ganadería, esta actividad produce 

principalmente carne vacuna y de cordero, así como productos lácteos.  En el sector 

agrícola tiene principalmente producciones de trigo, arroz y algodón en las regiones 

irrigadas del sur.  Pero según el FMI, este sector ha sido el menos productivo, debido a la 
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exhaustiva fuerza de trabajo requerida y a la maquinaria obsoleta.6  De hecho la 

participación del sector agrícola en el PIB del 2002 fue sólo del 9%. 

 Los recursos estratégicos de Kazajstán son los grandes depósitos de petróleo, gas 

natural, carbón, mineral de hierro, manganeso, mineral de cromo, níquel, cobalto, cobre, 

molibdeno, plomo, cinc, bauxita, oro y uranio.  Estos recursos llevaron al gobierno 

soviético a instalar en suelo kazako plantas nucleares.  Los yacimientos más grandes de 

petróleo y gas del país están localizados en la región económica occidental.  Dichos 

yacimientos son Karachaganak, Tengiz, Uzen y Kashagan; este último se encuentra cercano 

a la costa y se considera el yacimiento más grande encontrado en los últimos veinticinco 

años.  Las reservas probadas de petróleo son de 30 billones de barriles y tres trillones de 

metros cúbicos de gas, pero de probarse una mayor cantidad de los mismos, de entre diez y 

quince billones de barriles de petróleo y de dos a tres trillones de metros cúbicos de gas, 

sería una potencia petrolera en poco tiempo.  

 Se estima que en el 2002, el 40% del PIB fue producto de la industria y el sector de 

servicios aporto el 51% del PIB.  Es importante notar que el sector de servicios está 

íntimamente ligado a la industria petrolera y minera. 7 

 En materia económica, Kazajstán heredó una estructura económica socialista y un 

líder político proveniente del último régimen soviético, quien inició la liberalización 

económica.  En los años previos a la independencia, el sector agropecuario contribuía al 

producto interno de la República casi al mismo nivel que lo hacían los sectores industrial y 

                                                                 
 6 IMF, “Republic of Kazakhstan: 20 03 Article IV Consultation--Staff Report; Public Information 
Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for the Republic of 
Kazakhstan”, International Monetary Fund, no. 03/210 (julio 18, 2003), 22.  

7 Central Intelligence Agency, “CIA World Fact Book”. 
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de servicios.  Al igual que en el resto de la URSS el intercambio comercial en el mercado 

negro era una práctica bastante extendida. 8 

 A partir del 1993, Kazajstán adoptó una estrategia de liberalización económica 

mucho más agresiva que el resto de los países de Asia Central, especialmente en áreas de 

comercio, privatización, precios, y tasas de interés.  A pesar de esto, en 1992, la República 

sufrió una severa caída de producción que de acuerdo a Alam, se debió a la crisis 

económica que afectó a Rusia, al momento de desintegrarse la URSS, con la cual Kazajstán 

tenía fuertes vínculos. 9  Se estima que el PIB cayó 8.5% en 1991, 14% en 1992, 15.3% en 

1993, y 25% in 1994.  Así mismo, la producción total disminuyó un tercio de 1990 a 1993. 

Todo esto aunado a los bajos precios del petróleo en dichos años.10  Sin embargo, en 1996, 

el PIB aumentó 1.1% y 1.7% en 1997 y llegó, en el 2001, al mayor nivel registrado hasta 

entonces, 13.2%.  Esto, debido a la alza en los precios del petróleo. 

 Según el Banco Mundial, para 1998, Kazajstán se había atrasado en sus pagos de 

pensiones y retribuciones en un monto equivalente al 5% del PIB.  Estos pagos se 

normalizaron paulatinamente gracias al auge del petróleo y la inesperada recepción de 

capital.  Así mismo, la inversión pública cayó por debajo del 2% del PIB en 1999, 

especialmente debido a la construcción de la nueva capital de Astana en 1998.  Para el 

mismo año, la inversión en el sector social se vio severamente erosionada pues sólo se 

invirtió el 3.4% y el 2.6% del PIB en educación y salud, respectivamente.  Finalmente, el 

patrón presupuestario de Kazajstán provoca cuestionamientos acerca de la eficacia y el uso 

                                                                 
 8 Asad Alam y Arup Banerji, “Uzbekistan and Kazakhstan: A tale of two transit paths”,  Policy 
Research Working Paper 2472, The World Bank  (Noviembre, 2000), 13. 
 9 A. Alam y A. Banerji, “Uzbekistan and Kazakhstan: A tale of two transit paths”, 14. 
 10 Gale Group, “Kazakhstan”, Worldmark Encyclopedia of the Nations, vol. VI, ed. 10 (Detroit : 
Gale, 2004): disponible en http://galenet.galegroup.com/servlet/SRC 
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correcto de los ingresos; de hecho los procedimientos de privatización permitieron financiar 

el déficit presupuestario acumulado; pero las necesidades fiscales llevaron a sacrificar la 

calidad de dichas privatizaciones.11  Es decir, la necesidad de Kazajstán por recursos 

económicos precipitó las negociaciones de privatización, haciendo fuertes concesiones a los 

inversionistas. 

 Hoy día, Kazajstán se ha convertido en una nación que concentra su economía en 

sectores y productos relacionados con el petróleo y la minería como el acero, el 

procesamiento del cinc, la fundición de cobre, aluminio, petroquímicos, gas, y el 

refinamiento de petróleo.  La Tabla 2 muestra el PIB per capita calculado en base a paridad 

de poder adquisitivo PPA y el crecimiento anual real de Kazajstán.  

Tabla 2 

 1999  2000  2001  2002  

PIB per capita ($ a PPA) 3,480 3,900 4,510 5,050 

PIB (% cambio real ) 2.70 9.80 13.20 9.50 

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

http://www.economist.org/countries/kazakhstan  

Con el de objeto ampliar un poco más el marco político-económico de la República 

haré una descripción del proceso de privatización de Kazajstán basado en la investigación 

de Tatiana Sidorenko, profesora investigadora del Colegio de México. 

                                                                 
 11 A. Asad y A. Banerji, “Uzbekistan and Kazakhstan: A tale of two transit paths”, 6-7. 
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 El principal objetivo de la privatización de Kazajstán fue crear un sistema 

económico que se ajustara al contexto global, facilitara las inversiones, y liberara, un poco, 

al estado de las presiones de empresas estatales poco funcionales.  El factor inicial e 

indispensable para el inicio de la privatización fue la creación de la propiedad privada, la 

cual era inexistente debido a la economía de planificación centralizada, heredada de la 

URSS. 

 El proceso de privatización, según Sidorenko, se divide en tres etapas.  La primera 

va de 1991 a 1992 y constó de una privatización en pequeño, con capital privado de la elite 

nacional.  La segunda abarca desde 1993 a 1995, donde tuvo lugar una privatización 

masiva, rápida y equitativa en la que el gobierno kazako privatizó por medio de ‘vouchers’ 

entregados a los ciudadanos del país.12  Por último, de 1996 a 1998, se redujeron las 

restricciones para la inversión extranjera y el gobierno vendió o entregó en administración 

compañías de sectores estratégicos, las cuales se encontraban en situaciones muy difíciles. 

 Dentro de la industria petrolera, en 1993, Chevron, empresa estadounidense, firmó 

un acuerdo con el gobierno kazako para crear Tengizchevroil.  Chevron se comprometió a 

invertir 1,500 millones de dólares en el transcurso de tres a cinco años y 20, 000 millones 

en 40 años.  Posteriormente, en abril de 1993, Mobil, anunció la compra de 25% de 

Tengizchevroil.  Actualmente, Chevron mantiene el 45% de la compañía, Mobil el 25%, 

LukArco 25% y 5% está en manos kazakas, Kazakhoil.  Sin embargo, a partir de estas 

inversiones, se creo un escándalo de soborno y lavado de dinero que involucraron al 

presidente kazako, Nursultan Nazarbaev y a sus amistades estadounidenses. 

                                                                 
12 vouchers que pueden ser utilizados en subastas de la empresa a la que corresponden. 
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En agosto de 1996, la compañía suiza Vitol compró 90% de acciones de una de las 

tres refinerías de la República, Shymken.  En noviembre de 1996, Huricane Hydrocarbons 

de Canadá adquirió 85.5% de Yuzneftegaz, empresa que representa el 80% de la actividad 

económica del Mar Aral por sus múltiples negocios periféricos.  En Abril de 1997, Central 

Asia Petroleum de Indonesia compró 60% de las acciones de Mangistaumunaigaz, el mayor 

productor de petróleo y gas en el país.  En Junio de 1997, el 60% de Aktyubinskmuniagaz 

se vendió a la compañía China National Petroleum Co.  Las últimas dos compañías 

acreedoras prometieron una inversión de 4,000 millones de dólares en veinte años.  

Además, se han creado dos consorcios petroleros importantes; el Caspian Sea 

Consortium que pretende explotar los yacimientos del Caspio y está conformado por 

CaspiShelf, Agip, British Gas, British Petroleum/Statoil Aliance, Mobil, Shell y Total, y el 

Caspian Pipeline Consortium (CPC) que construirá y habilitará los oleoductos existentes 

para hacer una red transportadora de petróleo desde el Caspio hasta el Mar Negro.  Los 

miembros del CPC son Rusia (24%), Kazajstán (19%), Chevron (15%), LukArco (12.5%), 

Mobil (7.5%), Rosneft-Shell (7.5%), Oman (7%), British Gas (2%), Munaigaz (1.75%) y 

Oryx (1.75%).  El CPC inició operaciones en el 2001. 

En el sector de energía eléctrica, en 1996, compañías extranjeras compraron algunas 

plantas termoeléctricas, incluida Ekibastuz-1, la más grande del país.  Y el gobierno 

Kazajstán pretende privatizar más plantas eléctricas.  Por otro lado, en el sector minero y 
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metalúrgico, en 1997 se privatizaron 34 empresas y el número de privatizac iones ha 

incrementado.13 

Con respecto la seguridad nacional, Kazajstán estableció oficialmente su ejército en 

mayo de 1992.  Actualmente, el número total de tropas es de alrededor de 100,000, con 

41,000 en las fuerzas de tierra, 19,000 en la fuerza aérea, 20,000 en fuerzas fronterizas y 

varias brigadas y regimientos de guardias civiles.  En 2002, el presupuesto de la defensa 

nacional del país fue de 226 millones de dólares.14  Además, desde 1996, Kazajstán es parte 

de la Organización de Cooperación de Shangai, en la que también participan China, Rusia, 

Kirguizistán y Tayikistán.  Dicha organización tiene por objeto la lucha contra el 

terrorismo, el separatismo y el extremismo, fuerzas que se han hecho presentes desde los 

noventa en la zona Euroasiática y que causaron una mayor preocupación a partir del 11 de 

septiembre.  Por lo tanto, la decisión de llevar a efecto maniobras militares multilaterales 

está relacionada con la situación de seguridad en Asia Central y las áreas circundantes. 

Incluso antes de los atentados del 11-9 contra Estados Unidos, China, Rusia y algunos 

países de Asia Central ya estaban bien al tanto del peligro de las organizaciones terroristas 

para la región y el mundo. 

Por otro lado, Kazajstán, al igual que Armenia, Bielorrusia, Federación Rusa, 

Kirguizistán y Tayikistán, pertenece al Tratado de Seguridad Colectiva, firmado en 

                                                                 
13 Tatiana Sidorenko, “Kazajstán: Transición Económica e Inversión Extranjera” en Joseph Ma. 

March y Antoni Sánchez (comp.), La Transición Rusa: Cambio estructural e institucional  (Valencia: 
Universidad de Valencia, 1999), 89-96. 
 14 Zan Jifang, “Juegos de Guerra Contra el Terrorismo”, Beijing Review , (Julio, 2003): disponible en 
http://www.bjinforma.com/2003 -26/2003.26 -world-1-htm  
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Tashkent en 1992.  Dicho tratado está auspiciado por la CEI15 y prevé el apoyo militar 

mutuo en caso de agresión contra algunos de los estados firmantes. 

Historia Antigua 

Los primeros habitantes de Kazajstán a principios del siglo VIII D.C., fueron tribus turcas. 

En el siglo XIII, Kazajstán fue incorporada al Imperio Mongol, pero al morir el emperador 

Genghis Khan, en 1227, el imperio fue dividido entre sus descendientes.  Así, Chagadai, 

hijo del Khan regía las tribus de la región las cuales se fueron disgregando hasta la llegada 

de Kasym Khan (1509-1518), quien unificó a los habitantes de lo  que hoy es Kazajstán.  

En la antigüedad, la mayoría de los pueblos de Asia Central eran nómadas, 

dedicados principalmente a la ganadería.  Gradualmente se fueron organizando en pequeños 

núcleos un tanto sedentarios, de agricultores y artesanos, y pequeñas ciudades, como las de 

Otrar, Suyab, Balasagún, Yanguikent, Saurán, Kulán, debido al comercio que 

proporcionaba la Ruta de la Seda.  Por Kazajstán pasaba dicha ruta, la cual vinculaba a 

Bizancio con Irán y China.  Existían relaciones comerciales entre los nómadas de las zonas 

esteparias y los habitantes de los oasis.  El comercio llegaba hasta Europa Occidental, Asia 

Menor y Extremo Oriente.  No fue sino hasta finales del siglo XV que los kazakos pudieron 

gobernarse a si mismos mediante un Khanato. 

La población de Asia Central se caracterizó por ser nómada, y los kazakos no son la 

excepción.  Debido al clima extremoso y árido de la región, los habitantes iban de un lado a 

otro en busca de recursos para subsistir.  Alan Barnard y Spencer definen el nomadismo y 

sus causas: 

                                                                 
15 La Comunidad de Estados Independientes se explica en el capítulo II. 
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Nomadism is a movement of the residential social group in the course of regular 

social, economic, and political activities.  Nomads move, from one place to another, 

taking their families and homes, neighbors and kin with them. (…) Nomadism is 

common among peoples living in difficult environments, such as rain forests, 

deserts, and arctic lands, because the useful resources are thinly and irregularly 

distributed across space, and nomadism is the most efficient way of harvesting those 

resources.16 

Nurbulat E. Masanov da la pauta para entender el desarrollo político de Kazajstán cuando 

afirma que es el factor de clanes el que ampliamente define el alcance de la autoridad de un 

oficial, su poder, qué tan alto puede moverse en el servicio gubernamental, los lazos 

sociales y su duración en el poder.17 

Para entender el término de clan, en el cual se basa la sociedad kazaka y que tiene gran 

importancia como organización política y social, parto de una descripción sociológica y 

antropológica que afirma que: 

La noción de clan ha estado en el punto de partida de los estudios sobre la filiación 

unilineal.  Era aplicada a todo grupo exógamo cuyos miembros apelan a un 

antepasado común, en virtud de un modelo de filiación exclusivo (por línea paterna 

o materna)…El clan se basa en una ‘perpetuidad presunta’ y sus miembros están 

vinculados a él de forma permanente.  La pertenencia a un clan entraña una 

exigencia interna de solidaridad social que se manifiesta en la ayuda mutua, la 

                                                                 
16 Alan Barnard y Jonathan Spencer (ed.), Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 

(Londres y Nueva York: Routledge, 1996), 397. 
17 Nurbulat Masanov, “The role of clans in Kazakhstan today”, Prism 4, no. 3, (6 de febrero de 

1998): disponible en http://www.jamestown.org/pubs/view/pri_004_003_005.html 
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participación en las ceremonias y el deber de venganza. (…) El clan responde a 

diversas funciones: unidad exógama, unidad política, es susceptible de federarse 

con otros clanes para formar una tribu, o dominarlos y construir en este caso una 

jefatura o una monarquía.18 

Por otro lado, Collins define el término de clan y la influencia de los mismos en la política 

actual de Asia Central: 

A clan is an informal social institution in which actual or notional kinship based on 

blood or marriage forms the central bond among members.  Clans are identity 

networks consisting of an extensive web of horizontal and vertical kin-based 

relations.  Clans have their roots in a culture of kin-based norms and trusts that 

makes rational sense, particularly amid the semi-modern economies of Central Asia. 

(…) Clan governance should not be confused with ethnic, clientelist, regional, or 

mafioso politic.  To begin with, clans are sub-ethnic and their critical bond is not 

language or culture (although, like ethnic groups, clans can provide a sense of 

identity).19 

Whatever their formal stations, elite members are normatively and rationally 

bound to foster the well-being of their clan.  They provide political, social, and 

economic opportunities to the members of their respective networks, and in return 

count on these members’ personal loyalty and respect to maintain their status.20 

                                                                 
18 Pierre Bonte y Michael Iza rd, Diccionario de Etnología y Antropología (Madrid: Editorial Akal, 

1996), 366-367. 
19 K. Collins, “ Clans, Pacts, and Politics in Central Asia”, 142-143. 

 20 K. Collins, “ Clans, Pacts, and Politics in Central Asia”, 142. 
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La sociedad tradicional kazaka se organizaba en tres yuzos (clanes) desde el siglo XVI 

aproximadamente: el yuzo Mayor (Ulu Zhuz) que dominaba la región de Semirechie y el 

sudeste de Kazajstán; el Medio (Orta Zhuz) que abarcaba el norte y centro del territorio y; 

el Menor (Kishi Zhuz) que controlaba el oeste kazako, entre el Mar Aral y el Caspio. 

 Según Masanov la importancia del yuzo Mayor radicaba en los múltiples recursos 

de la zona de Semirechie, al sudeste de Kazajstán, y de su posición estratégica, pues era una 

de las varias vías de la Ruta de la Seda por lo que se formaron varios centros urbanos. 

Además, los habitantes del yuzo Mayor descendían de la dinastía Chingis, los cuales habían 

sido los primeros en habitar la región.  

 Cada yuzo estaba gobernado por un khanate, el cual era designado por un comité de 

autoridades tribales, un grupo de ancianos, líderes de los clanes y personas representativas 

de las tribus.  El khanate, que debía descender de la dinastía Chingis, era electo por sus 

habilidades personales, capacidades militares y por su carisma, así como por su buena 

reputación entre las tribus.  Contrario a las monarquías y organizaciones europeas, el 

khanate no heredaba su posición, sino trabajaba por ella a lo largo de su vida hasta lograr 

ser una persona elegible. 

 Como jefe máximo del yuzo, el khanate asumía varias responsabilidades de entre las 

cuales, las militares tenían mayor importancia.  Las cuestiones sociales, en su mayoría, eran 

delegadas a los líderes de tribu.  Las obligaciones del líder son descritas por Dzhunusova: 

he made the principal decisions about declaring of waging wars as well as preparing 

defensive arrangements for the horde.  The khan allocated pasturelands for the clans 
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and decided when and where the horde would migrate.  This choice was closely 

connected to the military position of the horde.21 

A su vez, cada yuzo estaba subdividido en tribus lideradas por un biy, el cual no necesitaba 

de ninguna ascendencia específica sino se le requería de un comportamiento intachable, de 

solidario y respetuoso.  Al igual que el khanate, el biy era electo por un consejo de ancianos 

y personas respetables para la tribu.  El biy de cada tribu fungía como administrador, 

guardián, juez y autoridad militar de la misma. 

 Socialmente, también existían reglas de acceso a posiciones de autoridad dentro de 

los clanes; Kazajstán presentaba una división social importante que influía directamente en 

la política de la región y designaba los alcances políticos de los individuos.  Existían dos 

clases sociales, el grupo llamado Ak-sukey (hueso blanco), descendientes de la dinastía 

Chingis, la cual fue la primera autoridad dentro del yuzo Mayor; y el grupo llamado Kara-

suyek (hueso negro), compuesto por las familias restantes. 

 Solamente individuos pertenecientes a la clase de ‘hueso blanco’ podían aspirar a 

convertirse en khanates, puesto que la sociedad kazaka los consideraba legítimos y dignos 

de tal responsabilidad.  En general, estos habían probado su capacidad de liderazgo y buena 

reputación.  Por otro lado, los Kara-suyek podían convertirse hereditariamente o por 

elección en biyes  (líderes de tribu).  Sin embargo, los individuos, independientemente de la 

clase a la que pertenecieran, debían probar su integridad para aspirar a algún puesto 

político.  

                                                                 
21 Zhanylzhan Dzhunusova, “Democratic Traditions in Kazakh Nomadic Society”, University of 

Tokio , (4 de diciembre del 2000): disponible en  
http://www.l.u.-tokyo.ac.jc.jp/IAS/HP-e2/papers/U1dzhunusova.html 



  Capítulo I 
 

  33 

 El objetivo principal de los clanes como unidad política era el de protección militar 

en contra de posibles invasores.  Al respecto , Dzhunusova afirma, 

[t]he Kazakh zhuzes were, in fact, federations or unions of tribes that normally 

did not share a common ancestor.  They were instead simply an extension of the 

temporary military unions formed. (…)  It is probable that the Kazakh hordes 

formed largely for military purposes—to make the Kazakh land more secure in the 

absence of any stronger central authority. 22 

Anualmente los khanates, biyes y ancianos se reunían para solucionar conflictos, brindar 

cooperación y mantener el sistema.  Dentro de los kanates más importantes encontramos al 

primer unificador de los yuzos Kasym Khan (1509-1518); a Khan Hakh Nazar (1538-1580), 

quien consolidó el sistema de yuzos; a Tevvkel Khan (1586-1598), recordado por llevar a 

los kazakos a su máxima expansión y al último gobernante independiente Tauke Khan 

(1680-1718), cuyo legado fue la primera compilación escrita del código de normas. 

 A pesar del sistema de yuzos y de la capacidad militar del mismo, la región de 

Kazajstán se vio amenazada por otros grupos nómadas principios del siglo XVIII.  Dicha 

amenaza y las fracturas entre yuzos obligaron a cada uno a solicitar el apoyo ruso.  El zhuz  

Menor pidió ayuda a Rusia en 1731, seguido por el Medio en 1740 y el Mayor en 1742.  

Así fue como la organización social y política fue cediendo espacios a la dominación rusa. 

Dicha dominación se completó para el zhuz Medio en 1822, en 1824 para el Menor y para 

1848 todo el territorio de Kazajstán se encontraba bajo el yugo ruso; el gobierno zarista 

                                                                 
22 Z. Dzhunusova, “Democratic Traditions in Kazakh Nomadic Society”. 
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había abolido la autonomía kazaka a pesar de las resistencias que se generaron desde la 

década de 1790. 

 Sumado a este control, el establecimiento de fuertes rusos a principios del siglo 

XIX, cuyo principal objeto era el de salvaguardar las fronteras de los territorios de imperio, 

iniciaron una primera ola de ‘rusificación’ la cual destruía paulatinamente la economía y 

política tradicional, al mismo tiempo que complicaba seguir con un sistema de organización 

nómada puesto que la libertad de movimiento estaba restringida.23  Tolybekov, citado por 

Lowell Tillett describe la situación kazaka durante este periodo: 

The construction in the eighteen and nineteenth centuries of military outposts on the 

borders of, and further, into de depths of the Kazakh steppes, was a completely 

reasonable and progressive measure of the Russian government by which the 

military semi feudal and tribal-nomadic life of the Kazakh people was gradually put 

on the path to agriculture and the introduction of the Russian system of 

government.24 

A la llegada de los Bolcheviques en 1917, Kazajstán trato de liberarse e instaurar un 

gobierno democrático (1918-1920) bajo un partido nacionalista llamado Alash Orda, el 

cual según Rywkin buscaba la expulsión de los rusos establecidos en territorio kazako y el 

retorno de la educación a la administración local. 25  Respecto de este efímero gobierno, 

Martha Brill opina, “[t]he political model for this government was essentially democratic, 

                                                                 
23 Martha Brill, “Democratization and the growth of political participation in Kazakhstan”  en Karen 

Dawisha y Bruce Parrot, Conflict, Cleavage and Change in Central Asia and the Caucasus (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997), 204. 

24 Lowell Tillett, The Great Friendship: Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities (Chapel 
Hill: The University of North Ca rolina Press, 1969), 376. 

25 Michael Rywkin, Moscow’s Muslim challenge: Soviet Central Asia (Nueva York: M.E. Sharpe, 
Inc., 1990), 21. 
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with some overtones of earlier government by council-of-elders.”26  Pero este intento 

resultó inútil ya que luego de la fundación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 

(URSS) en 1917; en diciembre de 1922, Kazajstán es reintegrado por la  fuerza.  Para 1928, 

los líderes de gobierno kazajos habían sido sustituidos por autoridades rusas quienes 

desconocían los arreglos locales y trataban de imponer sus propias instituciones y 

costumbres a lo largo y ancho de la República.  Un año después Almaty es nombrada 

capital de la República.  En 1936, el nombre oficial de Kazajstán era ‘República Soviética 

Socialista de Kazajstán’.27  

                                                                 
26 M. Brill, “Democratization and the growth of political participation in Kazakhstan”, 204. 
27 Daniel Diller, Russia and the Independent States (Washington: Congressional Quarterly Inc., 

1993), 252. 




