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CAMBIOS EN
KAZAJ ISTÁN:
¿LEALTAD O LUCHA
DE PODER?

Independizado en 1991, Kazajistán tras un
referéndum en 1995, se volvió una República
presidencialista. El poder fue detentado de
forma ininterrumpida por Nursultan Abishevich
Nazarbayev, elegido en 1992 y reelegido en
cuatro ocasiones consecutivas (1999, 2005,
2011 y 2015), siempre con abrumadoras
mayorías. Un aspecto a destacar es que desde la
reforma presidecial de 2007, los mandatos
presidenciales cambiaron su extensión de 7 a 5
años, y además se limitaron las reelecciones
sólo a 2 mandatos consecutivos, excepto a
Nazarbayev, quien cuenta con un trato
diferencial fundamentado en que ha sido y es el
primer presidente que tuvo la República.
Dado este romanticismo hacia el poder, es que a
principios de 2019 el entonces mandatario
sorprendió a todos cuando voluntariamente
presentó su renuncia. Para evitar el vacío de
poder, asumió la Presidencia de manera interina
quien era Presidente del Senado, es decir, 
Kassym-Zhomart Tokayev. Y para regularizar la
situación, se llamaron a elecciones anticipadas
que tuvieron lugar el 9 de junio de 2019.
Nominado como candidato por el partido Nur
Otan,   el cual dirigía Nazarbayev, finalmente
gana los comicios con un 71% de votos.
 

Por  Roc ío  Ramos  Vardé

https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZiv93Y15uwr2hjpOcQUIe3DuEwcmsihYVHHHIYlxC23-XrCmZHXi7zdp0ZcypWPhPPOfu_1ff2bY_1pM2LsfNu42kk1uzzk4vq4IybePc5DVzOolSZWG7dYTWXdN6IO9XqD-InjtgWeFK3s-chG45Cn59GKIUsq1Fo5t1cim6sEFkC79agYkQ_1fB7ddLKhe42F_1uGFdb1nv9kEFY9Rg6fibfK1Uky03bLlfMDcTCshI-1oejELWpLMnr1DOtiBxM-cuRPbHlXncXX7OjLJfZNx6ge-KHQVrIKIo4GChtmCQZwFpKuT5xRvT66xWKbS-yDiJNiYK5gFbT6E8WiWMjGek6sP7geWIQ&btnG=Buscar+por+im%C3%A1genes&hl=es_419


Es necesario aclarar que en documentación
del Ministerio de Relaciones Exteriores de
España se declara que “en ninguna de las

elecciones presidenciales celebradas hasta la

fecha, las sucesivas misiones de observación

electoral internacional enviadas por la OSCE

han calificado los comicios de libres y justos,

detectándose siempre numerosas

irregularidades.” 
Por otro lado, cuando estaba como
provisional Tokayev,   rebautizó la capital
kazaja cambiándole el nombre de Astana a
Nursultan, en honor al expresidente, a la vez
que encargó construir un monumento en su
nombre.
Asimismo, otro hecho a destacar es que
dentro del sistema político kazajo el
presidente del Senado es un cargo
directamente nominado por el presidente, y
ocupa el segundo puesto en la línea de
sucesión. Tokayev nombró en este puesto a 
Dariga Nazarbáyeva que no es nada más ni
nada menos, que la hija mayor del primer
presidente.
Como se puede ver, el vínculo cercano entre
ambos mandatarios es bastante evidente, al
nivel de parecer que se devuelven favores
de manera constante. 
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Sin embargo, un hecho desconcertante tuvo
lugar en las últimas semanas.  El 2 de mayo el
actual presidente   cesó de sus funciones, sin
dar explicación alguna, a Nazarbáyeva. A
través de su cuenta de twitter, agradeció
públicamente la labor ejercida por ella.
No obstante, las dudas comenzaron a surgir
sobre una posible lucha de poder entre
ambos dirigentes políticos. 
El 4 de mayo   Tokayev nominó a Maulén
Ashimbayev, quien con antelación había
ocupado el cargo de Primer Jefe Adjunto de
presidencia. 
Dejando la teoría conspirativa de la puja de
poder de lado, se podría tratar  de un intento
de mantener limpia la imagen de Dariga,
frente a la crisis. Eso explicaría también
porque Nazarbayev, frente a todo esto, no
hizo comentarios al respecto, por lo que se
podría pensar que el actual presidente jamás
actuó sin el consentimiento de su antecesor,
lo que deja el interrogante de quién detenta
el poder en el Estado kazajo.
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"AGRADEZCO A  DARIGA
NAZARBAYEVA EL  TRABAJO ACTIVO
Y FRUCTÍFERO EN EL  CARGO DE
PRESIDENTA DEL  SENADO DE LA
REPÚBLICA DE KAZAJ ISTÁN"

Tweet de tokayev- 2 de mayo

https://thediplomat.com/2020/05/dariga-nazarbayeva-dismissed-from-top-senate-seat/
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KAZAJSTAN_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KAZAJSTAN_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-kazajistan-cesa-presidenta-senado-hija-expresidente-nazarbayev-20200503062445.html
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Múltiples analistas día a día se dedican a
intentar comprender el entramado complejo
que representa el sistema internacional
presente. Afganistán es un punto de análisis
obligatorio dada su situación de extrema
sensibilidad. El Estado centroasiático cuenta
con diversos fenómenos manifestándose en
distintos niveles de su sistema político. Por un
lado, el aumento del nivel comercial parece
una promesa lejana, pero real. Por el otro, la
incesante actividad del Talibán conlleva una
preocupación constante, que atenúa toda
posibilidad de progreso en cualquier ámbito
social.
En esta nota intentaremos exhibir la
sinuosidad de dicha realidad afgana en base a
dos fenómenos que se han manifestado en el
correr de los últimos días. En primera
instancia, una nueva declaración oficial
renovando el apoyo del gobierno afgano a la
Iniciativa de la Franja y la Ruta, llevada a cabo
por el gobierno chino. En la declaración, el
Ministro interino de Asuntos Exteriores de
Afganistán ha dejado ver una vez más, la
influencia del Gobierno chino en la región,
destacando particularmente su rol
fundamental en la asistencia a la sociedad
afgana frente al coronavirus.

AFGANISTÁN.  LAS  DOS
CARAS DE UN
FENÓMENO COMPLEJO:
COMERCIO Y
CONFLICTO

Por  Nahue l  Dep ino  Besada

https://elpais.com/elpais/2015/08/20/album/1440093826_839948.html


problema sustancial: la violencia en el
territorio en el combate contra el Talibán.
Es en éste sentido que las últimas noticias
nos permiten tomar idea de a qué nos
referimos, ya sea por el bombardeo a
diversos puestos de control militar
estadounidenses o atacando a las fuerzas de
seguridad del gobierno afgana (como
sucedió a principios de mayo mientras las
fuerzas custodiaban una campaña de
distribución de alimentos). La fuerza del
Talibán da lugar a una inestabilidad regional
que parece nublar las visiones más positivas
sobre el estado.
Si Afganistán realmente desea un progreso
económico fuerte y un crecimiento
exponencial, deberá ahondar sus esfuerzos
en el combate contra los grupos insurgentes.
La gran incógnita que queda frente a esta
posible situación es a quién acudirá el
gobierno con su pedido de apoyo y de qué
manera se planteará realizarlo.
 

La iniciativa comercial disparada por el
gobierno de la República Popular China busca
consolidar/fortalecer una ruta comercial entre
Europa, Medio Oriente; el Norte y Este Africano,
Asia Central y la región de Asia Pacífico. La
manifestación final de esta propuesta sería la
presencia de rutas comerciales terrestres y
marítimas que coadyuven a impulsar
enormemente el comercio intrarregional,
impulsando la presencia del comercio chino
aún más en términos internacionales.
El proyecto económico es visto con buenos ojos
por gran parte de los países de la región,
principalmente porque podría representar un
factor de crecimiento económico en los años
venideros. No obstante, el nivel de
conflictividad de algunas zonas territoriales
podría traer aparejado un importante obstáculo
de cara al resultado final de la iniciativa. 
Es a raíz de estas posibles complicaciones  que
la presencia del Talibán en el territorio de
Afganistán se convierte en un aspecto analítico
de relevancia a la hora de comprender la
potencialidad del Estado afgano en éste
proyecto.
Afganistán cuenta con diversas problemáticas
inherentes a su situación que limitan sus
posibilidades de crecimiento económico y
comercial. Sus bajas tasas de alfabetización, su
inseguridad fiscal y su bajo desarrollo en
términos de capital físico, conllevan una
enorme restricción a la hora de pensar al
estado afgano en términos de potencialidad
económica. Sin embargo, su presencia en el
continente con mayores tasas de crecimiento
económico a nivel mundial en los últimos años
y la  posibilidad de tomar medidas basadas en
la cooperación internacional  para combatir
dichos factores, dan lugar a la esperanza.
Lamentablemente, aún teniendo en
consideración que todos los factores 
 problemáticos  se  resolvieran, aún  restaría un
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https://www.bbc.com/kyrgyz/kyrgyzstan-51204164


En los últimos días, el gobierno de Tayikistán
ha tomado la decisión de anunciar su situación
frente al virus que azota al sistema
internacional. Al día 9 de mayo, el Estado
contaba con un número total de 462 casos
positivos y 12 muertes confirmadas, número
que probablemente irá en aumento en las
próximas semanas. Lamentablemente, las
autoridades de Tayikistán han necesitado
demasiado tiempo para reconocer
fehacientemente que el virus se encontraba
dentro de sus fronteras.
Distintos analistas de la comunidad
internacional creen que la decisión de no
hacer pública la información referida al virus,
tiene que ver con el deseo del gobierno de no
detener la marcha de la economía en el país.
Estudiosos de la región y del estado en
particular, plantean la situación como una
estrategia gubernamental para limitar el efecto
mediático negativo que hubiera tenido
mantener la economía en funcionamiento con
casos del virus públicamente confirmados. En
esta línea, las autoridades decidieron restringir
la información disponible referida al tema,
intentando mantener la realidad cotidiana del
país sin activar las alarmas mediáticas locales e
internacionales.
Pese a la táctica originalmente adoptada, el
gobierno ha decidido en los últimos días,
revelar la información actual sobre la situación
del virus en la sociedad. Un mes más tarde que
varios de sus países vecinos, el Estado se
muestra públicamente abierto en relación a su
información, lo cual ha traído y continuará
trayendo consecuencias negativas y positivas
en el sistema político local e internacional. En
este sentido una de las grandes claves a
observar, será la iniciativa de Turkmenistán, si
seguirá o no los pasos del gobierno vecino de
Tayikistán.

P.   05OBSERVATORIO DE AS IA  CENTRAL

En estas últimas semanas, los países de Asia
Central han manifestado paulatinamente la
situación que sufren frente al coronavirus,
siendo Turkmenistán el único país de la
región que aún no ha declarado información
alguna respecto al Covid-19.
La premisa principal de los Estados de la
región ha sido, en primera instancia,
rechazar la publicación de información
relacionada con los casos de coronavirus en
el interior de sus fronteras. Con el tiempo,
los mandatarios han ido decidiendo
flexibilizar el acceso a la información,
destacando la presencia de casos en la
región.
 

TAY IK ISTÁN DEVELA
SU S ITUACIÓN FRENTE
AL CORONAVIRUS

Por  Nahue l  Dep ino  Besada

https://www.lavanguardia.com/magazine/20111125/54239324264/tayikistan-frontera-entre-imperios.html
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Dariga Nazarbayeva Dismissed From Top Senate Seat
Oficina de Información Diplomática. Ficha
País: Kazajstán
Tayikistán ya no está libre de coronavirus, finalmente
confirma primeros casos
Tayikistán cierra los colegios y cancela los eventos
deportivos por el coronavirus
Afganistán: sale EEUU, entra China (con la ayuda de
Irán)

 
 

S IT IOS RECOMENDADOS

Kazajstán suministrará uranio a la Argentina
Decenas de miles de evacuados en Uzbekistán tras
ruptura de una represa
Kirguistán levantará toque de queda, permanecerán
ciertas restricciones

https://thediplomat.com/2020/05/dariga-nazarbayeva-dismissed-from-top-senate-seat/
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KAZAJSTAN_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KAZAJSTAN_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/30/tayikistan-ya-no-esta-libre-de-coronavirus-finalmente-confirma-primeros-casos/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tayikistan-cierra-colegios-cancela-eventos-deportivos-coronavirus-20200426035310.html
http://elmed.io/afganistan-sale-eeuu-entra-china-con-la-ayuda-de-iran/
http://www.elinversorenergetico.com/kazajstan-suministrara-uranio-a-la-argentina/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/03/decenas-de-miles-de-evacuados-en-uzbekistan-tras-ruptura-de-una-represa/
http://spanish.xinhuanet.com/2020-05/11/c_139045828.htm

