
 

 

 

 

 

                       NOTA DE PROSPECTIVA Nº 5/2008 
 
DE: NICOLÁS DE PEDRO. Miembro del Panel de Expertos de Opex. 
ASUNTO: LA SEMILLA DEMOCRÁTICA EN KAZAJSTÁN Y LA 
POSICIÓN ESTRATÉGICA DE ESPAÑA 
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El pasado 2 de abril se estableció en Kazajstán el Club 
europeo; foro compuesto por científicos, periodistas, 
intelectuales y otras figuras públicas, con el fin principal de 
promover las reformas democráticas dentro del país 
mediante la implementación de un programa nacional 
denominado el “camino a Europa” [Путь в Европу]. Para los 
promotores del foro, Europa debe ser el vector principal de 
la acción exterior de Kazajstán.  
 
Esta iniciativa ha pasado desapercibida fuera de Kazajstán, 
pero supone un pequeño hito en el renqueante proceso de 
apertura política del país y es un elemento que merece ser 
considerado por las oportunidades que ofrece para 
fortalecer el anclaje de la UE y España en una región de 
creciente importancia estratégica.  
 
El Club pretende contribuir a la progresiva integración de 
Kazajstán en el espacio europeo de influencia y formar 
parte así del “arco de libertad y prosperidad que emerge de 
la Unión Europea [«Дуга свободы и процветания», 
формирующаяся от ЕС]. Como objetivo a medio plazo, el 
Club propone la integración en el Consejo de Europa, 
fortaleciendo la orientación europea de Kazajstán en 
materia política y cultural. Para ello, se solicita la 
armonización en calidad democrática, funcionamiento 
institucional, garantías jurídicas (reino de la ley), tolerancia 
y respeto de los Derechos Humanos.  
 
Las propuestas del club europeo coinciden en el tiempo con 
los planes de reforma anunciados por el propio gobierno 
kazajo con la vista puesta  en la presidencia de Kazajstán 
de la OSCE en 2010 y, de hecho, el programa “camino a 
Europa” [Путь в Европу] es una propuesta del propio 
presidente Nazarbáyev. De esta manera, el Club europeo 
busca contribuir a la reforma del régimen kazajo desde 
dentro, con un planteamiento inclusivo y con disposición 
para una participación lo más amplia posible (instituciones, 
partidos políticos, movimientos, personalidades relevantes, 
etc.). Es decir, se buscan vías de democratización 



posibilistas y realistas, al mismo tiempo que se evitan 
rupturas y tensiones que pongan en riesgo la estabilidad y 
desarrollo del país.  
 
La presidencia kazaja de la OSCE coincidirá durante el 
segundo semestre de 2010 con la presidencia española de 
la UE. Por ello, será una nueva y buena oportunidad para 
elevar nuestra visibilidad y presencia en un escenario 
geopolítico clave. Las excelentes relaciones bilaterales al 
más alto nivel no deben ser óbice para que no se exploren 
otras vías de implantación. España cuenta con una imagen-
país muy positiva, lo que la convierte en un interlocutor 
válido tanto para el gobierno de Astaná como para la 
oposición democrática. No en vano, España es citada [junto 
con Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia] como un 
interlocutor relevante para el anclaje de Kazajstán en 
Europa. De hecho, los promotores del Club proponen la 
creación de un portal Kazajstán-Europa para contribuir al 
conocimiento mutuo accesible entre otras lenguas en 
español. Es decir, que es también una buena oportunidad 
para fomentar el protagonismo español dentro de las 
políticas de la UE hacia Asia central.  
 
Kazajstán se ubica en una región volátil y de creciente 
importancia geoestratégica y energética. El sistema político 
local, a pesar de algunos pasos positivos, mantiene una 
estructura cerrada y vertical, basada en clientelismos 
políticos y con un altísimo nivel de corrupción. Por ello, no 
deben menospreciarse/infravalorarse iniciativas locales que 
fomenten los procesos de democratización endógenos que, 
al mismo tiempo, contribuyen a los objetivos estratégicos 
de la UE para el país y la región. Conviene tener presente 
que el modelo de “democracia tutelada” de Nazarbáyev da 
síntomas de agotamiento y está cada vez más supeditado a 
la permanencia del propio presidente (cercano a cumplir los 
70 años). Por ello, es urgente explorar y fortalecer vías que 
permitan pasar de una democracia simulada a una 
democracia real. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre cambios 

sociales, políticos o económicos, que están teniendo lugar bajo la 
superficie de los acontecimientos; cambios susceptibles de afectar a la 
acción exterior de España y/o la Unión Europea. 
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