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C A P Í T U L O   III 

Riesgos y Posibilidades 

Habiendo descrito la situación geográfica, social, económica y política de Kazajstán es posible 

hacer un análisis de los riesgos políticos de la República, así como plantear algunas 

posibilidades de desarrollo político y social en las que el progreso económico e industrial y los 

avances que logre la sociedad civil serían parte esencial. 

 El análisis de riesgos y posibilidades que me propongo desarrollar en este capítulo está 

organizado en cuatro secciones.  En primer lugar, indico los riesgos y posibilidades en el 

campo institucional;  en segundo lugar, razono sobre los efectos del desarrollo económico e 

industrial en la vida política del país; en tercer lugar, deduzco los efectos que puede tener el 

entorno internacional y en cuarto lugar, reflexiono sobre las dificultades que enfrenta el 

desarrollo de la sociedad civil kazaka. 

Contexto Institucional 

A pesar de la existencia de instituciones formalmente democráticas, como son la constitución, 

la división de poderes y un sistema legislativo bicameral y la celebración regular de 

elecciones, he destacado la creciente supremacía del ejecutivo. En esta sección señalaré por 

qué la subordinación de todas las instituciones de gobierno al presidente representa un gran 

riesgo para la nación.  

A nivel teórico, según Gill, las democracias occidentales tienen regímenes 

presidencialistas, semipresidencialistas o parlamentarios.  Kazajstán optó por el segundo 
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degenerando en algo que el mismo autor denomina como ‘super-ejecutivismo’.1  Es posible 

verificar que en el caso de los 27 países excomunistas, los países que más se han 

democratizado son aquellos que tienen un régimen parlamentario, mientras que aquellos con 

un régimen mixto presentaron irregularidades en sus elecciones y los países con régimen 

presidencialista son los menos democráticos.2  Esta observación se vincula con el análisis de 

Przeworski, quien estima que la esperanza de vida de una democracia bajo un 

presidencialismo es de menos de veinte años, comparada con una democracia parlamentarista 

que es de setenta y un años.3 

 El primer riesgo político de Kazajstán radica en el hecho de que a pesar de tener una 

constitución que rompe con estructuras soviéticas y que es formalmente democrática, puesto 

que establece división de poderes, entre otras cosas, le da un poder demasiado amplio al 

presidente.  En el capítulo anterior, describí las funciones del ejecutivo según la constitución 

de 1995, de entre las cuales está el nombramiento de funcionarios en ambas cámaras 

legislativas, de embajadores, de gobernadores locales y le da el estatus de senadores vitalicios 

a todos los ex-presidentes (aunque hasta el momento no existe alguno).  De esta manera, 

Nazarbaev ha asegurado su entorno y el control de todas las entidades e instituciones de la 

República, además de acrecentar su nepotismo y poder ejecutivo.  Al respecto Gill señala que: 

The extent to which the constitution concentrates power: the greater the concentration, 

the less democratization. (…) The presence of a very powerful executive figure who 

                                                                 
1 G.Gill, Democracy and Post-Communism, 17. 
2 G.Gill, Democracy and Post-Communism, 19. 
3 Adam Przeworski, Michael Alvaez, José A. Chibub y Fernando Limongi, “What Makes Democracies 

Endure?” Journal of Democracy 7, no. 1, (Enero, 1996), 45. 
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can sideline the legislature, will thereby aid the concentration of power and the 

marginalization of political parties, and thereby weaken democratization. 4 

Hasta ahora, tal como lo destaqué en el capítulo anterior, el proceso de democratización se ha 

visto minado por el autoritarismo de Nazarbaev.  Esto fue evidente con la abolición del 

Congreso en 1995, el referéndum para asegurar la permanencia del presidente en el mismo 

año, la manipulación de elecciones en 1999 y la nueva Ley de Partidos Políticos del 2002 que 

limita la formación de los mismos. 

Sin duda la constitución ha favorecido al ‘sultanato’ de Nazarbaev con amplio poder, 

pocas restricciones y ninguna oposición política efectiva, debido a una represión selectiva.  El 

efecto de esta situación da origen a un debilitamiento a las instituciones y a una dependencia 

casi absoluta a la persona del presidente, ya que, él y sólo él, designa y maneja las piezas y los 

actores de la política interna de Kazajstán. 

Tras una red familiar, fraternal o de clanes, Nazarbaev ha colocado en todos los 

puestos de poder a sus allegados, garantizando así su poder bajo la lealtad y una cadena de 

‘favores’ y privilegios que le aseguran dicha fidelidad.  Por lo tanto, el hecho de que Dariga 

Nazarbaeva, hija del presidente, sea directora de la primera agencia de noticias, Khabar, que 

su yerno, Rakhal Aliev, sea jefe del Servicio Nacional de Seguridad o que los implicados en el 

caso Kazakhgate hayan sido amigos de Nazarbaev, no es simple coincidencia, sino el resultado 

del nepotismo del presidente.  A este mismo factor puede atribuirse el hecho de que exista un 

aparato judicial corrupto que permite, prohíbe y sentencia a conveniencia del régimen tal como 

ocurrió  cuando la Corte sentenció a Kazhegeldin por corrupción.  

                                                                 
4 G. Gill, Democracy and Post-Communism, 13. 
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 Por otro lado, la debilidad del Congreso se hace notar en 1994 y el destino de cualquier 

oposición dentro de éste, mientras la situación política continúe, nuevas oposiciones correrán 

la misma suerte que la del grupo Respublika: la abolición.  La incapacidad del congreso, 

también se debe a la falta de partidos políticos maduros y fuertes que tengan el apoyo una 

sociedad civil organizada, cuyo desarrollo es inhibido con el autoritarismo de Nazarbaev. 

En conclusión, el hecho de que exista un sólo líder con toda la política del país bajo su 

control, puede en el terreno político, generar inquietud y desatar ambiciones y conflictos entre 

funcionarios cercanos a Nazarbaev, sobre todo, conforme se acerque la sucesión.  Sin 

embargo, el hecho de que ninguno de los sultanes de la región haya operado a la fecha una 

transmisión pacífica del poder, sugiere que la dominación de la política por parte de los clanes, 

dificulta considerablemente dicho proceso.  Una de las alternativas para evadir temporalmente 

este problema es la elegida por Sapurmurat Niyazov, presidente de Turkmenistán: enmendar la 

constitución para extender su permanencia en el puesto de por vida.  En todo caso, es evidente 

que los sultanatos no tienen una respuesta que genere certidumbre frente a coyunturas de 

sucesión. 

En tanto que Kazajstán se perfila a ser una economía importante es improbable que el 

subdesarrollo de instituciones políticas, impuesto por el ‘superejecutivismo’, estimule el 

crecimiento de la inversión, sobre todo extranjera.  Así mismo, para la celebración de tratados 

comerciales con algunas regiones económicas u organismos internacionales, es necesario 

observar rigurosamente ciertos procedimientos democráticos.  Este tipo de oportunidades están 

fuera del alcance de Kazajstán.  Por lo demás, el subdesarrollo institucional puede también 

inhibir la emergencia de una sociedad más diversa en sus intereses y más especializada en sus 

actividades productivas, lo que condenaría a la economía kazaka al rezago. 
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Contexto Económico e Industrial 

Este contexto parece ser un poco más prometedor que el anterior para el avance político de 

Kazajstán, no obstante, presenta riesgos importantes y situaciones que habrán de ser resueltas 

tanto para el desarrollo político, como para mantener una economía creciente y próspera.  Es 

necesario afirmar, que si bien es cierto que los avances económicos ayudan a las 

transformaciones para la democracia, no es lo único necesario. 

 El riesgo, a consecuencia del desarrollo económico, es el enriquecimiento de la elite en 

el poder.  De fortalecerse una estructura económica y políticamente poderosa, el acceso a las 

instituciones sería doblemente difícil y se mermaría un posible avance político.  Es muy 

probable que bajo dichas circunstancias, aumente el grado de corrupción y que las formas de 

represión sean mucho más severas y notables.  Gill asevera: 

Economic power in the society undercuts the formal political institutions by delivering 

greater power to those with economic resources…Clearly, the distribution of economic 

resources shapes access to effective power in any society, and the exercise of those 

resources can ensure that regardless of what form the political institutions take, 

democracy can be undercut.5 

Por otro lado Gabal opina que: 

Los abusos de la privatización son una herramienta de corrupción muy socorrida por 

los gobernantes para obtener apoyo político y para aumentar sus propias fortunas y 

cuidar sus intereses de poder…Los intereses creados en torno a la propiedad o el 

                                                                 
5 G. Gill, Democracy and Post-Communism,  3. 
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control no democrático de la privatización por parte de las elites de poder son el 

antecedente en casi todos los casos de los fallidos o incluso violentamente destruidos 

procesos democráticos.6 

Además, de generarse líderes opositores dentro de la elite, lo más probable es que estos 

busquen un mayor enriquecimiento y la posición política de Nazarbaev, mas no un cambio de 

régimen, es decir, buscarían apoderarse del poder ejecutivo bajo cualquier costo para 

engrandecer las arcas personales y no un desarrollo político; esto debido a que la oposición 

vendría desde el círculo interno del propio Nazarbaev.   En todo caso, existe un mayor riesgo 

de disputas incivilizadas por el poder debido a la posesión de recursos, obtenidos de los 

privilegios y concesiones que a nivel de clanes ha otorgado Nazarbaev y a la carencia de 

canales democráticos que permitan el acceso al sistema y la libre competencia.   

Para justificar este punto hay que recordar que la red de clanes, en la cual se ha basado 

Nazarbaev para mantener su liderazgo es por si misma ambiciosa e ines table, Collins 

establece: 

If clans are the central actors, rationally pursuing the interests of their members, when 

the weakly institutionalized state will become an arena within which these informal 

social networks (rather than formal political or social organizations) jostle, contend, 

and combine in pursuit of their respective interests…these may also engage in 

practices of favoritism and high- level corruption. 7 

                                                                 
6 I. Gabal, “Transiciones a la democracia”, 47. 
7 K. Collins, “Clans, Pacts, and Politics in Central Asia”, 143. 
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Otro punto, es el fondo nacional de ingresos petroleros creado en el 2000.  Este fondo, a los 

ojos de la opinión internacional, es un paso hacia el buen manejo de recursos y desarrollo 

económico.  Sin embargo, existen dudas en relación a la administración del fondo. 

It is difficult even to gauge what money actually goes into the presidential fund, and 

when. Lack of transparency is thus one of the fund’s problems. An oil fund can have 

an excellent investment strategy, yet still disappear in an instant if it is completely 

subordinated to a president. The fund lacks proper checks and balances, and the few 

channels of accountability that do exist lead to President Nazarbaev. 8 

Es muy probable, que dentro de la administración de este fondo existan malos manejos, 

enriquecimiento ilícito y concesiones a subordinados de Nazarbaev.  En caso de que esto fuese 

cierto y llegará a hacerse público, el presidente de Kazajstán perdería prestigio a nivel externo 

e interno.  Por otro lado, la oposición latente y la ciudadanía kazaka confirmarían que 

Nazarbaev se ha apropiado de los recursos de la nación como si fueran de su propiedad. 

 Por otra parte, existe una posibilidad de desarrollo político en las manos de la 

población de Kazajstán.  Actualmente, la sociedad es en su mayoría urbana, por lo que tiende a 

ser más comple ja y ambiciosa; es decir, el cambio estructural de la sociedad permite inferir 

que actualmente los kazakos tienen ahorros, inversiones, empresas y una forma de vida mucho 

más compleja que la experime ntada en las sociedades pastoriles de épocas pasadas.  Esto no 

hace la conexión clanista menos atractiva, dado que puede ser crucial para el enriquecimiento 

ilícito, pero ya, por lo menos, no parece ser esencial para sobrevivir. 

                                                                 
8 Sin autor,“Waiting to be rich”, The Economist 8328, no. 367, ( 14 de junio, 2003), 57. 
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Es razonable suponer que algunos sectores de la sociedad kazaka han alcanzado un 

nivel económico alto y que no estarían dispuestos a sacrificar un futuro más promisorio en lo 

económico por los excesos de Nazarbaev.  Este factor puede ser el detonante para la formación 

de una sociedad civil mucho más organizada y compleja que logre presionar efectivamente al 

gobierno.  Por otro lado, el hecho de que ya haya existido un grupo de oposición dentro del 

Congreso como fue Respublika o un contrincante fuerte como Kazhegeldin, crea el precedente 

para otras fuerzas opositoras.  A pesar de que ambas oposiciones hayan corrido con la suerte 

de ser subyugadas y reprimidas, el sistema económico seguirá propiciando la multiplicación 

del tipo de ciudadanos con aspiraciones democráticas y sobre todo con medios económicos 

para sobrevivir al margen de redes clanistas.  Este tipo de ciudadanos son los que podrían 

financiar movimientos de oposición y participar en ellos. 

Retomando el análisis de Przeworski et al., éste sostiene  que una democracia con un 

ingreso per cápita mayor a los 5, 000 dólares, tiene la probabilidad durar 100 años.9   Esto 

desde luego es sólo un punto de vista sobre como la prosperidad económica favorece la 

consolidación democrática, pero de cara al caso de Kazajstán el mayor reto es hacer prevalecer 

las instituciones sobre los intereses de los clanes.  En todo caso el análisis de Przeworski 

identifica una oportunidad que Kazajstán, con un ingreso per cápita de 5,050 dólares, está 

dejando pasar. 

 

 

 

                                                                 
9 A. Przeworski (et al.), “What Makes Democracies Endure?”, 41. 
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Contexto Internacional 

La influencia que el entorno internacional puede ejercer sobre la política de un país es 

sumamente importante debido a que todo país requiere en mayor o menor medida de la 

cooperación, el comercio y las buenas relaciones con otros Estados. 

 Kazajstán carece de una influencia regional que favorezca su desarrollo democrático; 

la vecindad con Rusia, China y el resto de las repúblicas Centroasiáticas.  Actualmente, la 

Federación Rusa, aunque más democrática que Kazajstán, según los reportes de Freedom 

House, se encuentra en un atolladero político en el que las elecciones y los derechos civiles 

continúan siendo manipulados.  Por otro lado, China mantiene un sistema comunista, que 

aunque ha orientado su economía hacia una de mercado, busca ejercer influencia sobre la 

región.  Finalmente, las repúblicas Centro Asiáticas reportan regimenes totalmente autoritarios 

y represivos.  Dada la vecindad con estos países, Kazajstán carece de una presión regional que 

la impulse hacia la democracia.  

 Por otro lado, a partir de los sucesos ocurridos en septiembre 11, las prioridades dentro 

de la agenda internacional, tanto de Estados Unidos como de Europa, se han visto 

modificadas, por lo que los intentos de promover la democracia en Asia Central ha pasado a 

segundo plano y la contención y lucha contra los grupos radicales es la preocupación 

prioritaria en dichas agendas. 

 Este cambio de prioridades es la causa de que tanto Europa como Estados Unidos 

hayan relajado las presiones para la democratización y que la tolerancia de los regimenes 

autoritarios prevalezca.  Esto, con el fin de asegurar cooperación y colaboración de los 

gobiernos de Asia Central, ya que la región es, sin duda, un punto estratégico para 



  Capítulo III 
 

  77   

contrarrestar el avance de los grupos radicales.  La cooperación ha sido expedita como lo 

demuestra la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio Kirguizistán y el 

permiso concedido a Estados Unidos por el gobierno kazako para ocupar el espacio aéreo del 

territorio durante la guerra con Irak.  La reciprocidad también parece haber sido expedita tal 

como lo sugiere el fallo de la Corte estadounidense a favor de Kazajstán en el caso 

Kazakhgate. 

 El hecho de que en Kazajstán abunden minerales útiles al desarrollo de energía y 

armamento nuclear en conexión con la persistencia del autoritarismo también plantea a la 

comunidad internacional una situación de riesgo.  Actualmente Kazajstán tiene una reserva 

probada de uranio extraíble de 854,130 toneladas.  Existen 51 depósitos de uranio de los 

cuales sólo 26 han sido investigados.10  Y mantiene una industria activa de extracción y 

producción del mineral.  Esta capacidad nuclear es una seria amenaza dado que se encuentra 

en manos de un gobierno autoritario que busca constantemente el enriquecimiento y el poder y 

que por lo mismo, nada le impediría vender de dichos materiales a discreción.  Éste es, sin 

embargo, un riesgo que la misma comunidad internacional agrava con su solapamiento 

generalizado de los autoritarismos de Asia Central. 

 La única alternativa que queda en la presente coyuntura para presionar a Kazajstán 

para que se liberalice políticamente, es la presión de los organismos e instituciones 

internacionales, las cuales generalmente promueven objetivos específicos como derechos 

humanos, libertad de prensa y expresión, derechos civiles, equidad de genero, comercio, etc.  

La Organización de Cooperación y Seguridad en Europa (OCSE por sus siglas en inglés), ha 

                                                                 
10 OECD, “ Uranium 2001: Resources, production, and demand”, OECD Nuclear Energy Agency e 

International Atomic Energy Agency  (Francia: André-Pascal, 2002), p. 191. 
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monitoreado las elecciones en Kazajstán criticándolas como ilegítimas, manipuladas y 

corruptas.  Freedom House, que emite reportes periódicos referentes a la confianza y la 

legalidad de los gobiernos alrededor del mundo también ha cuestionado al régimen de 

Nazarbaev.  El FMI, también emite reportes anuales que reflejan la economía y política de los 

países, además de hacer constantes recomendaciones a los gobiernos y condicionar los 

préstamos de acuerdo a los avances económicos y políticos.  De igual manera, la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) condiciona su ayuda a los países solicitantes 

de acuerdo a parámetros de democratización y reforma económica.  Finalmente, la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) mantiene desde 1996 a Kazajstán como país 

observador por no reunir los requisitos necesarios de democracia y honestidad comercial para 

ser miembro activo de la organización.  Este tipo de organizaciones, al emitir juicios de 

carácter internacional y condicionar su ayuda, presionan a los gobiernos para cumplir con 

ciertas normas del sistema internacional.  Al respecto Gabal asevera que “a partir de cierto 

punto, el proceso de acercamiento tiende a apresurarse y las naciones que se aproximan a la 

UE y a la OTAN, al mismo tiempo se alejan de su ambiente postcomunista y de otras 

naciones.”11  La presión internacional a la que ha sido expuesto Nazarbaev ha propiciado por 

lo menos que éste guarde las apariencias de apego a la legalidad ante la opinión internacional.  

Por lo demás, es evidente que Nazarbaev y los sultanes vecinos gozan, actualmente, de una 

deferencia de los países líderes de la comunidad internacional que retrasa aun más los procesos 

sociales y políticos que podrían favorecer le emergencia de la democracia en la región. 

 

 

                                                                 
11 I. Gabal, “Transiciones a la democracia”, 61. 
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Sociedad Civil 

La sociedad civil es parte fundamental para el desarrollo de la democracia en cualquier país, 

pero ésta debe de tener la capacidad de organizarse, fortalecerse y luchar por sus intereses de 

una manera civilizada utilizando los derechos y garantías que la ley debe conferirle.  Gill da la 

pauta para medir el desarrollo de la sociedad civil cuando establece: 

The development of political parties is crucial for this process, since these are the 

vehicles through which popular control may be exercised in a mass society…but also 

important are relations relating to party formation: how difficult is the process of party 

registration?  How much popular support is required for registration?  Are any types of 

parties not permitted?  Also relevant are regulations relating to popular involvement 

more broadly, in particular rights of organization…free assembly, demonstration and 

speech…An important aspect of this is the independence of the media from the 

government.12 

Desafortunadamente la sociedad civil de Kazajstán, enfrenta varios retos y corre el riesgo de 

no alcanzar las metas deseadas.  El primer obstáculo se encuentra en las estrategias de ‘co-

optation’ y las ‘preemptive politics’ de Nazarbaev.  Las primeras son estrategias que absorben 

al ‘enemigo’ o grupo de oposición, haciéndolo pertenecer a un grupo político mayor que goza 

de privilegios y concesiones a cambio de lealtad hacia el régimen; un ejemplo es el caso de 

Zhandosov y Abilov quienes tras presiones políticas decidieron abandonar al partido de 

oposición DVK e ingresar al Aq Zhol, el cual está permitido por Nazarbaev y no le representa 

                                                                 
12 G. Gill, Democracy and Post-Communism, 19. 
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ningún riesgo.13  Las segundas, son políticas o acciones que Nazarbaev efectúa antes de que la 

ligera y desorganizada oposición las realice, de tal manera que les resta efectividad y 

legitimidad.  Un ejemplo es la creación de partidos políticos y ONG apoyadas por el 

gobierno,14 las cuales sólo cumplen el objetivo de contrarrestar la organización de una 

oposición y al ser privilegiados por el gobierno, le deben lealtad y buena fe.  Ambos 

mecanismos logran aparentar la existencia de una sociedad civil organizada, con partidos 

políticos y ONG exitosas, sin embargo están creados deliberadamente como contrapeso y al 

servicio de los intereses del ejecutivo.  

 Por otro lado y haciendo referencia a los cuestionamientos de Gill, los partidos 

políticos enfrentan un difícil proceso de formación a partir de la Ley de Partidos Políticos del 

2002, la cual estableció que era necesario un nuevo registro en una fecha próxima y un 

mínimo de 50,000 militantes; además, los partidos debían tener simpatizantes en todas las 

provincias y la capital del país.  En estos términos, sólo siete partidos políticos lograron la 

meta; muchos de ellos, por supuesto, son pro-presidenciales.  

En relación a los derechos civiles, los kazakos tienen, a partir de 1998, la Ley de 

Asociación Pública que prohíbe la libre asociación, para realizar reuniones públicas es 

necesario entonces, el permiso del gobierno.  Además, constitucionalmente se autoriza a la 

formación de centros culturales para la preservación de las tradiciones por parte de los grupos 

étnicos, pero prohíbe la formación de asociaciones y partidos políticos con tintes étnicos, 

religiosos o de identidad nacional. 

                                                                 
13 B. Dave, “Kazakhstan”, en Nations in Transit , 312. 
14 B. Dave, “Kazakhstan”, en Nations in Transit , 312, 315. 
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 Finalmente, la libertad de expresión es algo inexistente en Kazajstán, sólo hay que 

recordar lo sucedido a Sergei Duvanov, quien fue sentenciado por la corte después de emitir 

declaraciones que inculpaban a Nazarbaev y allegados en el caso Kazakhgate.  Además, la 

televisión y los medios masivos de comunicación están en manos de la propia familia de 

Nazarbaev (Dariga Nazarbaeva dirige Khabar), lo que garantiza una total manipulación de la 

información a favor del presidente.  Por último, se han hecho mayores restricciones a los 

contactos con la prensa internacional, puesto que algunos sitios de Internet han sido 

clausurados por el gobierno kazako. 

En vista de lo anterior, las conclusiones de este capítulo no pueden ser alentadoras. 

Además de que la democracia es inexistente en Kazajstán, hay un esfuerzo deliberado para 

prevenir su emergencia en el futuro, restringiendo severamente los márgenes en los podrían 

surgir partidos de oposición, otras organizaciones de la sociedad civil y una prensa crítica e 

independiente.  En el mejor de los casos es razonable esperar por un lado, la emergencia a 

contrapelo de una oposición aguerrida, pero de pequeña escala, dados los altos costos que 

impone el régimen a cualquier tipo de actividad política independiente.  Por otro, que por 

efecto de la modernización económica se desarrollen sectores de la sociedad que compartan un 

creciente desafecto hacia el régimen pero que no busquen expresarlo.  Lo cierto es, que 

actualmente Kazajstán vive bajo condiciones sociales y económicas que producen aspiraciones 

democráticas y el desafecto hacia el régimen político.  Por otro lado, el hecho de que el 

régimen actual está corriendo riesgos muy altos, como el carecer instituciones sólidas que 

inspiren una mayor confianza de inversionistas extranjeros o el no tener mecanismos que 

aseguren una transmisión pacifica del poder, no sugiere que el régimen pueda consolidarse.  

Una crisis interna del régimen podría dar pie a que los sectores descontentos se movilizaran 
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para inaugurar la democracia.  Pero siempre pesará en contra de las posibilidades de la 

democracia el que, el régimen actual, como el comunismo soviético en el pasado, no haya 

permitido a la fecha el desarrollo de organizaciones ciudadanas independientes. 




