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C A P Í T U L O   II 

Organización Política de Kazajstán 

En el capítulo anterior se identificaron dos características político-culturales del desarrollo 

histórico de Kazajstán: la estructura de clanes y la sujeción a las estructuras políticas y 

económicas del imperialismo ruso y posteriormente del comunismo soviético.  El objetivo 

de este capítulo es; en primer lugar, describir qué estructura política llegó a conformarse en 

Kazajstán a la caída del régimen soviético.  En segundo lugar, evaluar en qué medida la 

estructura de clanes sigue influyendo el alcance de las nuevas instituciones políticas.  Para 

cualquier analista que hubiera tomado en serio el dictum de ‘No bourgeois: no democracy’ 

formulado por Barrington Moore1, la caída del régimen soviético habría sido una condición 

por demás insuficiente para esperar la emergencia de la democracia en la región en las 

repúblicas excomunistas de Asia Central.  No le habría sorprendido lo que destaca Kathleen 

Collins sobre las trayectorias seguidas por esos países: “Central Asian states… settled 

down to one shade or another of authoritarianism”.2  No obstante, la alta improbabilidad 

que pesa en contra de que tales naciones lleguen a constituirse en democracias no cancela el 

análisis del principal factor que Collins considera que explica la tendencia autoritaria de los 

países de la región.  Collins destaca que tanto en el impulso in icial hacia la democratización 

que experimentó Kirguizistán, como en la profundización autoritaria que experimentaron 

Kazajstán, Uzbekistán, y Turkmenistán, y en el deslizamiento hacia la guerra civil de 

Tayikistán, “informal, clan-based networks dominated political life”.3  Por lo anterior, será 

                                                                 
1 Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the 

Making of the Modern World (Boston: Beacon Press, 1990), 414-416. 
2 K. Collins, “ Clans, Pacts, and Politics in Central Asia”, 138. 

 3 K. Collins, “ Clans, Pacts, and Politics in Central Asia”, 138. 
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de fundamental importancia entender en qué medida la actividad de redes clanistas 

contribuyó a profundizar el autoritarismo en Kazajstán. 

Antes de describir los periodos comunista e independiente de la historia política de 

Kazajstán, formularé de manera preliminar los patrones de conducta de las redes clanistas 

que pueden impedir el desarrollo de instituciones políticas ya sea comunistas o 

democráticas. 

En primer lugar, cada clan implica una forma de organización jerárquica hacia su 

interior, pero no existe una jerarquía establecida entre clanes.  Algunos clanes ciertamente 

buscarán subordinar a los demás.  No obstante, para los miembros de los clanes 

subordinados, no existe otra justificación para aceptar su condición que el reconocimiento 

de la superioridad del poder de los clanes que los subordinan.  Los clanes carecen de una 

narrativa, susceptible de ser compartida entre ellos, que justifique la dominación de unos 

sobre otros.  Esto no es extraño en una forma de organización que no admite otra entidad 

superior al clan mismo o que no contempla otra autoridad fuera del clan mismo que pudiera 

merecer la lealtad de sus miembros.  Pero en esta medida, la posición superior de clan 

dominador siempre será codiciada y disputada, por lo que todo orden jerárquico 

interclanista de facto será inestable.  La consecuencia de esto, para el establecimiento de 

instituciones políticas, es que será muy difícil que éstas sean objeto de la lealtad de los 

miembros de los clanes.  Esto, incluso bajo el supuesto de que las instituciones subviertan 

el orden jerárquico interclanista estableciendo reglas de acceso a recursos de aplicación 

generalizada.  La aplicación no-discriminatoria sería precisamente lo que sería objetable 

para los clanes.  Por lo demás, en tanto que la identidad clanista tiende a subvertir la 

asunción de roles propiamente institucionales por parte de individuos en posiciones de 
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autoridad dentro del conjunto de instituciones, es probable que éstas terminen siendo 

capturadas por los clanes dominantes.  En esta medida, las instituciones terminarían 

sancionando la distribución discriminatoria de recursos deseada por el orden jerárquico 

interclanista. 

En segundo lugar, los recursos controlados por los miembros del clan y los vínculos 

de lealtad que establecen estos entre si, constituirán los principales medios de un clan para 

resistir la dominación de otros o conseguir la posición de clan dominador o para negociar 

un arreglo favorable con el clan dominador.  En otras palabras, los clanes coexisten en una 

relación de permanente competencia por la posició n superior de clan dominador, que 

constituye la posición clave para aumentar los recursos del clan y reforzar las lealtades de 

sus miembros.  La consecuencia de esto para el establecimiento de instituciones es que, en 

tanto que las posiciones institucionales no pueden ser asignadas más que a miembros de 

algún clan, éstas posiciones no servirán otro fin que no sea el de aumentar los recursos de 

un clan o coalición temporal de clanes y reforzar las lealtades de sus miembros.  En otras 

palabras, las distorsiones que tiende a imponer el orden jerárquico interclanista sobre el 

funcionamiento de instituciones son: el nepotismo y el clientelismo. 

En tercer lugar, y exclusivamente con referencia a la relación entre autoridades 

soviéticas y redes clanistas en Asia Central, cabe formular de manera abreviada que la 

dominación de Moscú no logró legitimarse en la región hasta que las autoridades soviéticas 

aceptaron entrar en un arreglo informal con el orden jerárquico interclanista.  La 

consecuencia de este modus vivendi para las instituciones comunistas fue que éstas fueron 

capturadas por los clanes y que perdieron eficacia organizativa por efecto del nepotismo y 

clientelismo rampantes.  A cambio del sacrificio de objetivos institucionales, la autoridad 
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de Moscú gozó de especial aceptación.  Los años dorados de la relación Moscú-repúblicas 

Centroasiáticas, coinciden con el periodo de Brezhnev, quien fue precisamente quien ideó 

el modus vivendi con el orden jerárquico interclanista. 

En cuarto lugar, y con referencia tanto a las instituciones soviéticas en el periodo de 

Gorbachev como al intento de institucionalidad democrática emprendido en algunos países  

Centroasiáticos, cabe formular de manera abreviada que tales instituciones carecieron de la 

flexibilidad necesaria para lograr un modus vivendi similar al logrado por Brezhnev.  Tanto 

las iniciativas de Glasnot y Perestroika, como las instituciones democráticas básicas tales 

como procesos electorales limpios y equitativos o la libertad de prensa, planteaban 

objetivos institucionales no sacrificables.  En esta medida, requerían que fueran 

sacrificados objetivos clave del orden jerárquico interclanista que éste podía conseguir sólo 

a través de sus prácticas tradicionales como la captura del estado, el nepotismo y el 

clientelismo selectivo.  Estos objetivos son: el de explotar estructuras institucionales para 

aumentar los recursos de un clan o coalición temporal de clanes y reforzar las lealtades de 

sus miembros.  Gorbachev no estaba dispuesto a que los partidos comunistas regionales 

soslayaran sus lineamientos o que en general las instituciones soviéticas estuvieran 

estrechamente asociadas con el orden jerárquico clanista.  Tampoco la democracia como 

arreglo institucional legítimo se presta a que por ejemplo, a veces se cuenten debidamente 

los votos emitidos o se toleren voces críticas al gobierno en la prensa y a veces no.  Así, la 

implementación firme de lineamientos y/o procedimientos institucionales podría provocar 

una inestabilidad en sociedades clanistas aún mayor que la inestabilidad latente que resulta 

de la constante competencia interclanista por la posición de clan dominante.  Esa 

inestabilidad resultaría de la ausencia de un orden jerárquico interclanista.  Las dimensiones 
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concretas de esto, me parece que son visibles en el Irak intervenido donde cualquier líder 

local con capacidad para movilizar a algunos de sus seguidores puede percibir la ausencia 

de un orden jerárquico interclanista como una oportunidad para establecer su propio poder. 

Si la anterior formulación sobre la mutua exclusión entre exigencias institucionales 

y exigencias clanistas es correcta, entonces, las posibilidades de la democracia en Kazajstán 

residen específicamente en la erosión gradual de intereses y vínculos clanistas y la 

multiplicación de intereses y vínculos que podría traer la modernización económica.  El 

argumento central de este capítulo es entonces que Kazajstán requiere de un periodo de 

gracia de la comunidad internacional para comenzar a observar rigurosamente las reglas 

democráticas básicas.  Este periodo de gracia es necesario para que, mientras tanto, 

aumente el aburguesamiento de su población y las opciones del libre mercado puedan 

sustituir a la estrategia de sobrevivencia y a las reglas de distribución de recursos escasos 

que subyacen en la formas de organización clanistas. 

Era Soviética 

Bajo el dominio de la URSS, durante los periodos de Stalin y Khrushchev, Kazajstán 

estuvo gobernada por el Partido Comunista de Kazajstán.  En realidad, ningún kazako 

mantuvo el poder durante este tiempo, debido a la intención de las autoridades centrales de 

expandir el dominio ruso en todos los aspectos: social, político, económico y cultural. 

 En el periodo estalinista (1924-1953), Kazajstán, por su amplia estepa y potencial 

de recursos, fue blanco de la política de agricultura colectiva, en la cual las tierras arables 

fueron confiscadas y convertidas en enormes granjas colectivas estatales.  Los kazakos 

fueron forzados sistemáticamente a cambiar definitivamente su estilo nómada de vida por 
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uno comple tamente sedentario.  Además, Collins afirma, “[i]n the late 1920’s, viewing 

even the smaller clan units as a threat to Soviet power and ideology, Moscow stigmatized 

them as “pre-modern” and drove them underground. Despite this history of suppression, 

clans remain a salient everyday reality.”4  Esta medida desgastó a la población kazaka en 

dos sentidos: las mejores tierras se utilizaron para sembrar granos, pero ésta actividad 

estaba supervisada por rusos de manera que los kazakos enfrentaron grandes desventajas 

para su supervivencia.  Por otro lado, el desgaste de la tierra y las condiciones de exclusión 

en las que se encontraba la población del territorio kazako produjeron una crisis de 

hambruna y muerte.  

 Por otro lado, Stalin, con motivo de la Guerra Fría, envió a Kazajstán y a otros 

países de Asia Central a todos aquellos individuos en los que no confiaba, alemanes, 

tártaros, coreanos, etc.  Debido a estos factores, los kazakos se convirtieron en la única 

etnia de la región que representaba una minoría en su propio territorio mientras que los 

rusos y otros ‘enemigos de Stalin’ aumentaban la población de la República.  Martínez 

establece que “[l]as mejores tierras continuaron siendo objeto de reparto colonial, mientras 

que los remotos e inhóspitos desiertos y estepas, de temperaturas extremas, fueron 

reservados a los individuos y nacionalidades… dudosas.”5 

 Durante el periodo del Khrushchev (1953-1964), Kazajstán se vio terriblemente 

afectado por la campaña de desarrollo de ‘tierras vírgenes’, la cual seguía la línea 

estalinista, adoptada previamente, de confiscar las mejores tierras y repartirlas entre rusos. 

                                                                 
 4 K. Collins, “Clans, Pacts, and Politics in Central Asia”, 142. 

5 Luis Fco. Martínez, “Kazajstán: El leopardo en la encrucijada”, Cidob d’Afers Internacionals  
(Diciembre-Enero, 2002): disponible en 
http://www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afers/56martinez.html  
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En este periodo, Kazajstán, por su enorme estepa y potencial agrícola, se convirtió en el 

proveedor principal de granos de toda la URSS.  Pero al mismo tiempo, sufrió hambre y 

pobreza extrema como resultado de la dominación y el ‘tributo’ a Moscú.6  Un dato con 

respecto a esta política y a la organización de clanes anterior a la era soviética señalado por 

Collins expresa: “Collectivization, for example, did not wipe clans out but instead pushed 

their members together onto the same state-run farms, a situation that put new levers of 

power into the hands of clan-based network.”7 

 Además, durante este mismo periodo, se creó el Centro Espacial, Baikonur 

Cosmodrome, y el centro de pruebas nucleares de Semipalatinsk, al noreste del país.  Esto, 

debido a los recursos minerales de la zona y a lo remoto del lugar con respecto a Moscú. 

Dichas pruebas nucleares degradaron enormemente la estepa kazaka, tuvieron efectos 

desastrosos sobre la población8 y generaron movimientos antinucleares décadas después. 

 Es notable que la llamada ‘Unión de Repúblicas’, durante las administraciones de 

Stalin y Khrushchev, conformaba, en realidad, una serie de colonias al servicio de Moscú, 

puesto que todos los recursos naturales y sus beneficios, constituían la fuente económica 

para la URSS.  Por su parte, el Partido Comunista mantuvo centralizado el poder y no daba 

ninguna oportunidad para un liderato local y mucho menos al desarrollo de una autonomía 

local. 

 Es preciso aclarar que durante la campaña de ‘tierras vírgenes’, Brezhnev, sucesor 

político de Khrushchev, estuvo a cargo de supervisar dicho programa en Kazajstán; por lo 

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

 7 K. Collins, ‘Clans, Pacts , and Politics in Central Asia’, 144. 
8 Entre los daños registrados se encuentran altos índices de cambios a nivel de cromosomas, 

mortandad infantil y pre -parto, así como incremento en los reportes de leucemia y cáncer de tiroides. 
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tanto al llegar al poder en 1964, permitió una amplia participación de líderes locales. 

Martínez explica los cambios políticos internos de Brezhnev: 

Fue conformándose un sistema de liderazgo colectivo que sustituyó al fuerte 

personalismo de épocas anteriores.  Dentro del nuevo sistema, el poder moscovita 

estableció una suerte de “pacto colonial” con las repúblicas centroasiáticas que 

permitió la formación de redes de poder locales fundadas en las tradicionales 

solidaridades de la horda, el linaje y el clan.  A cambio, exigía a aquéllas que 

mantuvieran una doble garantía: de lealtad, al menos formal y pasiva, entre la 

población, y de cumplimiento de los objetivos de producción asignados a cada 

república.  Cumplidas estas condiciones, el Kremlin se podía permitir tolerar una 

reaparición controlada de las lenguas y literaturas autóctonas e incluso del Islam. 9 

El primer paso para este ‘pacto colonial’ de Brezhnev fue el nombramiento de 

Dinmukhamed Kunaev, kazajo étnico, como secretario general del Partido Comunista de 

Kazajstán.  Durante el liderato de Kunaev, se permitió la entrada de elites locales a la arena 

política y económica y se mejoraron las condiciones de vida con la promoción de la etnia y 

lengua nacionales.  Esto ayudo para considerar un primer retorno a las antiguas formas de 

vida, para que los nacionales recordaran sus identidades y fortalecieran algunos 

nacionalismos que en el momento no tuvieron mayor trascendencia, pero que en el futuro 

contribuyeron para la estructura y consolidación del estado libre y autónomo; en otras 

palabras, la estructura clanista resurgió durante este ‘pacto colonial’ y fue la única manera 

que encontró Moscú para mantener la estabilidad con Kazajstán. 

                                                                 
9 L. Martínez, “Kazajstán: leopardo en la encrucijada”. 



  Capítulo II 
 

  45 

De acuerdo a Martínez y a Brill, durante la administración de Brezhnev, Kazajstán 

vivió una mejor relación con Moscú.  Las elites locales se consolidaron y los recursos 

fueron mejor distribuidos entre las repúblicas.  No obstante, existió una tolerancia a la 

corrupción y a líderes locales como precio tácito para el entendimiento entre Moscú y las 

repúblicas y para el mantenimiento del sistema soviético.  Al respecto Brill plantea: 

Although the political system was the centralized dictatorship of the Communist 

Party, conditions in the Brezhnev era permitted the flourishing of strong local 

patronage networks, in Kazakhstan and elsewhere in the Soviet Union.  Although 

these were far from democratic, they did permit local elites to assume considerable 

control of at least some parts of their local economies.10 

Es interesante mencionar que Kunaev descendía del yuzo Mayor, por lo que fue aceptado 

de inmediato entre la población kazaka, no sólo por su nacionalidad sino por el carácter 

dirigente que le heredaba su linaje.  Además que el mismo Kunaev comprobó este legado al 

mantenerse como líder del partido comunista kazako, excepto por breves periodos, hasta la 

llegada al poder de Gorbachev, quien lo sustituyó.  Sobre las condiciones que prevalecían 

cuando se da este golpe de timón, Brill afirma que después del gobierno de Kunaev, el cual 

había mantenido su puesto por casi un cuarto de siglo, la República había desarrollado una 

infraestructura kazaka genuina, en la cual los kazakos controlaban varios de los puestos 

importantes, especialmente aquellos que manejaban las políticas del partido, el gobierno, la 

agricultura y políticas culturales y del sistema educativo. 11  

                                                                 
10 M. Brill, “Democratization and the growth of political participation in Kazakhstan”, 204-205. 
11 M. Brill, “Democratization and the growth of political participation in Kazakhstan”, 205. 
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Kunaev fue destituido de su puesto por Mikhail Gorbachev en 1986, bajo los auspicios de 

la Perestroika.  El mandatario ruso adujo  malos manejos y corrupción para justificar ante 

los kazakos la destitución de su líder.  En el lugar de Kunaev, el mismo Gorbachev nombró 

a Gennadi Kolbin, un étnico ruso que no tenía lazos previos con Kazajstán y quien tampoco 

supo como superar los problemas estructurales de la sociedad, ni la crisis económica, ni la 

carencia de elementos básicos; razón por la cual nunca fue aceptado por el pueblo kazako, 

ni por los habitantes extranjeros.  La llegada de Kolbin al gobierno provocó la ira de los 

kazakos, quienes trataban de mantener a sus elites y su nacionalidad al frente de la política 

interna de la República; los kazakos deseaban mantener su estructura tácita de clanes y la 

relación cordial con la URSS.  Este incidente fue la causa de una severa rebelión, en la que 

murieron numerosos estudiantes, en la ciudad del Almaty.  

 Debido a algunas reformas de Gorbachev, éste de acuerdo a Brill, era visto como 

una amenaza para la identidad nacional de la República ya que era “the most intensely 

Russo-centric Soviet leader in memory” y no había ejercido ningún periodo de servicio 

fuera de Rusia por lo que no lograba entender la dinámica de las otras repúblicas ni 

tampoco el emotivo poder nacionalista de éstas.12 

Al respecto, Rywkin enumera varias acciones tomadas por Gorbachev en Asia Central 

en la primera fase de la Perestroika de entre las cuales están el intenso ‘paracaidismo’ 

de rusos y otros grupos no nativos en una extensa gama de posiciones de control 

estratégico, una continua purga de oficiales locales acusados de corrupción, un 

congelamiento de la ‘acción afirmativa’ de Brezhnev, que promovió políticas a favor de 

                                                                 
12 M. Brill, “Democratization and the growth of political participation in Kazakhstan”, 206. 
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grupos nativos para ocupar puestos de toma de decisiones en el partido y el estallido de 

un sentimiento nacionalista que se manifestó en revueltas como la de Almaty. 13 

A pesar del apoyo de Gorbachev, Kolbin tampoco pudo superar la crisis económica 

de la Repúb lica, por lo que en 1989 Gorbachev terminó sustituyéndolo por Nursultán 

Nazarbaev, quien al igual que Kunaev era kazako étnico y descendiente de líderes del yuzo 

Mayor.  El cambio efectuado fue crucial para que al llegar el momento del referéndum 

sobre permanencia de Kazajstán en la nueva unión propuesta por Gorbachev los kazakos 

votaran favorablemente. Además, el nuevo líder político, Nazarbaev, mientras trataba de 

aumentar el nacionalismo kazako, mantener la representación kazaka ante el liderato 

moscovita y engrandecer la cultura, de acuerdo a Martínez, se mantenía fiel a las reformas 

de Gorbachev. 14  Claro está que ya para ese entonces Gorbachev estaba más preocupado 

por mantener la estabilidad que por impulsar sus reformas. 

 Después del golpe de estado de agosto de 1991, Nazarbaev trató de mantenerse fiel 

al liderazgo moscovita, pero después de una serie de eventos y la independencia de las 

repúblicas soviéticas, Nazarbaev ordenó las primeras elecciones presidenciales en la 

historia de Kazajstán participando como candidato a la presidencia.  Finalmente, una vez 

electo, proclamó la independencia de la República y su legitimidad como gobernante el 1 

de diciembre de 1991. 

 Pero no soslayo del todo a la nueva Federación Rusa; de inmediato se unió a la 

Comunidad de Estados Independientes que Miguel García define como “una nueva entidad 

                                                                 
13 M. Rywkin, Moscow’s Muslim challenge: Soviet Central Asia, 149. 
14 L. Martínez, ‘Kazajstán: leopardo en la encrucijada’. 
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que busca, ante todo, aprovechar de manera racional y eficiente la infraestructura industrial, 

la experiencia comercial y el poder militar que heredaron del poder soviético.”15 

 La CEI se fundó el 8 de diciembre de 1991 como un acuerdo entre Ucrania, 

Bielorrusia y la propia Federación Rusa; posteriormente el 21 de diciembre del mismo año 

se unieron al acuerdo Armenia, Azerbaiján, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Tayikistán, 

Turkmenistán, Uzbekistán.  Finalmente, Georgia se anexa el 9 de diciembre de 1993 y el 24 

de marzo de 1994, la CEI es aceptada como observador en la Ásamela General de la ONU.  

 Alex Pravda describe los principales objetivos de la formación de esta comunidad y 

el por qué de su precario resultado al manifestar que CEI fue creada para ayudar a las 

nuevas repúblicas independientes ha negociar entre ellas y con Rusia en un status de 

iguales.  Para Pravda, CEI en sus inicios es un ‘framework of civilized divorce’, hecho para 

evitar la vulnerabilidad de los países más pequeños, los cuales se han distinguido por no 

cooperar de manera concreta con la comunidad. 16 

Paralela a esta Comunidad, se formó otra en 1997: GUUAM.  Esta última tiene 

como miembros a Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldavia, quienes buscan 

nuevos acuerdos de cooperación eficaces, contrarrestar la influencia rusa y consolidar un 

bloque autónomo entre iguales.  

Dentro de las instituciones que conforman la CEI están: el Consejo de Jefes de 

Estado, el Consejo de Jefes de Gobierno, la Asamblea Interparlamentaria, el Comité 

                                                                 
15 Miguel García, De La Unión Soviética a la Comunidad de Estados Independientes: La transición 

hacia una economía de libre mercado (Mexico: Colegio de Mexico, 1994), 11. 
16 Alex Pravda, “Foreign Policy”, en Stephen White, Alex Pravda y Zvi Gitelman, Developments in 

Russian Politics 5 (Durham: Duke University Press, 2001), 216. 
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Económico, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, el Consejo de Ministros de 

Defensa, el Consejo Económico, el Comité Ejecutivo, el Consejo de Comandantes en jefe 

de Tropas Fronterizas, el Consejo de Seguridad Colectiva, el Centro antiterrorista, el Banco 

interestatal y el Comité Estadístico Interestatal. 

Así mismo se han hecho diversos acuerdos y agrupaciones subregionales; Kazajstán 

participa en la Comunidad Económica Euroasiática, la cual es una unión aduanera, y en el 

Tratado de Seguridad Colectiva, el cual prevé apoyo militar en caso de agresión contra 

alguno de los estados firmantes (Armenia, Bielorrusia, Rusia, Kazajstán, Kirguizistán, 

Tayikistán). 17 

Era post-soviética 

Al caer la URSS, Kazajstán y los países ex-soviéticos, heredaron un sinnúmero de 

condiciones políticas e institucionales contrarias al desarrollo democrático.  En un 

principio, la transición hacia la independencia no fue complicada, dado que la 

infraestructura política, legal, legislativa y hasta judicial, existía como herencia del sistema 

soviético.  Incluso al no haber ningún movimiento violento de independencia, se 

mantuvieron los lazos con Moscú, se conservó la impresionante estructura industrial y hubo 

una especie de continuación del socialismo hasta el momento de los verdaderos cambios 

políticos.  Collins menciona que la independencia sorprende a Kazajstán con sus 

persistentes divisiones tribales y de clanes; un débil sentido de identidad nacional; con las 

                                                                 
17 CIDOB, “Diez años de la Comunidad de Estados Independientes”,Cidob d’Afers Internacionals 

(Octubre -Noviembre, 2002): disponible en 
http://www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afers/59anexos6.html  
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instituciones impuestas por el comunismo, y un desarrollo económico desequilibrado 

basado en la explotación de recursos naturales. 18 

 Sin embargo, la constante del desarrollo político kazako desde tiempos antiguos y 

que sobrevive intacta a los embates del control totalitario es la estructura de clanes, ésta 

será la piedra angular sobre la que se construirá el nuevo estado independiente de 

Kazajstán.  Si tomamos en cuenta lo destacado por Dukenbaev y Tanyrykov, el clanismo 

servirá de fundamento a cualquier estructura formal institucional que las autoridades 

adopten. 

Beneath the surface of established political and administrative institutions, political 

culture and life in Central Asia are influenced by tribal, regional, and other kinship 

factors.  Tribal and clan ties are often reflected in patterns of appointments and 

networks of power.  Regional and clan ties also play a significant role in political 

infighting.19 

A decir de Collins, la captura por parte de los clanes de los nuevos arreglos institucionales 

de las naciones de Asia Central fue inmediata: 

Clan networks have penetrated the executive, legislative, and judicial branches of 

the government...It is rather about bargaining among three or four major clans for 

the control of economic resources (…) None of these regimes has been able to 

                                                                 
 18 K. Collins, “Clans, Pacts, and Politics in Central Asia”, 138. 

19 Askat Dukenbaev y Valimjan Tanyrykov, “Tribes, Clans, Hordes—Traditional Bonds Shape 
Political Cultures and Attitudes in Central Asia”, The World Bank  (Julio, Agosto, Septiembre, 2001): 
disponible en http://www.worldbank.org/transitionnewsletter/JulAugSep01/pgs26-27.htm 
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combat the widespread practice of voting for personalistic leaders or the consequent 

ability of clan-based factions to subvert the working of parliament from inside. 20 

En coincidencia con Collins, Buttino destaca: 

Casi en todas partes venció la continuidad, demostrando que el Estado dominado 

por los clanes constituía una máquina de poder sólida y capaz de excluir a los demás 

de la competición política. (…) Los dirigentes políticos postsoviéticos 

representaban en el Estado, de forma no disimulada, los intereses de las familias 

ligadas a las suyas y de la gente de su lugar de origen: era la política tradicional, que 

se mantenía más allá de los cambios y de las nuevas retóricas.21 

En la siguiente sección en la que describiré el establecimiento de instituciones liberales y 

democráticas y sus posteriores alteraciones en una dirección autoritaria, destacaré la medida 

en que las lealtades clanistas contribuyeron a la conformación del sultanismo.  Graeme Gill 

define el sultanismo como un tipo de régimen en el que, 

the president is virtually unconstrained by opposition forces or the parliament, and 

elections and the parliament are a figleaf covering personal rule.  Such rule may 

extend to a form of patrimonialism whereby the president uses the state and its 

resources as his own property. 22 

El sultanismo se distingue del presidencialismo en que no se propone fortalecer a la 

presidencia como institución sino exclusivamente al ocupante actual del puesto 

                                                                 
 20 K. Collins, “Clans, Pacts, and Politics in Central Asia”, 146-147. 

21 Marco Buttino, “Asia Central y Kazajstán: tres años después ”, Cidob d’Afers Internacionals 
(Anuario 1994): disponible en http://www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Anuarios/buttino.html 
 22 G. Gill, Democracy and Post-Communism, 4. 
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presidencial.  Aunque ciertamente el sultanato busca debilitar a todas las demás 

instituciones esto no implica que fortalezca a la presidencia como institución.  La base de 

esta afirmación es que no existen instituciones de soporte en las cuales la presidencia 

pudiera descansar para reclutar, socializar y disciplinar a futuros ocupantes de puesto.  A la 

fecha, en Kazajstán,  no existe un partido oficial que desarrolle las funciones mencionadas.  

En el mejor de los casos, existe la familia del presidente entre cuyos miembros podría éste 

designar a su sucesor.  Por lo demás, los esfuerzos del sultán se concentran en fomentar el 

culto a su persona.  Esto podría dificultar que incluso un miembro de la familia le suceda.  

He ahí que Nazarbaev, tanto como los otros cuatro sultanes de la región, extiendan una y 

otra vez sus mandatos presidenciales. 

El sultanato es quizá la expresión más acabada de autoridad supraclanista y el 

recuento que presento a continuación describe los ajustes que se impusieron a instituciones 

democráticas para que sirvieran a los fines del orden interclánico que prevalece in 

Kazajstán contemporáneo.   

Construcción y desactivación de instituciones liberales democráticas  

Uno de los primeros movimientos de Nazarbaev fue instituir el kazako como lengua oficial. 

Muy a pesar de los rusos que habitan Kazajstán y de las autoridades en Moscú, esta ley se 

ratificó el 1 de julio de 1990.  Esta acción de corte nacionalista, puede ser considerada 

como una muestra de las nuevas condiciones autónomas y soberanas de la República.  

Nazarbaev trató de demostrar una dominación kazaka sobre el territorio y cierta tolerancia 

al designar el idioma ruso como “lengua de intercomunicación” para uso social y 
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comercial.  Desde ese momento el ruso pasó de ser la primera lengua oficial a una lengua 

de segunda clase para uso económico. 

Nazarbaev inició el camino democrático al permitir organizaciones sociales, 

partidos políticos y una constitución que sobretodo estableció una división de poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial.  Hasta este momento, la estructura parlamentaria podía 

contrarrestar el rango de acción del ejecutivo y regular ámbitos económicos y sociales.   

Constitución 

En 1993, la República de Kazajstán ratifica su primera constitución como país libre y 

soberano.  Esta constitución le daba al presidente un margen de autoridad bastante amplio, 

sin embargo mantenía un poder legislativo y uno judicial al estilo de las democracias 

occidentales.  Este artificio representaba para la comunidad internacional un pequeño 

indicio de la voluntad de Nazarbaev por democratizar a Kazajstán. 

 Sin embargo, en agosto de 1995, luego del surgimiento de un bloque de oposición 

de aproximadamente 32 diputados (Respublika) en el parlamento, Nazarbaev decide anular 

dicha institución y convocar una consulta pública para es tablecer un nuevo parlamento.  En 

dicha consulta se consideró, también, la prohibición de actividades a organizaciones 

políticas o sindicales extranjeras en territorio kazako, la adopción de una nueva 

constitución que estableció un legislativo bicameral, la abolición del cargo de 

vicepresidente, la sustitución de la Corte Constitucional por un Consejo Constitucional, y la 

ampliación del poder presidencial considerando al presidente como oficial mayor del 

Estado responsable de nombrar, bajo aprobación parlamentaria, a los oficiales de la 
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República.  Así mismo se consideró otorgar el puesto de senador vitalicio al presidente al 

término de su periodo.23 

Poder Ejecutivo 

El poder ejecutivo de Kazajstán reside en el presidente Nursultan Nazarbaev desde su 

nombramiento por parte del gobierno soviético en 1989.  Actualmente ejecuta varias 

funciones, y por medio de designios y nombramientos mantiene todos los niveles de 

gobierno bajo control.  Nazarbaev designa al Primer Ministro y a su gabinete, elige a tres 

de los siete miembros del Consejo Constitucional, designa siete de los 37 miembros del 

senado, nombra a los gobernadores locales de las 14 provincias y principales ciudades, 

designa a los representantes diplomáticos del Estado, confiere el rango a los oficiales más  

altos de las fuerzas armadas y elige al presidente de Comité para el Presupuesto del Estado. 

 En 1995, Nazarbaev convocó a un referéndum para mantenerse en el poder sin 

elecciones previas hasta el 2000.  El resultado del mismo fue impresionante, posicionando a 

Nazarbaev como líder máximo de la República; de un 91% de participación política, el 

95% de los votos apoyaron al gobernante kazako. 

 En enero de 1999 se realizaron las más recientes elecciones presidenciales de 

Kazajstán y el resultado volvió a beneficiar a Nazarbaev con un 81.7% de los votos a su 

favor.  Las elecciones estuvieron monitoreadas por observadores internacionales.  El 

reporte de Nations in Transit 2003 señala que, “the Organization for Security and 

                                                                 
23 M. Brill, “Democratization and the growth of political participation in Kazakhstan”, 231. 
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Cooperation in Europe (OSCE) and most international election-monitoring agencies 

declared the vote neither free nor fair”. 24  

Masanov considera que la concentración de poderes en la presidencia ha resultado 

exitosa debido a que : “Nazarbaev has established a regime of personal power, clan 

considerations enable the president to manipulate personnel policy in his personal interest 

and to exclude competition, corporate consolidation, or the appearance of political 

opponents within the government.”25 

 Para mantener el poder, Nazarbaev ha sabido manejar al resto de los zuhs de una 

manera singular, y al mismo tiempo muy al estilo de Kunaev.  La mayoría de los puestos 

importantes están a cargo de parientes y herederos del yuzo Mayor, sin embargo, el yuzo 

menor es representado en puestos políticos de importancia e ingerencia política, pero como 

el grupo más pequeño y de menor legitimidad política, sus decisiones siempre son opacadas 

por otros.  El mayor problema, al respecto, lo representa el yuzo Medio por lo que se les 

dan puestos de importancia, pero de manera limitada  para evitar una rebelión o una 

asociación.  Sin embargo, Mazanov advierte: 

As political power is increasingly concentrated in the hands of Nursultan 

Nazarbaev, less effort is being made to ensure that all the zhuz-clans receive equal 

representation in the top levels of government…More use is being made of the clan 

                                                                 
 24 Bhavna Dave, “Kazakhstan”, en Adrian Karatnycky et al. (eds), Nations in Transit 2003: 
Democratization in East Central Europe and Eurasia (Washington, DC: Freedom House, 2003), 311. 

25 N. Masanov, “The role of clans in Kazakhstan today”. 
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factor to eliminate political opponents and to create a neutral “vacuum” around the 

figure of the president.26 

Debido a que la tranquilidad y la estabilidad de clanes descansan en un sólo líder, algunos 

afirman que es un reto constante mantener dicha estabilidad en Kazajstán y que 

probablemente nadie podría hacerlo mejor que Nazarbaev, especialmente si su sucesor 

proviniera de un yuzo ajeno al de Kunaev y al del presidente actual. 27 

Poder Legislativo  

El poder legislativo inicial de Kazajstán fue una institución de 360 legisladores llamada 

Kenges Supremos (Supreme Kenges).  Sin embargo, en diciembre de 1993, el mismo 

organismo votó a favor de crear un nuevo congreso de 177 asientos y darle a Nazarbaev el 

poder de pleno gobierno hasta las próximas elecciones legislativas.  

 Las elecciones del 7 marzo de 1994 fueron las primeras elecciones ‘multipartidistas’ 

del país; aunque los asientos fueron ocupados por partidos y candidatos seguidores del 

presidente.  Finalmente, dichas elecciones desilusionaron a la opinión internacional pues se 

confirmó que estuvieron manipuladas de varias maneras por el presidente kazako; la lista 

de partidos fue recortada, la difusión precaria y el dispositivo electoral insuficiente, entre 

otras cosas.28 

 Contrario a lo que Nazarbaev esperaba, las presiones y divisiones emergieron en el 

nuevo parlamento, especialmente por un bloque de oposición autonombrado Respublika 

                                                                 
26 N. Masanov, “The role of clans in Kazakhstan today”. 
27 L. Martínez, “Kazajstán: leopardo en la encrucijada”. 
28 “Kazakhstan”, The Europa World Year Book 2001, 2262.  
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que planteó mociones de desconfianza hacia las políticas económicas, sociales y legales del 

gobierno.  Por lo tanto, en mayo de 1994, el legislativo forzó a Nazarbaev a que destituyera 

al primer ministro, Sergei Tereshckenko, luego de darle un voto de desconfianza y acusarlo 

de fracaso económico.  Nazarbaev hizo caso omiso de las presiones parlamentarias hasta 

octubre del mismo año, en el que Akezhan Kazhegeldin asumió el cargo de Tereshckenko.  

Este suceso marcó el futuro del parlamento frente a un presidente de amplios poderes; el 

parlamento sería débil y el presidente muy fuerte.  

 En supuesta atención a la opinión pública y a la Corte Constitucional, en marzo de 

1995, Nazarbaev anuló el parlamento electo un año antes por considerarse ilegitimo e 

impropio, aunque al parecer fueron las presiones de la oposición las que llevaron al 

presidente a tomar esta decisión.  

 En 1995, la nueva constitución sustituyó a los Kenges Supremos por un sistema 

parlamentario bicameral formado por 47 Senadores y 67 majlis  (diputados).  Cuarenta 

miembros de la cámara alta debían ser electos por los cuerpos regionales de administración 

y siete designados por el ejecutivo.  Mientras que los majlis eran electos directamente.  Las 

elecciones de este nuevo parlamento se llevaron a cabo el 5 de diciembre de 1995. 

 Las últimas elecciones para la designación de senadores por un término de seis años 

tuvo lugar el 17 de septiembre de 1999 y los asientos se redujeron a 39, de los cuales siete 

siguen siendo designados por el presidente.  Por otro lado, la elección de majlis por un 

término de cinco años tuvo lugar el 10 de octubre, sin embargo, por irregularidades en el 

proceso, las elecciones fueron repetidas el 24 de octubre y el 26 de diciembre.  El número 

de asientos en la cámara baja actualmente es de 77, de los cuales 10 son ocupados 
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automáticamente por los partidos que hayan obtenido la mayoría electoral y los restantes 

por mayoría relativa.  Las próximas elecciones legislativas están programadas para 

diciembre de 2005 en el caso de los senadores y para este año en el caso de los majilis.29 

Poder Judicial 

El poder judicial de la República lo constituye la Corte Suprema y el Consejo 

Constitucional.  Sin embargo, la constitución de 1995 establece un complejo procedimiento 

para la elección de jueces y ministros en la cual el presidente tiene gran injerencia.   

 Existe un Consejo Judicial Supremo conformado por el presidente del Consejo 

Constitucional, el presidente de la Suprema Corte, el fiscal general, el ministro de justicia, 

senadores, jueces y otras personas nombradas por el Presidente de la República.  Dicho 

Consejo selecciona, junto con el presidente, a los jueces y presidentes de las cortes locales 

de una lista emitida por el Ministerio de Justicia.  Por otro lado, los jueces de la Suprema 

Corte (44 miembros) son electos por el Consejo Judicial Supremo de una propuesta hecha 

por el presidente al senado de la República. 

 Los jueces son nombrados de manera vitalicia, pero es obligatorio su retiro a la edad 

de 65 años.  Además el presidente puede destituir de su cargo a jueces, excepto aquellos 

miembros de la Suprema Corte y solicitar al senado la suspensión de jueces a cualquier 

nivel de la jerarquía judicial. 

 Dentro de las leyes constitucionales de Kazajstán se encuentran aquellas que 

protegen los derechos humanos: las garantías individuales aseguran la igualdad de derechos 

                                                                 
29 “Kazakhstan”, The Europa World Year Book 2001, 2263. 
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a pesar de raza, etnia o religión.  Sin embargo, la pena de muerte sigue siendo legal en este 

país. 

Partidos Políticos 

A partir de los sucesos de independencia, tanto en Kirguizistán como en Kazajstán, 

el Partido Comunista fue abolido en septiembre de 1991, no obstante se le dio la 

oportunidad de registrarse nuevamente en 1993.  Sin embargo, hasta ahora no se ha 

convertido en partido dominante en ninguno de los dos países.  Al tiempo de la 

independencia, también nuevas constituciones y normas políticas surgieron; Buttino afirma 

que “estas disposiciones abrían la vía para que los miembros de los grupos étnicos titulares 

de las repúblicas se convirtieran en dueños de Estado, reduciendo el espacio de quienes 

pertenecían a otras etnias. 30  Es decir, que los kazakos tendrían el control absoluto de su 

propio país. 

 La decisión de Nazarbaev de abolir el Partido Comunista, rompió con las 

estructuras pasadas, aseguró el nuevo régimen y su poder y suavizó las tensiones entre los 

radicales nacionalistas.  A pesar de que existieron conservadores y privilegiados que se 

opusieron al resquebrajamiento del partido único, estos no tuvieron ningún apoyo por lo 

que la mejor opción parecía ser unirse a Nazarbaev y apoyar la independencia.  Al respecto, 

Nazarbaev estimuló la creación de partidos políticos tras el fallido golpe de estado de 1991.  

Esto con el fin de dar un alivio a la población, un sentimiento de libertad y un respiro de 

expresión después del régimen autoritario y centralista soviético.  En realidad este gesto fue 

para tranquilizar a las masas y a los movimientos del momento.  Fue para darle la victoria 

                                                                 
30 M. Buttino, “Asia Central y Kazajstán: tres años después ”. 
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al régimen democrático y multipartidista después del colapso del comunismo.  Pero 

siempre Nazarbaev tuvo en mente que estos partidos no lo relegarían de su puesto y que por 

el contrario llegaría el momento en que lo apoyarían.   

 Entre los partidos nacionalistas de oposición más fuertes en 1992 se encontraban: 

Azat, el Partido Republicano y Partido Democrático Nacional Dzheltoqsan; los cuales se 

unieron en octubre del mismo año para formar el Partido Republicano—Azat.  Por otro 

lado el partido del régimen se definió en 1993, cuando Nazarbaev se afilió al Union of 

People’s Unity for Kazakstan (UPU) y se convirtió en su líder, dándole el carácter de 

partido presidencial.  El partido del régimen hoy día es Otan (Tierra Paterna). 

 Los partidos políticos actuales se dividen en dos grandes grupos: a favor y en contra 

del régimen.  Freedom House define sus ideologías, “[p]ro-presidential parties, which claim 

to be independent, confine their criticism to the prime minister and the cabinet and pledge 

allegiance to the president.  Opposition parties target their criticism mainly at the president  

and his close associates.”31  De igual manera, The Economist  los denomina “constructive –

that is, pro-government– and those that are radical,” respectivamente.32 

 Anterior a la Ley de Partidos Políticos aprobada en junio del 2002, los partidos a 

favor del régimen eran Tierra Paterna y Grazhdanskaia Partiia (Partido Civil).  El primero 

asegura poseer 300,000 militantes de los cuales la mayoría son empleados estatales.  

Mientras que el segundo manifiesta los intereses del grupo corporativo euroasiático, el cual 

controla las empresas metalúrgicas.  Otros partidos más pequeños que carecen de 

representación en el Congreso pero que poseían la protección del gobierno eran el Partido 

                                                                 
 31 B. Dave, “Kazakhstan”, en Nations in Transit , 312. 
 32 Sin autor,“Then there were seven”, The Economist  8322, no. 367 (3 de mayo del 2003), 53. 
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del Renacimiento, Azat y Alash.  El propósito de estos partidos era contrarrestar el peso de 

la oposición. 

 Por otro lado, los partidos de oposición eran Opción Democrática de Kazajstán 

(DVK), el cual abogaba por la liberalización económica y la descentralización; Partido 

Popular Republicano de Kazajstán (PPRK), quien afirmaba tener 14,000 militantes; Foro de 

Fuerzas Democráticas de Kazaj stán, quien amparaba a varios partidos pequeños y al que se 

unieron el Azamat (Partido Democratico de Kazajstán) y Jarodnyi Kongress (Congreso 

Popular de Kazajstán); y el Partido Comunista. 

 Un caso peculiar es el del partido Aq Zhol (Camino Luminoso), el cual se fundó por 

Uraz Zhandosov y Bulat Abilov.  Ambos pertenecieron al DVK, pero tras las presiones y 

los cargos de corrupción imputados, en el 2002, a los fundadores del DVK Mukhtar 

Ablyazov y Galymzhan Zhakiyanov, Zhandosov y Abilov decidieron renuncia r y fundar un 

partido más afín con el régimen: Aq Zhol.  Otro caso, es el del líder del PPRK, el exprimer 

ministro Kazhegeldin, el cual había criticado severamente a Nazarbaev y quien representó 

una severa oposición en las elecciones de 1999.  Kazhegeldin fue sentenciado en ausencia 

en el 2001 a diez años de prisión por supuestos cargos de corrupción. 

 En 2002,  la Ley de Partidos Políticos estableció que todos los partidos debían 

registrarse nuevamente ante el Ministerio de Justicia con un mínimo de 50,000 firmas 

militantes (anteriormente el requisito era de 3,000) antes de enero 20 del 2003.  Además 

cada partido debe tener por lo menos 300 representantes en cada uno de las provincias y la 

capital.  Al mismo tiempo, cualquier partido puede ser abolido si no se registra a los dos 
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meses de su formación, no participa en dos elecciones consecutivas u obtiene menos del 

3% del sufragio. 

 Actualmente, la lista de partidos se reduce a siete: Otan (Tierra Paterna), Partido 

Democrático Aq Zhol, Partido Civil, Partido Agrario, Partido de Patriotas, Partido Social 

Demócrata Aul, y Partido Comunista. 

Sociedad Civil 

 Actualmente, a nivel internacional, Kazajstán pertenece a la Comunidad de Estados 

Independientes, a la ONU, a la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, a la 

Organización Económica de Cooperación (promotora de ayuda cultural y económica a 

países islámicos) y al Programa de Paz de la OTAN con una cooperación limitada. 

Internamente, la ley para instituir el kazako como lengua oficial fue el motor para 

que se organizaran varias asociaciones rusas a favor de los rusos residentes de Kazajstán. 

Entre ellas están la Organización para la Autonomía del Este de Kazajstán y Edinstvo 

(Unidad), ambas son organizaciones a favor de los rusos en Kazajstán; pero ninguna ha 

obtenido logros notables hasta el momento.  También, surgieron asociaciones kazakas con 

diversos objetivos nacionalistas, pro-desarme y pan- islamistas; es decir, que buscaban 

ampliar la cultura nacional, apoyar el desarme nuclear y reactivar el sentimiento islámico.  

De entre las apoyadas por el gobierno, por no atentar contra sus intereses, están el 

Movimiento Antinuclear de Nevada-Semipalatinsk y algunas organizaciones que fomentan 

la identidad étnica de manera moderada.  Al respecto, en 1998, la Ley de Asociación 

Pública fue aprobada y estableció que se requiere permiso de la autoridad pública para 

sostener reuniones públicas.  Bhavna Dave opina que esta ley niega el derecho 
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constitucional de libertad de asociación. 33  La Constitución autoriza a los gr upos étnicos la 

formación de centros culturales para la preservación de las tradiciones, pero prohíbe la 

asociación y los partidos políticos con tintes étnicos, religiosos o de identidad nacional. 

Según la Confederación de ONG de Kazajstán, existen 3,500 ONG en el país.34  No 

obstante, existen varias políticas o actividades gubernamentales informales que limitan la 

acción de las mismas o bien son beneficiadas por el estado a conveniencia del mismo. 

Por otro lado, los medios masivos de comunicación como la prensa y la televisión 

kazaka están bajo el control, casi absoluto, de Dariga Nazarbaeva, hija del presidente.  De 

esta forma, los medios de información benefician incondicionalmente al primer mandatario 

y a familia. 

Un caso severamente criticado por la opinión pública internacional fue el del 

periodista Sergei Duvanov, el cual fue sentenciado por la supuesta violación de una menor 

a tres años y medio en prisión después de haber publicado un artículo en Internet acerca de 

la estrecha relación de Nazarbaev, y su posible participación, en acciones de fraude y 

lavado de dinero en la asignación de contratos petroleros.  En este caso, las leyes 

anteriormente mencionadas, y la posesión estatal de los medios masivos de comunicación 

prueban la represión a los medios de comunicación independientes y el constante rechazo 

por parte del gobierno a permitir la formación de una sociedad civil más fuerte que pudiese 

avanzar hacia terrenos de oposición que amenazaran al régimen.   

                                                                 
 33 B. Dave, “Kazakhstan”, en Nations in Transit , 314. 

34 B. Dave, “Kazakhstan”, en Nations in Transit , 314. 
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 Algunos todavía conservan la percepción pesimista que tenía Buttino a tres años del 

surgimiento de la República.  Esto porque después de haber considerado al nuevo país 

como ‘hijo prodigo de la democracia’, este ha tenido una serie de retrocesos en cuanto al 

cambio de parlamentos, destitución de ministros y resistencia a la oposición.  Buttino 

afirmaba: 

Asia Central y Kazajstán no tienen todavía ni mercado, ni democracia, ni nuevas 

clases dirigentes, ni autonomía real respecto a Rusia.  Existe un capitalismo 

despótico con notables ricos y clientelas.  El balance de los tres primeros años de 

independencia muestra una sociedad que cambia lentamente y que absorbe sólo el 

toque del capitalismo que le conviene. 35 

En algunas naciones el poder ha caído plenamente en manos de los líderes 

comunistas locales, y se ha vuelto a generar una forma velada o abierta de dictadura 

(Yugoslavia, Kazajstán)…hay una continua lucha por el poder que bloquea 

efectivamente tanto la estabilización política como los complejos cambios 

políticos.36 

Los elementos autoritarios a los que ha recurrido Nazarbaev ciertamente sugieren una 

estrategia eficaz de bloqueo de cambios políticos.  Algunas de esas prácticas nos son muy 

familiares a los mexicanos.  Nazarbaev ejerce control sobre la nominación de candidatos al 

congreso; crea y financia partidos de oposición para contrarrestar a la oposición genuina; 

crea y financia ONG nacionales, una de las cuales fue presidida por Sara Nazarbaeva, a fin 

                                                                 
35 M. Buttino, “Asia Central y Kazajstán: tres años después ”. 
36 Ivan Gabal, “La transición poscomunista en Europa central y oriental” en Illan Bizberg y Marcin 

Frybes (comp.), Transiciones a la democracia: lecciones para México (México: Ediciones Cal y Arena, 
2000), 43. 
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de contrarrestar la actividad de ONG independientes; crea centrales sindicales e impulsa la 

legislac ión necesaria para hacer obligatoria la afiliación a tales organizaciones laborales 

para eliminar la actividad sindical independiente; ha intentado forzar la venta de empresas 

privadas de prensa y medios electrónicos para asegurar la docilidad de editores y 

periodistas; ha tipificado como delito la publicación de información sobre el presidente y su 

familia y sus intereses económicos e inversiones, y ha logrado que el congreso le conceda 

inmunidad de por vida. 37 

Aunque el listado anterior sugiere un autoritarismo siniestro y asfixiante, también 

pone de manifiesto la variedad y carácter inequívocamente moderno de los frentes en los 

que se expresa la oposición a Nazarbaev.  Y esto podría atribuirse al acelerado proceso de 

modernización que ha sido posible financiar a partir de la explotación petrolera y que 

parece plantear un reto especial a la sobrevivencia del clanismo.  Por un lado, la 

modernización conspira contra vínculos clanistas, porque permite la emergencia de grupos 

sociales constituidos por individuos con un grado suficiente de autonomía financiera y 

poder, independiente de las redes de reciprocidad clanista.  Estos grupos pueden conformar 

asociaciones civiles y agrupaciones políticas opuestas al régimen.  Por otro lado, si los 

vínculos clanistas cons tituyen la vía casi exclusiva para acceder a los beneficios de la 

modernización, esto podría dar lugar a un proceso de domesticación de la modernización, 

que busque inhibir la capacidad de la modernización para generar oposiciones.  Lo que es 

evidente a la fecha, es que existe una pequeña oposición.   No obstante su pequeñez, el que 

existan oposiciones en diversos frentes sugiere, por un lado, que los vínculos clanistas no 

                                                                 
37 Bhavna Dave, “Kazakhstan”, en Adrian Karatnycky et al. (eds), Nations in Transit 2001: 
Democratization in East Central Europe and Eurasia (Washington, DC: Freedom House, 2001), 
209, 211, 213. 
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son del todo capaces de reproducirse y perpetuarse íntegramente dentro del proceso de 

modernizació n.  Pero por otro lado, lo que sí sugiere la pequeñez de la oposición es que el 

día de la democracia todavía esta muy lejos.  Lo que se antoja más probable es que en el 

largo plazo las oposiciones vayan creciendo de manera gradual hasta que sea imposible 

mantener el autoritarismo sultanista de Nazarbaev o sus sucesores.  Hay, sin embargo, un 

pequeño margen para apurar el día de la democracia y éste reside en los conflictos 

distributivos que podrían generar los altibajos de la venta de petróleo. 




