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Capítulo XVII.  
ASTANA, KAZAHASTÁN, 2010 
 

  
                                         Palacio Presidencial                                                                    Torre Bayterek 
 
El 28 de abril de 2010 recibí una invitación del poeta Tolegen Mukhamedzhanov, Presidente 
del Parlamento de la República de Kazajstán y co-presidente del Foro Mundial de Cultura 
Espiritual, para asistir y participar en dicho foro del 18 al 20 de octubre de ese año. Este 
importante evento estaba también apoyado por el Presidente de la República, Nursultan 
Nazarbayev y varias organizaciones científicas de Rusia y de los países europeos. Recuerdo 
que fueron muchos aviones y muchas escalas y horas en los aeropuertos, de la ciudad de La 
Paz a Lima, Perú para tomar de ahí una línea aérea española y llegar a Madrid en donde había 
que cambiar de aeropuerto y abordar un vuelo a Frankfurt, Alemania, a donde fueron a 
recibirnos en un avión especial, a todos los que llegamos a ese lugar para trasladarnos hasta 
la ciudad de Astana, capital de la República de Kazajstán. Fueron muchas horas de vuelo y 
las emociones intensas, especialmente cuando pudimos observar y apreciar la belleza de una 
ciudad con edificios de una extraordinaria arquitectura moderna.  
 
Kazajstán es un país euroasiático, su territorio se divide entre Asia Central y una porción en Europa. 
Formó parte de la Unión Soviética hasta 1991. 
 
Limita con Rusia, Uzbekistán, China, Kirguistán y Turkmenistán. Tiene costa en el mar caspio. Es el 
noveno país más grande del mundo con una superficie de 2,7 millones de kilómetros cuadrados. Las 
mañanas en Astana son frías, casi heladas, el invierno llega a 45º bajo cero. 
 
Es un país de una cultura espiritual deslumbrante, Astana es una ciudad hermosa y limpia. El país se 
declaró independiente el 16 de diciembre de 1991, fue la última república soviética en hacerlo. Es una 
república constitucional con un sistema político fuertemente presidencialista. Su líder, Nursultan 
Nazarbayev, fue y sigue siendo el presidente del nuevo país. Kazajstán es étnica y culturalmente un país 
diverso, incluyendo, kazaks, rusos, ucranianos, tártaros, etc.; tiene una población de 16,2 millones, de 
quienes alrededor del 63% por ciento son kazaks. Aunque el Islam es la religión principal [65%] hay 
libertad y respeto por todas las religiones. El idioma de kazak es el oficial y el ruso tiene un estatus igual. 
Está formado por 14 provincias y tres ciudades: la antigua capital Almaty 'Padre de las Manzanas'. 
 
Fuimos invitados más de 470 intelectuales, científicos, y personas del arte más destacados 
del mundo para participar y llevar a cabo un Foro Mundial sobre temas candentes que 
preocupan a la humanidad donde los conferencistas de Organizaciones Mundiales, ONG´s y 
otras instituciones aportaron sus conocimientos con fines de elaborar un documento final 
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para ser elevado a la ONU, UNESCO para tomar decisiones que completarán el nuevo cambio 
de las estructuras sociales brindando beneficios en el campo educativo, económico, social y 
cultural para el próximo milenio. Este país es miembro de la ONU, OSCE, OCS, CEI, OCE. 
 
Kazajstán asumió en enero de 2010 la presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa [OSCE], la mayor organización de seguridad regional, que conecta 56 países de Europa, 
Norteamérica y Asia. Kazajstán se convirtió en el primer estado post soviético, en su mayoría de Asia y 
el estado musulmán que ha de darse el honor de dirigir la organización. Ello significa el éxito de los 
logros sociales, económicos y políticos de esta nación durante los 18 años de su independencia. Es un país 
de primer orden ante las civilizaciones del este y del oeste, de una parte de Europa y del oriente. Produce 
y exporta grano, algodón, minerales, ganado [lanas y pieles] petróleo y gas natural. Es una de las 
economías más dinámicas del continente asiático y una gran potencia en la región centro-asiática. 
 

Sobre el Foro Mundial de Cultura Espiritual en 
el que participamos los representantes más 
sobresalientes de la religión, la ciencia, la 
cultura, la política y la filosofía del mundo, 
dimos a conocer en una Plenaria La Declaración 
de Astana y también la Declaración de la 
Noosphere Spiritual Ethical Ecological World 
Assembly, que a la letra dice en una de sus 
partes: “Levantémonos sobre todo lo que nos 
separa, confrontemos la dictadura de las armas 
militares, la brutalidad y la intolerancia, los 
intereses egoístas, y lograr objetivos con el 
poder de la belleza, el conocimiento, la verdad, 
la buena voluntad, la tolerancia y el amor…” 
 
Dra. Liubov Gordina, directora fundadora de la 

NSEWA, creadora de una legislación que contiene normas de convivencia, altruismo, 
desarrollo civil y social es una humanista digna de admiración por sus esfuerzos y su trabajo 
comprometido para superar la crisis de sistema de la civilización moderna por medio del 
camino hacia el establecimiento prioritario de la espiritualidad y la cultura sobre los otros 
valores sociales. 
  
De los más de 470 invitados fuimos seleccionados 50 delegados para asistir con el Presidente 
Nursultan Nazarbayev a la XV Asamblea de los Pueblos de Kazajstán que se realizó en la 
monumental pirámide de la ciudad. 
  
El destacado poeta Tolegen Mukhamedzhanov, realizó una labor brillante y reconocida por 
todos, desde la invitación que hizo a los participantes hasta su desenvolvimiento en la 
Plenaria del Foro. También merece nombrarse al excelentísimo Iosif Kobzon, miembro de la 
Duma Estatal de la Federación de Rusia por su meritoria presencia y participación. 
 
Antes del retorno de Kazajstán, fui invitado como miembro del World International Fund of 
Creators of the Future Russia, con sede en Moscú y de la Noosphere Spiritual Ethical 
Ecological World Assembly (NDEAAM), también con sede en Rusia. 
 

http://www.newhumanity.ru/status_ndeam/ustav.htm  
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Francisco Azuela con el  Embajador de Rusia en Bolivia y su esposa 

 
 
 
 
 
 
 

  


