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C O N C L U S I O N E S 

La hipótesis de esta investigación es que no puede esperarse que sea establecido un régimen 

democrático en Kazajstán dado que el régimen actual, lo mismo que el régimen comunista 

que le precedió, ha impedido de ma nera sistemática el aprendizaje de prácticas políticas que 

son esenciales para el desarrollo de la sociedad civil.  Me propuse demostrar en esta tesis 

que el aprendizaje de prácticas políticas esenciales para el desarrollo de la sociedad civil 

kazaka está severamente limitado.   

En primer lugar, por las restricciones impuestas por el régimen mismo.  El hecho de 

que las prácticas clanistas estén muy arraigadas entre la población, supone que incluso bajo 

un régimen que garantizara efectivamente el ejercicio de derechos individuales y civiles, el 

desarrollo de una sociedad civil sería muy lento.  Sin embargo, en la medida que dicho tipo 

de régimen diera prioridad a reclamos distributivos basados en derechos, sobre reclamos 

distributivos basados en prerrogativas o filiaciones clanistas, el régimen estaría limitando la 

continuidad de prácticas clanistas y abriendo cauces al desarrollo de una sociedad civil.  

Abrir cauces al desarrollo de la sociedad civil, aunque sea de manera gradual, implica 

inevitablemente sustraer recursos, oportunidades y poder que están bajo el control de los 

clanes.  También implica limitar el alcance de las prácticas clanistas y aumentar las 

posibilidades de experimentación y aprendizaje de formas organizativas autónomas.  Pero 

lo que sugiere la adopción de políticas de cooptación, anticipación y represión selectiva es 

que el régimen de Nazarbaev no está dispuesto a permitir ni siquiera que algunos grupos de 

la sociedad incursionen en el aprendizaje de prácticas independientes de expresión y 

organización.  De este modo se espera que todos los kazakos se subordinen al orden 

interclanista.  En estas conclusiones sólo puedo concluir que las posibilidades democráticas 
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de Kazajstán son nulas.  ¿Tiene esto consecuencias negativas pata el futuro de Kazajstán?  

El análisis de esta investigación muestra que así es. 

En tanto que el sultanismo impide la consolidación de todas las instituciones 

incluyendo la presidencia misma, dicha práctica puede poner al país en una condición 

extrema de vulnerabilidad.  Si por alguna razón, la posición de Nazarbaev llega a 

debilitarse o si por motivos de salud, no puede seguir al frente de la presidencia; nada 

asegura que la transmisión de poder sea pacífica.  Kazajstán no está preparado para 

enfrentar esta coyuntura en condiciones de certidumbre.  Si algo asegura la democracia a 

los países que la adoptan es que el proceso de transmisión de poderes será predeciblemente 

pacífico. 

 En tanto que el sultanismo implica el rechazo abierto o el acatamiento amañado de 

procedimientos democráticos, pero el acatamiento cabal de estos es condición necesaria 

para recibir mayor apoyo de organismos internacionales como la OMC, el FMI o la UE; el 

sultanismo compromete la expansión de la economía kazaka.  Por lo demás, el apoyo de 

estos organismos resultaría crucial frente a una coyuntura de descenso pronunciado de los 

precios del petróleo.   

 En tanto que el sultanismo cierra el paso a cauces de desarrollo de la sociedad civil, 

puede orillar a grupos inconformes a que recurran a la violenc ia o a que participen en 

organizaciones radicales.  Esto sólo se añadiría a las presiones desestabilizadoras que de 

por sí genera la política de clanes.  Es paradójico que en lugar de permitir el surgimiento de 

una sociedad civil y de una oposición leal que podría legitimar al parlamento Nazarbaev 
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aliente el surgimiento de una sociedad incivil y de una oposición desleal, que sólo pueden 

hacer más precario el futuro de su país.   

 Es a partir de la identificación de riesgos que corren las naciones no democráticas, 

que uno puede apreciar con mayor profundidad los méritos de la democracia.  Y ese es uno 

de los objetivos centrales de esta tesis.  Los méritos que destacan los riesgos que corre 

Kazajstán son: la garantía de transmisión pacífica del poder, mayores oportunidades de 

apoyo de organismos internacionales y, sobre todo, la posibilidad de orientar la 

participación de la sociedad dentro de caces de civilidad y legalidad.   

 A lo largo de esta investigación, he insistido que dado al acelerado crecimiento 

económico y a las transformaciones que ha operado en la estructura social, como la 

predominancia de los sectores industrial y de servicios sobre el agrícola, y de la de la 

población urbana sobre la rural, una estrategia de liberalización política gradual podr ía 

resultar exitosa.  El hecho de que existe una oposición que se expresa en la prensa, que ha 

participado en elecciones y ganado asientos en el parlamento, cuando el registro de partidos 

no era tan prohibitivo y de que existen ONG independientes del gobierno, sugiere que 

existe una demanda por y una clientela para la democracia.   

 Sin embargo, como señalé anteriormente en estas conclusiones, el régimen de 

Nazarbaev parece que no puede ceder ni un centímetro al desarrollo de las oposiciones.  

Parece que cualquier expresión de inconformidad afecta gravemente su imagen y capacidad 

de control político.  Por estas razones, está claro que Nazarbaev no tendría ningún incentivo 

para tolerar una liberalización política gradual.  En estas condiciones corresponde a la 

comunidad internacional recurrir a las presiones y a la aplicación de sanciones a fin de que 



Conclusiones 

  106 

el régimen comience a permitir la libre expresión y la participación de la oposición en 

contiendas electorales.  El objetivo de estas presiones y sanciones, sin embargo, debe ser 

muy modesto: el de meramente abrir cauces a la experimentación y aprendizaje político en 

prácticas de expresión y organización autónoma para los sectores que están inconformes 

con el régimen.  Debe tenerse presente, que estos sectores son una minoría y que la mayor 

parte de la población valora y aprecia los vínculos e identidades clanistas.  En pocas 

palabras, debe asumirse que el contexto cultural de Kazajstán no está hecho para la 

democracia y que cuando mucho lo que se puede esperar es que la minoría que tiene 

aspiraciones democráticas sea tolerada en dicho contexto.  En este sentido, la intervención 

de la comunidad internacional estaría limitada a proteger a grupos proto-democráticos y no 

necesariamente promover la expansión global de la democracia.  Por lo demás, el caso de 

Kazajstán, pone en evidencia lo mucho que desfavorece a la causa de los grupos con 

aspiraciones democráticas en ese país, el que la comunidad internacional anteponga 

consideraciones de seguridad sobre consideraciones de democratización en la región.




