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La poderosa e inesperada crisis política y socioeconómica de Kazajstán, que, en el contexto
externo, logró mantener la imagen de un país de Asia Central bien administrado y bastante
estable en una región inestable, ha despertado una mayor atención tanto entre los políticos
como entre la comunidad de expertos.

Hay varias razones. En primer lugar, Kazajstán es el noveno país más grande del mundo.
Tiene ricas reservas de recursos energéticos y otros minerales, lo que atrajo una gran cantidad
de inversiones extranjeras. Por un lado, este país es miembro de la CSTO, la Organización de
Cooperación de Shanghai, la Unión Económica Euroasiática y participa activamente en los
procesos de integración en el espacio postsoviético.

Por otro lado, está casi al frente de los procesos de integración, pero en la Unión de Estados
Turcos (STG). Esta posición ambivalente requiere una gran habilidad en política exterior, ya
que un sesgo en una u otra dirección amenaza con provocar serias turbulencias geopolíticas y
políticas internas.

Es por eso que, cuando comenzaron las "convulsiones" kazajas, muchos entendieron que un
desencadenante externo (el crecimiento de problemas socioeconómicos agravantes, el tránsito
de poder técnica y políticamente fallido de Nursultan Nazarbayev a Kasym-Zhomart Tokayev,
etc.) confunde problemas de diferente naturaleza y nivel... La velocidad con la que las protestas
se han tornado violentas ha demostrado que no se trata solo del aumento de los precios de la
gasolina.

Estamos hablando del triángulo Rusia-China-Turquía, que mantiene a Kazajistán en la zona del
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llamado “anillo de inestabilidad geopolítica”. En tal situación, el liderazgo del país tuvo que
calcular sutil y competentemente el equilibrio de sus capacidades para maniobrar hábilmente
entre los "centros de poder", o unirse a uno de esos centros.

Por lo tanto, durante los últimos 30 años, la llamada naturaleza multivectorial de Kazajstán ha
sido un juego con polos de civilización designados. Tan pronto como uno de los polos aumentó
su influencia, Kazajstán en el espíritu de reorientación de múltiples vectores hacia el otro,
cuando el otro aumentó su influencia, luego hacia el tercero.

En los últimos años, tal “bifurcación” ha comenzado a manifestarse en la transferencia de
muchos elementos de los conflictos en curso desde el Medio Oriente a Asia Central. Para
Kazajstán, como escribe el experto estadounidense Sean Roberts en el Foro Asiático, esto
comenzó a manifestarse en el tema de Xinjiang. En su opinión, fue la situación en esta región
de China y el hecho de que alrededor de un millón y medio de kazajos que vivían en China
comenzaron a declarar la persecución de sus seres queridos, exigiendo la intervención de
Kazajistán, lo que comenzó a presionar al liderazgo de Kazajstán.

Recordemos que allí vive la mayor diáspora uigur fuera de China. En este contexto, a
Nazarbayev, al igual que a su sucesor Tokayev, le resultó difícil mantener al menos un
equilibrio político interno. También es curioso que, con cierto desfase, la Unión de Estados
Túrquicos decidiera expresar su actitud ante los acontecimientos de Kazajstán:

“Subrayamos la importancia que le damos a la paz y la estabilidad en Kazajstán y expresamos
nuestra fuerte solidaridad con nuestro país miembro, Kazajstán”, se lee en el comunicado. Confiamos en el sentido común del hermano pueblo kazajo y su deseo de volver a la vida
normal. Declaramos que estamos listos para brindar al gobierno y al pueblo de Kazajstán
cualquier apoyo que puedan necesitar
".

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo conversaciones telefónicas
con los colegas de Kazajstán, Azerbaiyán, Kirguistán y Uzbekistán Kassym-Jomart Tokayev,
Ilham Aliyev, Sadyr Japarov y Shavkat Mirziyoyev. Según la oficina del líder turco, los contactos
se realizaron sobre la base de que "actualmente es el presidente interino de la Organización de
Estados Turcos".
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Erdogan expresó su solidaridad con Kazajstán y destacó que la Organización de Estados
Turcos también apoya a Kazajstán y subrayó que, si es necesario, "Turquía está lista para
intercambiar cualquier conocimiento técnico y experiencia".

Pero no todo es tan simple. Como escribe la edición turca del Daily Sabah, "el golpe más fuerte
se ha asestado a la imagen internacional de Kazajistán". ¿Pero por quién? El politólogo turco,
experto en Asia Central Bunyamin Yesil, sostiene que es un error creer que se trata de un
golpe solo a Rusia para debilitarla y torpedear la integración en el espacio postsoviético. Según
él, "también se está infligiendo un golpe a Turquía".

Al respecto, la edición turca de Vatan cree que "en la nueva situación, Erdogan tendrá que
lidiar con otro líder de Kazajstán, buscar con él dinámicas históricas, crear nuevos potenciales,
dar pasos diplomáticos difíciles para ponerse al día y mantener su posición
". en la región."

Tokayev destituyó a Nazarbayev del puesto “de por vida” de jefe del Consejo de Seguridad de
Kazajstán. Este cargo ahora ha sido asumido por el presidente en ejercicio, concentrando
efectivamente todo el poder en sus manos. Tokayev también negó los rumores sobre su "fuga"
y prometió no abandonar la capital en ninguna situación, expresó su confianza en que los
disturbios se organizaron de acuerdo con un "plan cuidadosamente pensado" y que los
iniciadores eran "conspiradores corruptos".

En este sentido, Tokayev prometió que "actuará con la mayor dureza posible" y también
expresó su disposición a abordar la "transformación política" de Kazajistán. Pero lo que
sucederá a continuación aún no está del todo claro. Está claro que el futuro político de
Kazajstán ahora depende de muchos factores: el equilibrio geopolítico de fuerzas en la región,
la transformación del sistema de poder en el país y, de hecho, el propio Tokayev, quien puede
convertirse no en beneficiario, sino en víctima de la situación.

También está claro que lo más probable es que los eventos en Kazajstán duren un cierto
tiempo, y la situación allí se enfocará más de una vez de una manera nueva, y el espacio para
la política exterior de "múltiples vectores" de Kazajstán (así como Bielorrusia y Ucrania) se
reducirá. A Tokayev le llevará mucho tiempo establecer el mismo control sobre la política
interna que hizo Nazarbayev, pero bajo un control completamente diferente.
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Hoy, a nivel de observación visual, se puede ver la participación de islamistas de orientación
yihadista, orientados hacia ISIS, en los hechos, aunque hace seis meses parecía que grupos
islamistas en Kazajistán habían sido derrotado.

Por lo tanto, Kazajstán permanece en una encrucijada difícil, junto con la complicada situación
política interna con desafíos económicos y geopolíticos. También está claro que en el momento
del tránsito del poder en Kazajstán de Nazarbayev a Tokayev, se estaba gestando una seria
reestructuración geopolítica en la región. Ahora se puede determinar su inicio desde el
momento en que las fuerzas armadas de la CSTO se despliegan en este país. Así que los
principales eventos en Kazajstán aún están por venir.

¿Conspiración de servicios especiales o revolución?

Los hechos del 2 al 10 de enero de 2022, que tuvieron lugar en Kazajstán, tienen una
prehistoria y una secuencia diferentes a las presentadas por los medios y la mayoría de los
analistas. El organizador de los eventos es Mukhtar Ablyazov, un oligarca kazajo fugitivo con
sede en Francia.

Al mismo tiempo, Ablyazov es el principal líder de la DCK (Elección Democrática de Kazajstán)
con sede en Kiev. El DCK organizó mítines y protestas antes de los eventos descritos para casi
todos los eventos importantes en Kazajstán, fueron de naturaleza exclusivamente pacífica y
fueron pocos.

Los hechos comenzaron el 2 de enero de 2022, cuando, debido a un aumento de casi el doble
en los precios del gas por parte del gobierno de Kazajstán, los trabajadores de la industria del
petróleo y el gas en las ciudades de Aktau y Zhanaozen, oblast de Mangistau, protestaron. Las
protestas fueron pacíficas, fueron bastante pocas (de 50 a 150 personas) con la exigencia de
rebajar el precio de la gasolina.

Las protestas continuaron con las mismas características hasta el 4 de enero de 2022. El
soporte de información se proporcionó solo en las páginas personales de Facebook de los
mencionados Ablyazov y DCK. Los manifestantes no presentaron demandas políticas, no se
escucharon consignas para derrocar al gobierno. Los manifestantes no fueron apoyados por
los canales de la oposición, en su mayor parte desplegados en el territorio de Ucrania: "16/12",
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"Bashe", "Nexta live" (Polonia), "NC".

En la noche del 4 de enero de 2022, la información sobre el apoyo a las protestas y la retirada
de los manifestantes en otras ciudades de Kazajstán comenzó a aparecer en una avalancha en
el canal de telegramas DCK. A las protestas contra el aumento de los precios del gas se
unieron las ciudades de: Uralsk, Atyrau, Aktobe, Taraz, Shymkent, Kostanay, Nur-Sultan (la
capital de Kazajstán), Petropavlovsk, Pavlodar, Semey, Ust-Kamenogorsk, Karaganda, Almaty.

En las ciudades del "norte", las manifestaciones fueron pacíficas: después de ingresar a la
plaza, a las 10 u 11 de la noche, la gente se dispersó. Se quedaron solo en Zhanaozen, Aktau,
Taraz, Shymkent y Almaty, donde los simpatizantes comenzaron a llevar comida a los
manifestantes. En el canal TG DVK, el canal de YouTube "Bashe", hay recomendaciones para
la disposición a largo plazo de los altavoces en el terreno (mantas, tiendas de campaña, etc.).
Por primera vez, se hizo un llamado a realizar todos los eventos exclusivamente de manera
pacífica, para no entrar en conflictos con las fuerzas del orden.

En Facebook, en las páginas del partido no registrado El Tiregi, Nurzhan Altayev, Murat
Mukhamedzhanov, había mensajes sobre el apoyo a los manifestantes. Se vieron mensajes
similares en las páginas de personal militar retirado de alto rango que declaraba sentimientos
antirrusos: Mukhtar Serkpaev, Murat Nugmanov.

A modo de referencia: Nurzhan Altayev, líder de "El t i Regi", el partido fue creado con el
apoyo de T. Kulibayev. Murat Mukhamedzhanov, asociado de Altayev, presidente del sindicato
de veteranos de eventos en la frontera entre Tayikistán y Afganistán, coronel de reserva que se
desempeñó en el departamento de entrenamiento de combate del Ministerio de Defensa de
Kazajstán. Interactúan activamente con otros opositores que están fuera de Kazajstán y
también en Ucrania: Ermek Narymbay, Kuat Akhmetov (organizador de "patrullas lingüísticas").

Fue en este momento que sucedió algo que aún permanece "detrás de escena", pero fue
esto lo que sirvió como detonante para más eventos.

El presidente del país, K. Zh. Tokayev, llama la atención sobre los acontecimientos. A través de
su discurso, se dirige a los manifestantes con la promesa de "comprender la situación y
resolver los problemas".

5 / 11

Kazajstán: una seria reestructuración geopolítica se ha estado gestando durante mucho tiempo
Ultima actualización Viernes 14 de Enero de 2022 14:27

En la mañana del 5 de enero de 2022, Tokayev firmó un decreto sobre la renuncia del gobierno
de Kazajstán. Los manifestantes permanecen en su lugar.

En el canal TG-DCK hay una coordinación de grupos para sumarse a los manifestantes. 2gis
se usa activamente para determinar la posición relativa. Los lugares de recolección son áreas
designadas cerca de los akimats (ayuntamientos) de las ciudades.

Aparecen las primeras demandas políticas de los “ciudadanos de la República de Kazajstán”,
duplicadas en el telegrama DCK, “Basse”, canales “16/12” sobre la renuncia del gobierno, el
lema “Shal ket” (“Vete viejo”, se refiere a N. Nazarbayev). También piden la retirada de la Unión
Euroasiática, la poligamia y la liberación de los presos políticos. La oposición turca y los medios
oficiales permanecen en silencio.

En mensajeros se distribuyen manuales de formación sobre resistencia no violenta. La autoría
pertenece al conocido opositor ruso V.V. Malyshev.

En el campo de la información resalta el "Oyan Kazakstan!" ("¡Despertad, Kazajstán!"), "Sin
recolección de residuos" (presuntamente creado bajo el patrocinio de la Fundación
Soros-Kazajstán). Sus seguidores se unen a los manifestantes.

Grupos organizados de jóvenes aparecen entre los manifestantes, pidiendo la toma de edificios
e instituciones gubernamentales. Las tiendas de armas están siendo saqueadas a propósito.
En el camino, los sujetos merodeadores roban pequeños negocios (supermercados, etc.). En la
propia Alma-Ata, la pasividad de la policía y los servicios especiales se nota en las calles.

Para referencia: Según la información disponible, los oficiales de KNB recibieron la orden de
no interferir en los eventos, de no interferir con los manifestantes. Presumiblemente, la orden
provino del sobrino de N. Nazarbayev, Samat Abish, el primer vicepresidente del KNB de la
república. En el camino, elementos criminales aparecen en las calles, incluida la "mano
derecha" de otro sobrino de N. Nazarbayev, Kairat Satybaldy (Mayor General de la KNB en
reserva) - Rashid Makhat, así como Dikiy Arman (Jumageldinov), a quien se vio en estrechos
vínculos con criminales turcos.
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Desde aproximadamente 2015, Kairat Satybaldy se ha mostrado como un islamista radical que
patrocina grupos y eventos relevantes. Además, durante la retirada de las tropas
estadounidenses de Afganistán, el KNB participó de cerca en la rehabilitación de los kazajos
étnicos que participaron en las hostilidades en Afganistán, Siria, Libia y la Región Autónoma
Uygur de Xinjiang. Este grupo fue supervisado por Samat Abish. Jóvenes militantes llegaron
tanto de las regiones vecinas a Alma-Ata como del territorio de los estados vecinos.

Grupos militantes de manifestantes tomaron los edificios de los akimats (ayuntamientos) de
Almaty, Aktobe, el departamento de KNB (administración regional) para la región de Almaty con
los arsenales de armas que los acompañan. En el camino, fueron incautadas las oficinas de las
empresas de televisión y el aeropuerto de Almaty.

Hay ataques contra los empleados de los bomberos, la policía, la ambulancia, los militares que
avanzan para el acordonamiento son capturados, algunos de ellos, así como los policías
antidisturbios, se están sumando a las protestas. El canal de televisión DCK reitera que no
participan en estas acciones y condenan a quienes las cometieron.

Las tomas de edificios gubernamentales, aunque tradicionales para las "revoluciones de color",
son percibidas por los observadores solo cuando se llevan a cabo después de vencer la
resistencia de las autoridades. Y entonces sucedió lo siguiente. Las autoridades aceptaron las
demandas básicas de la protesta. Los precios del gas están congelados, el gobierno ha
dimitido.

No parece haber razón para una protesta. Pero la "revolución de color" está en acción y ya no
puede detenerse. Los manifestantes en Atyrau y Aktau (claramente no preparados para el
cumplimiento de las autoridades) están tratando de formular nuevas demandas (resulta
confuso e inconsistente). Y en este momento la iniciativa la toma otra parte del "campo de
protesta" kazajo.

El oligarca criminal fugitivo Mukhtar Ablyazov, que es la única figura notable de la oposición en
la política kazaja, asume el papel de líder de la protesta y descorcha su red de simpatizantes
en Kazajstán y contrata a rebeldes "profesionales", incluidos en los países vecinos,
principalmente en Kirguistán, país con amplia experiencia en revoluciones de color y golpes de
estado. Esto explica la presencia de un gran número de kirguises entre los detenidos.
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Ablyazov, quien durante muchos años después de su huida de Kazajstán reunió una red de
simpatizantes, no pensó realmente en las demandas y consignas. Se redujeron a la incautación
de edificios gubernamentales y la toma del poder a favor de Ablyazov.

¿Por qué podemos decir que el intento de la "revolución de color" que comenzó en Aktau y las
acciones de Atyrau y Ablyazov no se llevaron a cabo desde un centro?

El caso es que desde el inicio de la toma e incendio de edificios gubernamentales, la "protesta"
se ha dividido en dos grupos. En las ciudades de Kazajstán, paralelamente, se realizaron
manifestaciones apoyando las demandas de la "revolución de color" de Aktau y Atyrau, y
grupos de personas actuaron directamente en su camino a los edificios de las autoridades y
fuerzas del orden, tomando y colocando ellos en llamas. Dos centros, dos "protestas", dos
velocidades de "revoluciones de color".

Es decir, algo salió mal con Ablyazov, a saber, los competidores emergentes en la toma del
poder. Los mismos con los que las autoridades hablaron comunicándose en árabe.

El presidente Tokayev se dirige al pueblo con palabras sobre la agresión externa y la
necesidad de una fuerte oposición por parte del estado. Se les informa que pasa a ser titular
del Consejo de Seguridad de la república.

Después de un tiempo, aparece información sobre la apelación de Tokayev a la secretaría de
CSTO para obtener ayuda para poner las cosas en orden. Internet se "extingue" en toda la
república con la introducción de una situación de emergencia republicana. Hay información
sobre la destitución de Karim Massimov y Samat Abish de sus cargos. Se dan los nombres de
los reemplazos (en lugar de Masimov - Sagimbaev, en lugar de Abish - Murat Nurtleu).

Los canales de la oposición apoyan activamente a los manifestantes en YouTube, Telegram y
Facebook.
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Por primera vez aparecen en los medios de oposición turcos las publicaciones “Sobre la caída
del régimen en Kazajistán en vísperas del encuentro entre Estados Unidos y Rusia”. Cabe
suponer que así habla Turquía de la injerencia externa en lo que ocurre en Kazajstán y de su
propia inocencia.

El 6 de enero de 2022, el servicio de prensa del KNB de la República de Kazajstán anunció el
inicio de una causa penal contra Karim Massimov bajo el artículo "alta traición", así como una
refutación de la detención (no destitución) de Samat Abish. Hay información de que T.
Kulibayev, las hijas de N. Nazarbayev, Kenes Rakishev y varios oligarcas abandonaron el país
en aviones. Se van a los Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, China, Kirguistán.

Digresión: Alma-Ata podría haber sido elegida por las siguientes razones: fue aquí donde
ocurrieron los eventos de 1986 con manifestaciones masivas de kazajos, es decir, este es un
"lugar significativo". Alma-Ata en sí tiene una gran cantidad de instituciones educativas
religiosas y seculares pro-turcas. La geografía de Almaty permite que un número significativo
de militantes "vadeen" las montañas y se refugien allí. Hay muchos asentamientos alrededor
con jóvenes radicalizados y marginados.

El 6 de enero de 2022 llegan a Kazajistán las primeras unidades de CSTO de Rusia. Kirguistán
claramente no tiene prisa por enviar a sus fuerzas de paz (la brigada "Scorpio", aunque están
en camino, el parlamento (Jogargy Kenesh) no dio el permiso correspondiente), hay muchos
mensajes en los canales de telegramas de que los "hermanos kirguises" apoya a los
manifestantes kazajos y no ayudará a los invasores.

Aparecen en Internet llamamientos a Bashkiria y Tatarstan (Bas, DCK) para que apoyen a los
manifestantes. También hay imágenes "Iván vete a casa, aquí no hay vodka", llamadas a
resistir la agresión de Rusia (Facebook, telegramas).

Hay un ataque a un centro de detención preventiva en Taldykorgan, Taraz. En la propia Almaty,
los manifestantes bloquean dos hospitales de la ciudad.

Se destituye a dos subjefes del Comité de Seguridad Nacional de la República: los coroneles
M.S. Osipov y D.E. Ergozhin.
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El 10 de enero de 2022 fueron encontrados muertos: el jefe del departamento técnico del
Comité de Seguridad Nacional de la República de Kazajstán, el coronel Azamat Ibraev
(Nur-Sultan, en el patio de la casa), el jefe del Departamento de Asuntos Internos de la región
de Zhambyl (adyacente a Alma-Ata), Mayor General Zhanat Seleimenov (suicidio), el jefe del
Departamento de Asuntos Internos de la región de Turksib de Almaty, Coronel Tanat Nazanov
(ataque al corazón).

Nota: Si el primero pudo haber sabido (mediante escuchas telefónicas) sobre la conspiración
en los servicios especiales, incluida la participación de Abish y Satybalda, los otros oficiales de
policía de alto rango podrían haber estado involucrados en la organización de la pasividad de la
policía.

Es posible que cuando apareció un desencadenante (un evento desconocido, del que
hablamos anteriormente), Kulibayev, Abish, Satybaldy, junto con Massimov, decidieron eliminar
a Tokayev, mostrando su impotencia para resistir los disturbios, extendiendo el caos. Al mismo
tiempo, tanto Abish como el "consejo temporal" podrían haber reemplazado a Tokayev.

También hay un motivo para Masimov, él mismo no podría reclamar la presidencia (tiene un
peso político extremadamente significativo, dos veces primer ministro, jefe de la administración
presidencial, jefe de la KNB) debido a su etnia (uigur) y falta lazos con la familia de N.
Nazarbayev. Por lo tanto, podía contar con gobernar el país a través de secuaces.

El mismo N. Nazarbayev, muy probablemente, no sabía sobre la planificación de la operación y
no controló su curso, o él mismo planeó la "segunda fase". Según diversas fuentes,
supuestamente abandonó el país. Sin embargo, no hay datos fiables que confirmen o refute
esto. También se desconoce si el propio Nazarbayev todavía está vivo. La información sobre él
proviene solo de su secretario de prensa.

Lo que sucederá después

Más arrestos y "muertes" de oficiales de seguridad, así como de importantes figuras políticas y
económicas. Tal vez, la "muerte" de K. Massimov, para evitar hacer pública la conexión entre
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los sobrinos de Nazarbayev y el intento de golpe. Reorientación (temporal) de Kazajistán a
favor de Rusia.

Turquía, Gran Bretaña y Estados Unidos, "conectados", intentarán iniciar una guerra partidista
contra el contingente de mantenimiento de la paz en el territorio de Kazajstán. Para estos fines,
se utilizará propaganda, influencia religiosa y económica, militantes controlados por Turquía
ubicados tanto en los estados vecinos como en Siria. Algo así como un "segundo Donbas".

En estas condiciones, Rusia necesita construir constantemente las ventajas que se obtuvieron
como resultado de la ayuda de las fuerzas de la OTSC al presidente del país, Tokayev, para
evitar la interferencia externa, acompañada de una conspiración de los funcionarios de
seguridad, cuyo resultado solo podría ser la desintegración del país y la destrucción del estado
de Kazajstán.
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