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RESUMEN 

Se trata de una reflexión sobre un seminario impartido en Almaty para el 
desarrollo de la mujer, ciudad en la que se propusieron años antes en una Asamblea 
Mundial de la Salud metas sanitarias y sociales de alto nivel, y que ahora, 25 años 
después, se ven muy escasamente cumplidas. 

Todavía existen profundos contrastes culturales entre el grupo étnico más antiguo 
de Eurasia, y los habitantes rusos modernos: se encuentra igualmente la prueba de la 
virginidad en una boda kazaja como el anuncio de una clínica abortista, y lo que se 
refiere a la planificación familiar natural, inexistente su conocimiento, aún así, la 
mentalidad de las mujeres jóvenes receptiva y positiva al respecto.  

INTRODUCCIÓN 

En 1978 tuvo lugar en Alma-Ata (entonces URSS) la Asamblea Mundial de la 
Salud, en la que se acordó que la principal meta social de los gobiernos debería consistir 
en alcanzar en el año 2000 para todos los ciudadanos del mundo un grado de salud que 
les permita llevar una vida social y económicamente productiva. El lema era: “Salud 
para todos en el año 2000”. Se haría imprescindible un cambio radical en la concepción 
filosófica de la asistencia sanitaria y el resultado sería la instauración de la atención 
primaria en salud. Esto significaría poner la salud al alcance de todos y superar la 
ignorancia en el campo de la salud. Evitar riesgos sanitarios y fomentar el nivel de 
salud, incluiría entre otros, la lucha contra el tabaquismo, la prevención de infartos 
cardíacos, la osteoporosis, etc., pero también supondría aprender una actitud nueva ante 
la sexualidad a través de programas de planificación familiar natural. (1) 

Más de 25 años después de esta asamblea, en el 2005, recibí una invitación a esta 
misma ciudad -que ahora se llama Almaty-, para impartir un seminario sobre la mujer 
para universitarias, subvencionado por Austrian Development Cooperation y 
Kazakhstan Foundation for Cultural, Social and Educational Development. Los temas 
que iba a tener que desarrollar, no eran ni mucho menos la PFN, porque para esto no 
iban a recibir la subvención, sino las diferencias entre el hombre y la mujer y el trabajo 
y la mujer. Yo propuse además el tema de la salud reproductiva porque veía ahí la 



posibilidad de incluir algo sobre fertilidad humana. Editaron después un folleto con el 
resumen del seminario en ruso, y observé por mis dibujos (el ruso no lo entiendo), que 
sólo habían puesto la parte sobre la mujer y habían omitido la sesión sobre la 
sexualidad. 

ALGO SOBRE EL PAÍS PARA SITUARNOS 

Este vasto país en el corazón de Asia Central -en el oeste y norte linda con Rusia, 
en el sur con Turkmenistán, Uzbekistán y Kirguistán, y en el este con China- dotado de 
enormes riquezas naturales, era hasta 1991 una república de la URSS, situada en el 
sector de transición entre la parte europea y la asiática de la Unión. Constituía una de las 
grandes regiones mineras de la URSS. 

En 1991, con el colapso de las repúblicas de la URSS, Kazajstán obtuvo su 
independencia y en 1993 se promulgó la Constitución de la República de Kazajstán bajo 
el mandato del actual presidente Nursultan Nazarbaev. Con la instauración de la 
república cambió el nombre de la capital de Alma-Ata a Almaty (ciudad de las 
manzanas), y la capital se trasladó a Astaná (ciudad de las tumbas blancas), situada al 
norte del país con unas temperaturas de 50 grados bajo cero. 

Kazajstán es un país de infinitas estepas, enormes desiertos e imponentes 
montañas. La estepa ha sido utilizada en los últimos 50 años para ensayos nucleares. A 
pesar de sus 50.000 lagos y 85.000 ríos se trata de un país árido y seco debido a las altas 
temperaturas en verano. 

Tiene 17 millones de habitantes distribuidos sobre una superficie del tamaño de 
Europa occidental. Hay más de 100 nacionalidades diferentes, pero los principales 
grupos étnicos son los kazajos y los rusos. Las religiones dominantes son el islam y el 
cristianismo ortodoxo. Se trata de un estado multinacional, en el que la población es una 
mezcla de kazajos, mongoles, rusos, ucranianos, y alemanes, pero también y sobre todo, 
es el estado de la nación kazaja. 

El pueblo kazajo es un pueblo turco de raza mongol. Tradicionalmente era un 
pueblo nómada, que se dedicaba al pastoreo de ovejas, caballos y camellos. 
Actualmente se ha adoptado la agricultura como forma básica de subsistencia en gran 
parte del país, por lo que la población se ha ido sedentarizando. 

Los kazajos son el grupo étnico mas antiguo de Eurasia: sus raíces se remontan a 
la edad de bronce y se consideran descendientes de uno de los hijos de Gengis Kan. En 
el siglo XVI, bajo el mandato de Ivan IV, los rusos penetraron en la estepa, pero la 
dominación rusa sobre los kazajos tuvo lugar mucho más tarde, en la época de los zares. 
Con la Revolución roja los soviéticos crearon la república kazaka. Durante la II Guerra 
Mundial fueron enviados al exilio a Kazajstán rusos, judíos, polacos, turcos, griegos, 
chechenos y alemanes del Volga. 

En la actualidad los kazajos constituyen una minoría nacional en el país de sus 
antepasados; muchos kazajos han perdido el contacto con su lengua, cultura y religión; 
más de un 60% hablan y escriben en ruso, en los últimos años el país está 
experimentando un proceso de kazajización, en el que están volviendo a valorar su 
lengua nativa. En vista de la elevada tasa de natalidad y la actual tendencia de 



emigración de las otras nacionalidades, -por ejemplo, los alemanes que después de la 
reunificación de Alemania volvieron a su país de origen- será posible que en un futuro 
no muy lejano vuelva a establecerse la mayoría kazaja en el país. Hay un 
rejuvenicimiento de la población: niños y menores de 15 años suponen el 31% de la 
población. Otro dato esperanzador es el alto nivel de casamientos interétnicos. 

SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN LA TRADICIÓN KAZAJA 

Los mayores en un clan kazajo 

 Se honra mucho a los abuelos y abuelas como cabezas de familia. Se cultiva la 
memoria de los antepasados para conservar la integridad étnica. Cada kazajo tiene que 
conocer su árbol geneológico hasta la séptima generación. 

Los niños en un clan kazajo 

Lo más importante en una familia kazaja es el nacimiento de un bebé, aunque hay 
que reconocer que hay más alegría por un niño que por una niña, y en la línea 
genealógica sólo cuentan los varones. El nacimiento, el primer baño, los primeros 
pasos, el ritual de la circuncisión, montar la primera vez a caballo -todos estos eventos 
son motivo de celebraciones con carreras de caballos, concursos de música, juegos y 
diversiones. Hasta los 7 años un niño puede hacer lo que quiera, puesto que se considera 
que hasta entonces no tiene razón; a partir de esta edad empieza la eduación, que dura 
hasta los 12 años. Más allá se cree que ya no tiene sentido.  

Las mujeres en un clan kazajo 

La mujer tiene que mostrar gran respeto por la familia de su marido, nunca debe 
contradecir a sus suegros. Ella es el alma del clan; el bienestar espiritual y moral están 
en sus manos. Aunque rodeada de restricciones y prohibiciones, la mujer kazaja no se 
cubre nunca la cara y no está exenta de derechos. Nunca es abandonada; de niña está al 
cuidado de los padres; de mayor, a cargo del marido, y en la vejez, de los hijos varones 
adultos. Las viudas reciben especial cuidado, no sólo de la familia más inmediata, sino 
de todo el clan. Cuando se rompe un matrimonio- poco frecuente hasta hace poco-, en 
primer lugar se defienden los derechos e intereses de la mujer.  

Se elogia en muchas poesías la belleza, la valentía y la feminidad de la mujer 
kazaja, pero ella no es sólo una buena madre y esposa, amable cabeza de la casa, sino 
que, igual que los hombres, monta a caballo y maneja las armas contra los enemigos. 

EL SEMINARIO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 

Las participantes del seminario eran en su mayoría universitarias: pedagogas, 
psicólogas, abogadas; dos chicas aparecieron en la clase con sus instrumentos de música 
porque acababan de salir del conservatorio. (Dicen que la cultura occidental la han 
traído los rusos: en casi todas las casas, que sólo suelen tener dos habitaciones, hay un 
piano... y los jóvenes suelen frecuentar el teatro y la ópera). 

Te piden hablar de un tema, te lo preparas, y luego en la práctica te das cuenta por 
las preguntas que hacen que el público tiene una mentalidad o educación y costumbres 
diferentes. 



Me sorprende la pregunta de una chica: “¿Cómo demostrar en la noche de bodas 
que se es virgen cuando el paño no se mancha de sangre y de verdad no se ha tenido 
relaciones sexuales?”. 

Hay muchas tradiciones kazajas que la gente joven ya no lleva tan bien: una joven 
universitaria choca continuamente con su madre porque un familiar aparece de vez un 
cuando en su casa sin avisar siquiera, se queda semanas o meses, y la madre le riñe a la 
hija porque no lo atiende debidamente. En Kazajstán se honra a los huéspedes con 
exquisitez, se les ofrece el mejor sitio de la casa, reciben la mejor comida, se pueden 
quedar mientras lo necesiten, y no se les puede hacer preguntas hasta que se les ha 
ofrecido refresco y alimento y se han repuesto del cansancio del viaje. 

Cuando se muere algún familiar se lleva luto durante mucho tiempo, es 
obligatorio lamentarse por lo menos durante un año. Se queja una chica porque su 
madre está en plan deprimido ya desde hace 2 años por la muerte de su marido y no 
levanta cabeza. 

Me hicieron muchas consultas en las sesiones individuales. Las chicas son muy 
sensibles, pero en casa no demuestran sus sentimientos, se tratan con distancia, hay 
poca comunicación y cada uno va a su aire. Una madre que vive sola con su hija se 
prepara su comida y come cuando quiere, y la hija hace igual. Viven juntas, pero 
aisladas. Esto debe ser la influencia soviética durante los años del comunismo. Parece 
que las mujeres valoran mucho una relación estable, pero los hombres no responden 
igual. Hay muchas relaciones con nacionalidades distintas, lo cual dificulta la 
convivencia: por ejemplo parejas de kazaja con turco, rusa con europeo. 

En una comida de trabajo con la secretaria de la fundación aprovechamos para 
hablar de las costumbres del país y de la situación actual de la familia en Kazajstán. Ella 
es una joven de 22 años, kazaja, casada con un alemán, un lince en informática e 
idiomas: habla kazajo, ruso, inglés, español y algo de alemán. Su madre es ginecóloga. 
Dice que hay una costumbre kazaja según la cual un matrimonio joven regala el primer 
hijo a los abuelos por agradecimiento. Y todavía se puede dar que se rapte a una chica 
para casarse con ella y los padres lo acepten por respeto a la tradición. En la boda se 
exige la prueba de virginidad. Hablamos del problema del aborto. Dice que en la URSS 
no había anticonceptivos, las mujeres abortaban. Oficialmente estaba prohibida la 
promiscuidad y el sexo fuera del matrimonio; un tópico era decir “Rusia no tiene sexo”. 
Ahora en la democracia hay un exceso de sexo a todos los niveles, todo se considera 
natural y saludable. El aborto es legal en Kazajstán; hasta hay anuncios publicitarios: 
“Aborto en 20 minutos”. Hay mujeres que han abortado 37 veces, y chicas de 17 años 7 
veces. Pero dice Saltanat que la nueva generación empieza a detestar el aborto, prefiere 
prevenir que abortar, y previenen con anticonceptivos. Ella está orgullosa de no haber 
abortado nunca y cuenta sin problemas que lleva el DIU. 

El tema de la salud reproductiva para el seminario lo propuse yo, como ya 
comenté al principio, para poder hablar de reconocimiento de la fertilidad. Aproveché 
para hablar primero de la sexualidad humana y me di cuenta de que ahí también se había 
impuesto el concepto de “género”. Al principio había pensado que sería interesante 
hablar de los anticonceptivos artificiales, pero para entonces ya me había enterado de 
que ahí el aborto está al orden del día y no les impresiona el efecto abortivo de las 
píldoras y del DIU. Entonces vi que sería conveniente hablar muy detalladamente del 



inicio de la vida humana desde la concepción, con imágenes del desarrollo de un 
embrión, de todas las facultades que tiene ya en estado intrauterino (sentir, oír, gustar, 
etc.), y con esta base enseñé dónde y cómo actúan los distintos anticonceptivos. 

Aparte de todo esto, me parecía conveniente también hacer hincapié en la 
incontrolada actividad sexual entre los jóvenes y sus consecuencias para la salud en 
general y la fertilidad en concreto. No todo se soluciona utilizando un preservativo o 
colocándose un DIU, confiando en el engañoso concepto de “sexo seguro”. 

Cuando finalmente les informé sobre la posibilidad de actuar de forma totalmente 
distinta, natural, saludable, reconociendo la fertilidad con indicadores biológicos (que 
eso en realidad es la salud reproductiva) tuve la experiencia de siempre: lo que más les 
gusta a las mujeres es conocer las peculiaridades de su ciclo y su fertilidad; el moco 
cervical y sus características durante el ciclo, y el comportamiento de los 
espermatozoides. Esto les era desconocido, y durante esta parte del seminario vinieron a 
la pizarra, hicieron preguntas, medio en español, medio en inglés, medio con señas. Una 
pediatra me dijo: “esto no lo he oído nunca, esto lo quiero aprender porque estoy dando 
la píldora a mis mujeres en la lactancia”. Me daban lástima y prometí volver para 
enseñarles todo esto. En días sucesivos la joven secretaria me pidió que le explicara 
cómo funcionan los métodos naturales, y me comprometí a seguir atendiéndola por 
internet desde España, pero se cansó en seguida. 

UNA NOTICIA ESPERANZADORA 

“Moscú apuesta por la castidad frente al preservativo para frenar el SIDA” (3). 
Esta noticia nos infunde la esperanza de que tales medidas acabarán imponiéndose 
también en el ex-satélite de la URSS, Kazajstan, que todavía está fuertemente influido 
por las tradiciones rusas. 

Dice: es paradójico. Un moscovita puede encontrarse en estos días en el metro dos 
anuncios del tipo:”Sexo seguro, es mi elección”, y en frente, otro que dice: ”No existe el 
sexo seguro.” ¿Cómo? Y es que los responsables de Sanidad de Moscú comenzaron 
hace tiempo una campaña en favor de la abstinencia total antes del matrimonio, tal y 
como explica Ludmila Stebenkova, presidenta de la Comisión de Sanidad de la Duma. 
“En Rusia la gente empezó a pensar que se podían proteger de cualquier enfermedad 
con el “sexo seguro””. Pero los datos hablan por sí solos. Las infecciones por virus del 
Papiloma humano han crecido un 50% en el país de los zares, y también han aumentado 
los casos de herpes y de infección de hongos, así como de otras enfermedades de 
transmisión sexual. 

Stebenkova aporta el ejemplo de EEUU que representa un claro cambio a favor de 
la castidad. “En EEUU se ha cuadruplicado el presupuesto para hacer propaganda de la 
abstinencia , y los centros médicos y educativos han excluido de sus programas 
cualquier mención al preservativo como anticonceptivo,” explica. “Promoviendo el sexo 
seguro la gente no podía entender que el contacto sexual temprano y prematrimonial 
tiene consecuencias negativas físicas y psicológicas. ¿Para qué vamos a repetir los 
errores ajenos?”, se pregunta la presidenta de la Comisión de Sanidad de la Duma. 
Moscú piensa gastar cerca de 900.000 dólares en educación sexual, pero sin enseñar a 
usar preservativos. Con este presupuesto lanzarán un juego educativo para el ordenador, 
harán publicidad en la TV y pondrán carteles en calles, estaciones de metro y centros 



escolares. Sus eslóganes serán claros: “Familia sana, defensa contra el SIDA” y “No 
existe el sexo seguro”. Los defensores a ultranza del preservativo ya pusieron el grito en 
el cielo al conocer la decisión de la Duma. Pero para la responsable de la salud de los 
moscovitas, las organizaciones que aportan fondos para la causa representan una 
ideología caduca. Sus programas educativos se crean para robar a las arcas estatales, no 
para proteger a la juventud. 

CONCLUSIÓN 

Los organizadores del seminario me escribieron más tarde que había ido un 
inspector de la fundación para supervisar sus actividades, y en esta ocasión las jóvenes 
kazajas le preguntaron que por qué no apoyaban más esta clase de seminarios que tratan 
de la dignidad de la mujer y de la vida humana. 

Para finalizar querría llamar la atención sobre la experiencia de que, en un país tan 
diferente como Kazajstán, en el fondo hay un ansia de hacer las cosas bien, y que 
cuando no se hace, es muchas veces por ignorancia, y no por indiferencia, y mucho 
menos por maldad. Todavía estamos muy lejos de lo que había postulado la Asamblea 
Internacional de Salud en Alma-Ata para el año 2000. 

REFERENCIAS 

(1) Fernández-Crehuet. IV Simposio Internacional sobre RN de la fertilidad, Barcelona, Octubre 1994. 

(2) Serikbaeva K. Kazakhstan. London-Almaty 1995. 

(3) Diario La Razón. 14 de Septiembre 2005. 


