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INTRODUCCIÓN

Desde  1985, con el  nombramiento de Górbachov como Secretario
General del Partido Comunista de la Unión Soviética, se han venido pro
duciendo una serie de acontecimientos políticos en la antigua URSS, de tal
trascendencia para Europa en general que han obligado a las naciones
occidentales a revisar y adaptar sus esquemas de seguridad a la nueva
situación creada, así como plantearse la necesidad de facilitar apoyo eco
nómico a Rusia a fin de lograr su estabilidad interna.

Ndie  podría imaginarse, tras la caída del muro de Berlín y la reunifi
cación de Alemania, que se avecinaba la desaparición de la URSS y  su
transformación en la Federación Rusa y en la Comunidad de Estados Inde
pendientes (CE!), y  menos aún que el Partido Comunista de la  Unión
Soviética iba a ser declarado ilegal en sus propios dominios.

La reacción de los países occidentales ha sido escalonada conforme sé
iban produciendo los acontecimientos, tratando de dar una salida airosa a
la  superpotencia en crisis y  facilitar la estabilidad interna en Rusia y los
países  de la CE!, como presupuesto fundamental para la seguridad eu
ropea.

No  puede decirse, sin  embargo, qu  las  naciones occidentales,
excepto Alemania, se hayan mostrado generosas aun cuando se ha ofre
cido ayuda económica a través de! Fondo Monetario Internacional (FM!), si
bien insuficiente y condicionada, e igualmente se ha tratado de dar entrada
a  los antiguos países del Bloque del Este en la Alianza Atlántica.

En la cumbre de la Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE), celebrada en Lisboa en diciembre de 1996, Rusia abogó
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por  una potenciación de esta Organización para convertirla en la principal
organización de seguridad europea, en la que es miembro en pie de igual
dad  con el resto de los Estados que la componen. Esta propuesta, enca
minada en realidad a restar protagonismo a la OTAN y como una con trao
fensiva a su proyectada ampliación a los países del Este, fue rechazada,
pues  como dijo el Presidente del Gobierno español, “el futuro de la estébi
lidad  en el Viejo Continente debe articularse en el concepto de institucio
nes  que se refuerzan mutuamente sobre la base de unos principios que
dichas instituciones se comprometen a cumplir”.

Pues bien, todos estos sucesos que condujeron a la situación en la que
actualmente se encuentra Europa, así como sus causas y perspectivas de
evolución, deben ser estudiados y  analizados tanto desde un punto de
vista político como militar ya  ello se encaminan los trabajos que ahora pre
sentamos bajo la rúbrica de “La Seguridad Europea y Rusia’Ç que creemos
es  la que mejor refleja tanto el contenido como la finalidad perseguida en
estos trabajos.

Con el fin de abarcar todos los aspectos que a juicio del Grupo de Tra
bajo debían ser estudiados a/referirnos a la interrelación existente entre la
seguridad europea y  Rusia, los hemos estructurado comenzando por el
tránsito de la URSS a la CE!, con un análisis de la evolución de los distin
tos  factores histórico, político y económico, seguido de una aproximación
a  su concepción de la política exterior y un estudio sobre la cuestión rusa
como elemento esencial del nuevo consenso estratégico. Las relaciones
entre la OTAN y Rusia, y sus percepciones mutuas, son también objeto de
un  estudio pormenorizado, así como la evolución de la concepción estra
tégica rusa, y finalmente se hace un análisis de la situación y perspectivas
de  futuro de las Fuerzas Armadas rusas.

Debemos señalar, por último, que dado que los acontecimientos se han
venido produciendo en rápida sucesión, surgiendo a diario nuevas situa
ciones y expectativas, el grupo de trabajo se ha visto obligado a revisar
continuamente los trabajos que ya se habían efectuado, por lo que se optó
finalmente por la solución de advertir al lector, como así hacemos, que los
datos que en el mismo se contienen están referidos al mes de octubre de
1998, fecha en la que se realizó la última revisión, si bien tal circunstancia
no  afecta ni a las valoraciones y apreciaciones que en el mismo se efec
túan por los distintos ponentes, ni a las conclusiones a que los mismos lle
gan.

El  Coordinador del Grupo de Trabajo

—  12  —



CAPÍTULO PRIMERO

EL  TRÁNSITO DE LA URSS A LA CEl



EL TRÁNSITO DE LA URSS A LA CEI

Por JosÉ Ruiz BEFÁN

PREÁMBULO

Cuando se piensa en Rusia, como la consecuencia del derrumbe de la
Unión  Soviética, se acude de inmediato a rememorar la precipitación de
acontecimientos que, desde 1989, afectaron a ésta (caída del muro de
Berlín, Gorbachov y su Perestroika, el surgir de Yeltsin, activación de los
nacionalismos e independencia formal de casi todas sus repúblicas aso
ciadas).  La relación se hace verdaderamente abrumadora para quien
estaba acostumbrado a convivir con la peligrosa, pero estable, situación
resultante de la Segunda Guerra Mundial (SGM), que era algo conocido e,
incluso, predecible. La “guerra fría” proporcionaba la pura simplicidad de la
confrontación entre las dos superpotencias y sus alianzas. Se podían tra
zar  con notable claridad las líneas de fuerza principales. El hoy era muy
parecido al ayer y el año que viene se esperaba que fuera semejante a
éste.  Pero se rompieron todos los esquemas; lo imprevisible ocurrió y, a
partir  de ese momento, todo se produjo en cascada. Se asistió al fin del
sistema bipolar. Apareció un nuevo orden mundial, menos peligroso pero
más  inestable. La “guerra fría”, siendo mucho más peligrosa, era de una
“elegante” sencillez.

Este  capítulo tiene por finalidad poner en antecedentes al  lector de
cómo, partiendo de una situación de relativa estabilidad (con todas las reti
cencias que se quiera atribuir al término “estable”), se ha pasado a la actual:
por un lado, Rusia como una Federación y, por otro, la Comunidad de Esta
dos  Independientes (CEI), abarcando entre ambas todo, o casi todo, lo que
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antes constituía la URSS. Como recordatorio y guía para el resto del trabajo
se  intenta describir someramente esta transición. Comparando la situación
precedente con la actual se podrán analizar los resultados del desenlace, lo
que  permitirá situarse en disposición de vislumbrar potenciales focos de
riesgo que se pueden oponer a la conclusión satisfactoria del proceso que,
aunque con enormes dificultades, sigue su camino. Por tanto, se va a
empezar recordando cómo se ha producido el tránsito de la URSS de los
80  a la Rusia de los 90. Con este objetivo se va a estructurar el capítulo
según los factores que son habituales en cualquier estudio estratégico: his
tórico-geográfico, político, económico, militar y  psicosocial (en este último
se englobará lo cultural, étnico, religioso, social, etc.).

FACTOR HISTÓRICO-GEOGRÁFICO

Atrapada entre Europa y Asia, Rusia siempre ha estado en el dilema de
si  sumarse a una Europa tradicionalmente más adelantada (pero conf igu
rada sin ella, y donde resultaba difícil encontrar un lugar digno de su enti
dad  geográfica, demográfica y política) o seguir su propio camino como
potencia-puente entre Europa y Asia. La tendencia prooccidental implicaba
el  esfuerzo de alcanzar el nivel económico de estos países, que casi siem
pre  desembocó en  la  implantación de formas políticas totalitarias. La
segunda postura configuró el acentuado particularismo ruso y dirigió las
energías del país a la expansión hacia el Este, a la vez que se imbuía de
un  cierto “mesianismo”, traducido, en la práctica, en intervencionismo. Hoy
vuelve Rusia a estar en parecido dilema.

Los  condicionantes geográficos más significativos de Rusia son: la
ausencia de fronteras naturales claramente definidas, la carencia de sali
das  al mar y la inmensa magnitud de su espacio geográfico. El primero
propició la entrada de todo tipo de invasiones; le impedía protegerse ade
cuadamente de sus potenciales agresores (Alemania fundamentalmente,
pero también China, Japón y el Imperio Otomano; y el Bloque Occidental
después de la SGM). Todo ello explica la tendencia de este pueblo a tras
ladar  sus fronteras siempre algo “más allá”, es decir, su propensión al
imperialismo. La carencia de salidas al mar impidió establecer una ade
cuada red de comunicaciones que agilizara el impresionante comercio que
un  espacio geográfico como el ruso genera. Finalmente, esta inmensidad
geográfica plantea problemas, a veces insolubles, de control y uniformidad
de  las políticas defensivas, que han ido creando en el pueblo ruso un sen
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timiento de inseguridad que ha condicionado gran parte de su actuación
geoestratégica; lo que hace que los rusos sean un pueblo, a la vez, rece
loso y sumiso.

Al  comienzo del siglo xix, Rusia era una gran potencia europea, refor
zada por el importante papel desempeñado en la derrota de Napoleón. Sin
embargo, con la  industrialización avanzando por  Europa, Rusia siguió
siendo  una nación agrícola, de corte casi feudal, con un sistema de
gobierno autocrático reflejado en una monarquía absoluta que, pese a los
intentos de reforma de algunos de sus zares y gobernantes (en la segunda
mitad del siglo xix, el zar Alejandro II abolió la servidumbre y repartió la tie
rra  entre los campesinos), y a pesar de ciertas concesiones sociales e ins
titucionales (como la creación del Parlamento o  Duma), dificultaba su
avance en lo económico y su transformación en lo político (el logro de una
monarquía constitucional).

El  influjo occidental y, fundamentalmente, las ideas socialistas, origina
ron  una clase política opuesta a los zares. El Partido Laborista Democrá
tico  y Social ruso, en el que militaba Lenin, recogió las ideas de Marx y
Engels. Trabajadores y soldados fundaron consejos locales de trabajado
res (“soviets”), manifestando la fuerza creciente del movimiento obrero. Ya
en  1903, los radicales se dividieron en “bolcheviques” y “mencheviques”,
pidiendo los primeros el derrocamiento del zar y la imposición de un sis
tema  fuertemente centralizado. La situación se agravó con el final de la
guerra ruso-japonesa y la consiguiente debacle económica. La Primera
Guerra Mundial (PGM) agudizó la crisis y supuso la desaparición definitiva
de  Rusia como gran potencia (como sucedió a Austria, Alemania y Hun
gría). La economía se hundió y se produjo un caos social, lo que junto al
peso de la historia originó, en 1917, dos revoluciones.

La  primera revolución derrocó al  zar y  repartió el  poder entre los
“soviets”. En el año 1917, se proclamó la Federación Rusa o República
Socialista Federativa Soviética Rusa, se fundó el Partido Comunista de la
Unión Soviética (PCUS) y la capital se trasladó a Moscú. La segunda, ori
gen  de una guerra civil (1 91 8-1 920), condujo al comunismo real. Con el
derrocamiento del zar, y ante la incapacidad del gobierno provisional para
solucionar el  problema de la tierra, la facción bolchevique, dirigida por
Lenin y Trotski, consiguió el apoyo de soldados y trabajadores (en un país
poco industrializado la unión entre obreros y campesinos fue algo inevita
ble). Aunque parezca paradójico, Lenin fue un occidentalista, como prooc
cidental era el partido que dirigía; buscaba una reforma modernizadora del
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imperio. En el orden administrativo se fueron formando territorios autóno
mos y repúblicas, aunque no por acuerdo de los líderes locales, lo que a
la  postre hizo que esa política autonómica se mostrara perjudicial. En
1922, Rusia se unió a otras 14 repúblicas en la Unión de Repúblicas Socia
listas  Soviéticas (URSS).

El  espacio abarcado por la URSS, de 22.402.200 kilómetros cuadrados
(2.5 veces la superficie de EE.UU. y 44 la de España), estaba dividido en
15  repúblicas federadas (incluidas las bálticas), 20 repúblicas autónomas,
8  regiones o provincias autónomas y 129 provincias. En este área habita
ban  300 millones de seres. Desde el punto de vista geoestratégico, la
URSS se componía de 4 entidades bien diferenciadas: Europa Oriental,
Siberia, Región Caucásica y Asia Central.

A  la muerte de Lenin se produce una lucha feroz por el poder. Stalin,
Secretario General del Partido Comunista, fue eliminando rivales, desha
ciéndose de miembros de la vieja guardia y del ejército y purgando masi
vamente a la oposición. Su figura supone la reaparición del autócrata, tan
frecuente en la historia y tradición rusa. Creó una elite institucionalizada de
privilegiados que convirtió a la URSS en una oligarquía donde los dirigen
tes  del Partido gozaban de toda clase de derechos y privilegios, vedados
a  otros estamentos y, por supuesto, al pueblo.

Al  finalizar la SGM, Stalin trató de dar solución definitiva al problema de
la  seguridad nacional. Para ello, se preocupó de obtener ganancias terri
toriales que le permitieran satisfacer la tradicional obsesión por expandir
sus fronteras; así, recuperó todo lo perdido en laPrimera Gran Guerra y se
anexionó parte de Prusia, Finlandia y las Repúblicas Bálticas. Finalmente,
se  dotó de un “glacis” o espacio-tampón intermedio para proteger a la
Unión de sus potenciales agresores. Esto último lo materializó asegurán
dose una serie de zonas de influencia exclusiva, la más importante de las
cuales (para contrarrestar la amenaza de Alemania y Occidente) estaba
respaldada, en lo militar, por una organización como el Pacto de Varsovia
(PAV) y, en lo económico, por el  Consejo de Ayuda Mutua Económica
(COMECON o CAME), que fue la respuesta al Mercado Común Europeo;
en  la Europa tras el “telón de acero” todo, a partir de entonces, transcurrió
en  orden a los dictados soviéticos, tanto en el orden político como en el
económico e ideológico (recuérdense los efectos de intentar cambiar el
orden establecido: Berlín (1953), Budapest (1956), Praga (1968), Afganis
tán,  etc.). Una solución similar fue adoptada para contrarrestar el peligro
que suponían China, por un lado, y los países árabes, por otro. Una serie
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de  repúblicas, localizadas en Asia Central (el “bajo vientre” de Rusia) y el
Caúcaso, sirvieron de muralla defensiva frente a Irán, Turquía, Afganistán
y  Pakistán. Estas actuaciones fueron la base de lo que a partir de enton
ces sería una constante de la política rusa hasta Gorbachov: la obsesión
expansionista, tanto ideológica como territorial.

El  problema de la falta de salidas al mar, otra gran carencia rusa, fue
solventado, de forma parecida, en cuanto la ocasión fue propicia. Fue la
razón para la anexión de las Repúblicas Bálticas (consiguiendo acceder al
Mar  Báltico), la Península de Crimea (para salir al Mar Negro), las Islas
Kuriles (hacia el Pacífico) y el resto de la zona de influencia de Extremo
Oriente. La disolución de la URSS supuso la pérdida de más de la mitad
de  sus 37 puertas de salida al mar en la parte europea.

Después de Stalin, Kruschev instala la coexistencia pacffica en política
exterior, trasladando al terreno político-económico el enfrentamiento mili
tar.  Más tarde, Breznev trata de conseguir la paridad estratégica, condu
ciendo a un rearme de proporciones gigantescas que provoca la reacción
de  Occidente. La ideología comunista, unida al particularismo ruso, gene
ran otra vez la mística mesiánica, que los hace mensajeros de una nueva
y  gran idea. Fruto de ello es: en el orden interno, el intento de extirpar la
autonomía organizativa y  cultural de la sociedad civil, donde los movi
mientos sociales fueron obligados a desaparecer (quedando sólo resisten
cias simbólicas); en el externo, su agresiva política ideológica en el Tercer
Mundo, tratando de erigirse en gendarmes del mismo, a lo que vocacio
nalmente su falta de seguridad les conducía.

En 1985, el nombramiento de Gorbachov, como Secretario General del
PCUS, marca el inicio de un cambio radical en la política exterior y  de
seguridad de la URSS. La idea de que la Unión Soviética podía ser tan
fuerte como cualquier coalición se tomó absolutamente inviable y, según
Gorbachov, incluso contraria a  los intereses nacionales. Los aconteci
mientos se precipitaron a partir de 1989, año en el que la crisis económica
y  social, producto de la aplicación de las reformas del Presidente (la Peres
troika no fue más que el intento de evitar la quiebra económica hacia la que
se encaminaba la URSS, tratando de instaurar un comunismo amable con
el  que poder cohabitar), se hace insostenible, al no ser capaz el sistema,
demasiado rígido, de competir con la flexibilidad de las fuerzas económi
cas de Occidente. Cae el muro de Berlín, se produce el golpe de estado,
el  prestigio de Yeltsin aumenta en detrimento del de Gorbachov..., es el
comienzo del fin de la “todopoderosa” Unión Soviética. Se hizo realidad la
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profecía del pensador liberal Aleksandr Gerzen en el siglo pasado: “cuando
el  socialismo se haya desarrollado hasta el absurdo, surgirá un grito de
negación en una minoría, el socialismo tomará el puesto de los conserva
dores y será vencido por una revolución futura”. El resto, hasta hoy, es la
historia de la lucha por mejorar la situación económica y, así, afrontar con
garantía de éxito el resto de problemas. Son una serie de acontecimientos
para  los que Rusia todavía no ha tenido capacidad de respuesta. Parece
que  Rusia vuelve a encontrarse en una situación en la que teme por su
seguridad, vacilante entre, al  menos, dos modelos político-estratégicos
(prooccidentalismo y  proasiatismo) y  con el  fantasma de una tradición
expansionista, imperialista, autocrática y totalitaria.

FACTOR POLÍTICO

Se va a describir el tránsito político de la URSS a la Rusia de hoy y la
CFI  partiendo de la revolución de los “soviets” de 1917. Después de la
etapa  leninista, Stalin es el origen del nacionalismo ruso. En efecto, a
pesar de conceder a otras naciones y repúblicas de la URSS determina
dos  derechos culturales, lingüísticos y administrativos, Rusia mantiene una
posición dominante. El régimen comunista (fuertemente centralizado), la
policía secreta soviética, la censura y la política de inmersión rusa (fenó
meno artificial al que se le ha denominado “rusificación”) eran muy seme
jantes a los de antes de la revolución. Moscú se aseguró la lealtad de las
partes no rusas del imperio soviético mediante el nombramiento directo de
los  segundos secretarios de los partidos comunistas de las repúblicas. Fue
tan fuerte la identificación de la URSS con Rusia que, hasta 1990, el Par
tido  Comunista central no tuvo una organización separada de la propia
Federación Rusa.

Hasta qu  Mijail Gorbachov introdujo la perestroika y la glasnost (cuyas
equivalencias en castellano: reforma y  transparencia, encierran todo el
sentido político que en realidad tuvieron para la ruptura con el comunismo),
la  URSS era un sistema monolítico y dictatorial, donde el Partido Comu
nista  ejercía un control absoluto. Partiendo de los postulados de Gorba
chov:  nuevo pensamiento político, suficiencia defensiva razonable en
materia militar y casa común europea, reclamando respeto a la libre elec
ción del sistema político y bajo la convicción de que la guerra había per
dido su función política, comenzó la descomposición definitiva de la Unión
Soviética. Gorbachov intentaba sacar al país del estancamiento econó
mico  en que había caído, pues cabía el peligro de que la URSS fuese
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sobrepasada en este campo incluso por China. El fracaso en lo económico
indujo a este político, y a un grupo de dirigentes del PCUS, a intentar sal
var  el sistema mediante el cambio profundo de una serie de mecanismos;
los  aspectos más llamativos fueron: descentralización de la economía,
modernización tecnológica y desarme a gran escala. Gorbachov compren
dió  que la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) americana no tenía res
puesta económica viable por parte rusa.

A pesar de que durante el período soviético hubo cierta violencia étnica,
las  naciones raramente manifestaron públicamente su descontento. Sin
embargo, aspectos como la supresión de las nacionalidades no rusas, las
migraciones forzosas o el establecimiento del ruso como única lengua ofi
cial,  fueron creando en el pueblo no eslavo un fuerte resentimiento que
afloró más tarde. Fue suficiente que se liberalizara ligeramente el régimen
y  se debilitara el terror a la represión política que el PCUS venía ejerciendo
para  que los habitantes de las repúblicas de la URSS pudieran, por pri
mera vez, manifestar sus sentimientos acerca de su identidad. La primera
demanda de los movimientos nacionalistas fue restablecer las lenguas
autóctonas como lenguas oficiales. A partir de ese momento, las repúbli
cas,  en un principio las bálticas, Armenia y Georgia, y después todas las
demás, empezaron a luchar, en una u otra forma, no sólo contra el poder
soviético sino también contra el de la misma Rusia. Toda la tensión senti
mental acumulada durante los últimos 40 años se precipitó sobre e! centro
imperial. Así, nacieron estados como Ucrania, Bielorrusia o Moldavia, paí
ses  que carecían de pasado histórico como naciones soberanas e inde
pendientes (Ucrania, desde que fue incorporada al imperio ruso, en 1954,
sólo tuvo tres breves períodos de independencia). Pues bien, el naciona
lismo es el factor que, en realidad, aglutina el conjunto de la oposición polí
tica y social al comunismo.

En  1989 cayó el muro de Berlín y, en 1990, Rusia se apuntó al movi
miento  nacionalista, cuando la crisis económica se hizo insostenible y
cuando la  democratización de la sociedad, de la vida política y de los
medios de comunicación fue inevitable. Se eligió un nuevo Parlamento,
que  renovó el Soviet Supremo, cuando ambas instituciones eran presidi
das  por Boris Yeltsin. Gorbachov, enfrentado a las 15 repúblicas, intentó,
sin  resultado, negociar un nuevo Tratado de la Unión para preservar a la
URSS.

El  año 1991 es el del colapso final de la Unión Soviética. Los aconteci
mientos se desarrollan a velocidad de vértigo. Yeltsin es, a comienzos de
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año,  el Presidente del Soviet Supremo de la República Federal Socialista
Soviética Rusa (RFSSR). El 25 de febrero, se acuerda la disolución del
PAV. En marzo, Yeltsin adopta una postura claramente beligerante ante
Mijail Gorbachov, presidente de la URSS, al anular un decreto dictado por
éste con el que trataba de poner a la policía de Moscú bajo las órdenes del
Ministerio del  Interior. En las elecciones presidenciales de junio en la
RFSSR, Yeltsin logra el 57% de los votos (con un 75% de participación), lo
que legitima sus actuaciones dentro de Rusia. El 4 de agosto, Gorbachov
inicia sus vacaciones de verano en Crimea. El 16, un diputado advierte que
reaccionarios del PCUS proyectan un golpe de estado de corte estalinista,
y  tres días más tarde radio Moscú anuncia que: “a causa de su mal estado
de  salud el presidente de la URSS no puede ejercer sus funciones, que
son asumidas por el vicepresidente” (en realidad el golpe de estado estuvo
encabezado por los ministros de defensa e interior y el director del KGB).

Entonces surge con fuerza la figura del presidente ruso Boris Yeltsin
que  pide y obtiene el apoyo del ejército. Éste, dividido políticamente por
graduaciones, edades, religiones y grupos étnicos, no secunda el levanta
miento comunista; en torno a él se articulan la democracia, el nacionalismo
y  el movimiento crítico. Yeltsin convoca una huelga general y declara ilegal
al  Comité Ejecutivo de Emergencia que preside el vicepresidente Yanayev,
acusando a sus miembros de alta traición; se hace cargo de todas las uni
dades de fuerza dentro del territorio de la RFSSR y da un ultimátum al Pre
sidente del Soviet Supremo; se producen grandes manifestaciones públi
cas y enfrentamientos entre manifestantes y tropas. El PCUS se proclama
contrario al golpe y el presidente del Soviet Supremo declara ilegal la toma
del  poder. Gorbachov regresa a Moscú, reafirma, ante el Soviet Supremo,
la  opción socialista y son detenidos los integrantes del Comité de Emer
gencia. Ese mismo día la bandera tricolor es izada en el Kremlin junto a la
soviética y se clausura el edificio del PCUS.

El  día 24 de agosto, Ucrania proclama su independencia; y, al  día
siguiente, lo hace Bielorrusia; son el inicio de un rosario de decisiones simi
lares que en un año hacen independientes a casi todas las repúblicas de
la  URSS. El día 26 de agosto, se suspende toda la actividad del PCUS
dentro de la Unión Soviética. El 6 de septiembre, el Consejo de Estado
reconoce la  independencia de los estados bálticos; el  17, la Asamblea
General de la ONU hace lo propio.

La URSS y las repúblicas celebran reuniones para tratar el tema de las
reformas en las Fuerzas Armadas (FAS); siete de las repúblicas abogan
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por un ejército único (Ucrania no asiste); en cambio, el acuerdo es total en
lo  que se refiere al armamento nuclear, que se decide siga controlado por
Moscú. El día 11, se conoce el desastre de Chernobil. El 1 de noviembre,
el  Congreso de los Diputados de la RFSSR dio poderes a Yeltsin para lle
var  a cabo la pretendida reforma económica y Rusia decide dejar de finan
ciar a la mayoría de los ministerios, plan que es criticado por Gorbachov.
Yeltsin se autoproclama primer ministro del gobierno ruso y nombra a Gal-
dar director de la sección económica del mismo.

El  día 8, Yeltsin declara el estado de emergencia en la secesionista
Chechenia ante el agravamiento de la situación. El 12, Gorbachov ame
naza con dimitir si no se acepta el nuevo Tratado de la Unión (Ucrania rel
tera  su postura en contra). El día 26, Yeltsin promulga un decreto por el
que  transforma el KGB en la Agencia de Seguridad Nacional (AFB). El 5
de  diciembre, Yeltsin reconoce la independencia de Ucrania. El 8 de ese
mes, en Brest, en las afueras de Minks, los líderes de Rusia, Ucrania y Bie
lorrusia  acuerdan establecer la Comunidad de Estados Independientes
(CEI),  declarando estar abierta al  resto de repúblicas de la  URSS. De
hecho, esta decisión supone el fin de la URSS. Los días 10 y 11 de diciem
bre,  Gorbachov se  reúne con  oficiales superiores del  Ministerio de
Defensa, donde es recibido de forma muy fría. Yeltsin, ese mismo día, se
entrevista con el mismo grupo y consigue el respaldo necesario para sus
reformas (bien es verdad que les promete aumentos de sueldo y otras pre
bendas). El día 12, los presidentes de las cinco repúblicas de Asia Central
manifiestan su disposición a adherirse a la CEI como estados cofundado
res.  El 17, Yeltsin y Gorbachov acuerdan que la URSS dejará de existir el
día  primero del año siguiente. El 21 de diciembre, los líderes de 8 de las
repúblicas ex-soviéticas acuerdan unirse también a la recién creada CEI;
se  reconocen las independencias proclamadas y el respeto a las fronteras
actuales (la única que falta es Georgia), así como el derecho de Rusia a
ocupar el lugar de la URSS en el Consejo de Seguridad de la ONU. Gor
bachov se ve forzado a aprobar todas las medidas tomadas por Y&tsin a
golpe de decreto, entre ellas la prohibición de las actividades del Partido
Comunista y, el día 25, firma un decreto por el que renuncia a sus poderes
en  beneficio de Boris Yeltsin. Ese día, es arriada la bandera roja del edifi
cio  del Kremlin.

A  continuación, Estados Unidos reconoce a  todas las  Repúblicas
recientemeflte independizadas. El día 26, el Soviet Supremo de la RFSSR
vota el cambio de denominación oficial por el de Federación Rusa o Rusia.
El  27, la mayoría de los miembros de la CEI rechaza la pretensión de crear
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un  ejército unificado; determinadas repúblicas expresan su intención de
dotarse de ejércitos exclusivamente nacionales. Y por fin, el día 1 de enero
de  1992, desaparece oficialmente la URSS, lo que suponía la aparición de
una  nueva nación: Rusia, con una población de 150 millones, en vez de los
casi  300 de aquélla; a pesar de seguir siendo el territorio más extenso del
Planeta, la superficie de Rusia tenía 5 millones de kilómetros cuadrados
menos que la URSS. Lo que en 1991 empezó siendo un golpe de estado
de  tinte conservador, para preservar la URSS, acabó definitivamente con
su  existencia.

El año 1992 es el primero de la historia de la Rusia post-soviética. Yelt
sin  se traza las metas de convertir el país en una auténtica democracia,
abandonar la economía de planificación comunista y desarrollar una eco
nomía de libre mercado. Para probar su aptitud y legitimidad para el cam
bio  trata de avanzar muy deprisa por el camino de las reformas económi
cas.  El gobierno ruso, dirigido por el economista Yegor Gaidar, artífice de
los  cambios, contó en un principio con gran apoyo político, pero una libe
ralización como la proyectada no se alcanza de la noche a la mañana.
Cuando las dificultades comienzan, grupos de opositores a Yeltsin, que
controlan la mayoría en el Parlamento, obligan a éste a moderar su polí
tica  de reformas; abandona algunas de las medidas de austeridad progra
madas, destituye a Gaidar (a quien el Parlamento había retirado su apoyo)
y  reorganiza su gobierno. El nuevo primer ministro es Viktor Chernomyr
din.  Estos sucesos son el preludio de las tensiones entre el Congreso y el
Presidente que todavía hoy continúan en la lucha por consolidar a Rusia y
configurar la CEI. Este año se firma un Tratado de Seguridad Colectiva
(Tratado de Tashkent), en base al cual Rusia intenta crear el brazo armado
de  la CEI, a lo que se oponen varias repúblicas, pues sólo firman el Tra
tado  6 de ellas (las caucásicas y las asiáticas).

Durante 1993, Yeltsin mantiene su programa de reformas casi inaltera
blé, al no poder el Congreso privar a Yeltsin de los poderes presidenciales
que  le impidan introducir reformas por decreto. La dura lucha política la
sostiene Yeltsin con Ruslan Jasbulatov, presidente del Soviet Supremo, y
Aleksandr Rustkoy, vicepresidente ruso, al que Yeltsin, ante la situación,
priva de todos sus cargos. Después de la victoria en el referéndum sobre
la  cuestión de la reforma constitucional, se plantea el tema del sistema
político a adoptar, es decir: si Rusia debe convertirse en una república pre
sidencialista o parlamentaria. La antigua Constitución es la soviética, a la
que  se le  habían introducido innumerables enmiendas para anular la
herencia comunista. Era necesaria una nueva Constitución; la propuesta
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por Yeltsin recibe escasos apoyos. Nombra entonces una Asamblea Cons
tituyente,  lo que supone nuevos enfrentamientos con los diputados que
creen  que la  potestad le corresponde a ellos. Entonces se produce el
anuncio de destitución del Presidente por parte del Parlamento, lo que le
fuerza a provocar una crisis, disolviendo las cámaras y convocando elec
ciones legislativas y un referéndum. El Soviet Supremo reacciona convo
cando una sesión de emergencia del Congreso de los Diputados que se
encierran en el Parlamento. Pese a los intentos de mediación de la Iglesia
y  la Corte Constitucional, se produce un enfrentamiento armado en el que
interviene el ejército en apoyo del Presidente. Las tropas del Gobierno
bombardean la Casa Blanca, se reduce la resistencia y los líderes de la
rebelión son encarcelados (hay más de 100 muertos). Transcurre octubre
de  1993. El 12 de diciembre, se celebra el referéndum en el que es apro
bada la nueva Constitución y el Presidente obtiene el respaldo que legitima
los  cambios; a la vez tienen lugar elecciones legislativas, en las que ven
cen  los ultra nacionalistas de Zhirinovsky.

En  1994, un nuevo Gobierno más moderado, presidido por Chernomyr
din,  intenta dar un cambio de orientación en la política económica. En un
intento de conciliación con el Parlamento, Yeltsin ofrece un pacto a todas las
fuerzas políticas para garantizar la paz civil en Rusia. El 28 de abril, se firma
el Tratado de la Concordia Social, por el que se le concede al Presidente una
tregua política de dos años, hasta las elecciones generales de 1996. Sin
embargo, en octubre surge una nueva crisis política en el Gobierno ruso,
esta vez motivada por la fuerte caída del rublo, que en menos de un mes
pierde el 50% de su valor. Por si fuera poco, la crisis de Chechenia, latente
desde la descomposición de la URSS, se recrudece. La oposición al líder
secesionista pide la ayuda de Moscú y Yeltsin decide intervenir en esta repú
blica. El conflicto de Chechenia se convierte en una tragedia nacional.

A  primeros de 1995, se celebra una cumbre de la CEI en Alma Ata
(capital de Kazajstán), en la que quedan de manifiesto las diferentes volun
tades de integración y el interés de Rusia por la seguridad de las fronteras
exteriores de la Comunidad, a fin de salvaguardar las propias; no llegan a
acuerdos al respecto, por lo que Rusia tiene que acudir a firmar tratados
bilaterales. El conflicto de Chechenia, entre tanto, sigue su curso y, este
año,  son aceptados en el mismo observadores de la OSCE; pero las cri
sis, en los terrenos bélico y político, son continuas, destacando el atentado
contra el comandante en jefe de las fuerzas rusas en la república. El 17 de
diciembre, se celebran elecciones generales en Rusia en las que triunfan
los  comunistas de Ziugánov y los nacionalistas de Zhirinovsky.
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A  primeros de 1996, se producen cambios en el Gobierno motivados
por  la presión institucional y la opinión pública. En febrero, el Ministro de
Asuntos Exteriores es obligado a dimitir por su tendencia claramente pro-
occidental, lo que ilustra acerca de cuál era la tendencia política en ese
momento. Rusia ingresa este año en el Consejo de Europa, en tanto que
los  chechenos lanzan una nueva ofensiva. Los rusos consiguen controlar
de  nuevo la situación. Los comunistas sacan adelante en la Duma una
resolución que anula los acuerdos de 1991 que supusieron la desaparición
de  la URSS y la creación de la CEI, con lo que los problemas con el Par
lamento vuelven a agudizarse. La respuesta fue la firma de un tratado de
integración con tres de las repúblicas ex-soviéticas (Bielorrusia, Kirguizis
tán y Kazajstán), con fines fundamentalmente económicos y de seguridad.
El  31 de marzo, Yeltsin presenta un plan de paz para Chechenia, dispuesto
a  negociar con los rebeldes; ordena un alto el fuego y se compromete a un
repliegue gradual del ejército. Pero, tras la muerte del líder checheno, su
sucesor rompe estas conversaciones. El 2 de abril, Rusia y Bielorrusia fir
man un tratado por el que fundan la Comunidad de Repúblicas Soberanas
(CRS) para el logro de una política exterior conjunta, estrecha colabora
ción  en materia de seguridad, protección de fronteras y lucha contra la
delincuencia. Un decreto del Jefe del Estado vuelve a recuperar la bandera
roja como emblema naciónal de Rusia, otorgándole el mismo estatuto ofi
cial  que a la bandera tricolor. Rusia ofrece a Chechenia la máxima auto
nomía, reanuda el diálogo de paz y se compromete a una retirada de las
tropas federales a cambio de que Chechenia desarme a la guerrilla.

Entre junio y julio, se celebran elecciones presidenciales que suponen
un  hito importante en el desarrollo democrático de Rusia y, aunque Yeltsin
es  elegido presidente con el 53% de los votos (con lo que el pueblo ruso
ratifica de nuevo la continuación de las reformas), el 40% de los electores
se decanta por el candidato de la oposición comunista, Gennadi Ziuganov.
El  Presidente llama entonces a la reconciliación; remodela el Gobierno y
nombra al general Alexandr Lébed (su rival en las elecciones) Secretario
del  Consejo de Seguridad Nacional y asesor presidencial, dándole plenos
poderes para poner fin a la guerra con Chechenia. Su plan de paz, de
hecho, acaba con el conflicto, aunque “intrigas de palacio”, aprovechando
algunas de las enfermedades de Yeltsin, hacen que el Presidente le desti
tuya de todos sus cargos. En octubre, convaleciente de una operación de
corazón, ordena la retirada de las tropas federales que quedaban en la
república secesionista de Chechenia.
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En  1997, casi se produce una paralización del Gobierno. Las convale
cencias del Yeltsin, consecuencia de sus crisis cardiacas, le impiden aten
der  regularmente su labor política y suponen un vacío de poder que sus-
cita duras protestas. Los chechenos celebran elecciones presidenciales en
enero y mantienen su postura inflexible acerca del estatuto de indepen
dencia.  Entretanto, en  Rusia, Yeltsin se  pronuncia sobre una  nueva
reforma de la Constitución, esta vez pactada con el Congreso. De nuevo
se  produce una remodelación del  Gobierno y es  nombrado viceprimer
ministro Anatoli.Chubais (padre de las privatizaciones masivas de 1992).
En abril, se produce un hecho significativo: la visita a Moscú del presidente
de  China, que firma con Yeltsin una declaración conjunta acerca de la con
veniencia de abogar por un mundo multipolar y critican los intentos de
Estados Unidos por lograr Ja hegemonía mundial. En mayo, un acuerdo
zanja el contencioso que Rusia mantenía con Ucrania, desde la desapari
ción  de la URSS, acerca de la titularidad de la flota soviética del  Mar
Negro; en compensación a las concesiones rusas, Ucrania alquila a Moscú
la  base naval de Sebastopol (uno de los mejores puertos de guerra del
mundo). En octubre, la Duma aplaza un voto de censura al Gobierno; ese
mismo mes, como colofón, la Duma obliga a Yeltsin a destituir a Anatoli
Chubais. Este año, se pone fin a la disputa sobre límites fronterizos con
China.

En  1998, se hace más profundo el nivel de disenso entre la clase polí
tica.  Los comunistas, en base a una dudosa defensa de determinados sec
tores  sociales, bloquean, sistemáticamente, el programa de saneamiento
económico diseñado por el primer ministro Serguei Kiriyenko. Se trata del
primer programa serio, desde 1992, para acometer las reformas estructu
rales básicas que hagan funcionar la economía de mercado. En el mes de
agosto, los problemas de Rusia. se entrelazan con las crisis económicas en
el  Sudeste Asiático y Japón; aparece el fantasma de la devaluación del
rublo y  la bolsa se desploma. Yeltsin, en un primer momento, sale en
defensa de su primer ministro y pide a. la Duma que apruebe el paquete de
medidas de emergencia exigidas por el FMI. Pero la sorpresa salta cuando
Yeltsin destituye a Kiriyenko sin previo aviso, aquél que tanto trabajo le
había  costado que la  Duma aceptara. Pero el asombro es aún mayor
cuando anuncia para sucederle a. su antecesor en el cargo, Viktor Cher
nomyrdin, al que sólo hacía 5 meses que había cesado por “la falta de
dinamismo para impulsar las reformas”. La maniobra no es más que el
intento de apaciguar al Parlamento (en el horizonte se dibujan las eleccio
nes  legislativas y presidenciales en los dos años siguientes). La Duma,
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entonces, manifiesta sus exigencias: supresión de las reformas económi
cas, formación de un gobierno de coalición (de unidad nacional), en el que
entren  miembros de los partidos con representación parlamentaria, y  la
concesión de poderes extraordinarios. El nuevo jefe del ejecutivo declara
su  intención de dar marcha atrás en las reformas de su antecesor; de esta
forma, contenta a los diputados de la Duma. Ningún analista pudo prever
un  giro de este tipo, y menos aún el hecho de que el Presidente pudiera
“tirar  la toalla” y conceder a los diputados un poder de control de la política
tan  importante. Finalmenté, se produce una reunión cuatripartita: Presi
dencia, Gobierno y las dos Cámaras del Parlamento, en la que se acuerda
que el Presidente no pueda proponer por segunda vez a un candidato para
el  cargo de primer ministro, una mayor autonomía del gabinete respecto a
la  presidencia y  reforzar la  capacidad de  control del  Parlamento al
gobierno; hay también un principio de acuerdo para acometer la reforma
de  la Constitución. Todas estas concesiones de Yeltsin (que dan a los dipu
tados un poder de control tan importante), impensables hace unos meses,
viene  a ser la venganza de los diputados por el bombardeo de la Casa
Blanca en 1993. A pesar de estos compromisos, hasta finales de año son
continuos los tira y afloja para la aceptación plena del acuerdo, en los que
la  “moneda de cambio” es la ratificación de Chernomyrdin como primer
ministro por parte de la Duma; las declaraciones de los diputados y de Yelt
sin,  tanto declarándose fieles cumplidores de lo pactado como desligados
de  lo allí acordado, se suceden. A la postre, el pacto de no agresión, al que
se  le preveía una vida de año y medio, se viene abajo, resistiéndose el
Presidente, una vez más, a pasar a la trastienda. La Duma reacciona y el
1  de septiembre rechaza, por segunda vez, la preceptiva ratificación de
Chernomyrdin como primer ministro, exigiendo el nombramiento de otro
candidato.  Yeltsin, cansado física,  mental y  políticamente, acepta  la
derrota y con la intención de evitar la disolución del Parlamento busca un
sustituto.

Lo  encuentra en su Ministro de Asuntos exteriores, Yergueni Primakov,
que a la vez es el candidato de los liberales y entra en una lista de cinco
nombres propuestos por los comunistas. Hombre sin ambiciones políticas,
es aceptado unánimemente por la Duma; aunque promete un gobierno “ni
rojo,  ni rosa, ni marrón, ni negro”, su primera factura es la aceptación,
como número dos del gabinete, del comunista Yuri Masliukov. El nuevo pri
mer  ministro es bien visto por personajes como Gorbachov, Lébed y Luzh
kov  (alcalde de Moscú), y con el consenso se consigue lo que en esos
momentos Rusia más necesita: un gobierno estable. Esta vez sí parece
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que,  definitivamente, Yeltsin comienza a ceder poderes, tanto a Primakov
(que acude a la cumbre Rusia-UE en Viena) como a la Duma. Además, en
noviembre se produce un hecho que se antoja transcendental: el Tribunal
Constitucional ruso excluye la posibilidad de que el Presidente se pueda
presentar a un tercer mandato en las elecciones del 2000, lo que supone
el  final de la era Yeltsin. Era algo que Rusia necesitaba y que el propio Pre
sidente ha aceptado, manifestando estar satisfecho con la decisión. El
futuro ha de decir el resto, pero el problema de Rusia no es de pura eco
nomía, sino de estado de derecho y de falta de instituciones básicas. Son
imprescindibles una serie de reformas estructurales y  un cambio de sis
tema, como sucedió en Polonia, Hungría o Estonia.

Del  repaso cronológico del factor político realizado en este capítulo se
podría deducir lo siguiente:

—  La  vigente constitución rusa, resultado de un plebiscito celebrado
en  1993, es su actual base política. Define a la Federación Rusa
como  una república democrática, federal y  multiétnica, integrada
por  los tres poderes clásicos. El presidente, elegido por sufragio
universa?, con amplios poderes ejecutivos, es el Jefe del Estado y
Comandante en Jefe de las FAS. El poder legislativo reside en la
Asamblea Federal, compuesta de: cámara alta, o Consejo de la
Federación (Senado), y cámara baja, o Duma del Estado. Al primer
ministro lo propone el Presidente, pero necesita ser ratificado por la
Duma, causa principal de los conflictos entre el ejecutivo y el legis
lativo.

—  Es evidente que Rusia hoy es una democracia presidencialista no
consolidada (falta, incluso, una ley electoral), con un sistema de
gobierno autoritario. Existe una profunda división del electorado y
las  fuerzas políticas más importantes no proporcionan estabilidad.
El  partido ultranacionalista de Zirinovsky aboga por la restauración
de  un sistema similar al Imperio Ruso; el comunista de Zyuganov es
partidario de la reconstrucción de la Unión Soviética. El partido de
Yeltsin es aceptado por Occidente como un “mal menor”, pues no
se vislumbra un sujeto social, grupo de intereses, partido o coalición
política que pueda asumir el proyecto político de Rusia. En general,
los  políticos se dividen en: federalistas (prooccidentales y  conti
nuístas) y centralistas (desengañados del proceso de reformas y
del apoyo obtenido de Occidente). Hay otras tendencias como la de
los neoeuroasiáticos (ni asiáticos ni occidentalistas), o la de los rea
listas, partidarios de ir resolviendo los problemas a medida que se
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vayan sucediendo (apoyan un tipo de doctrina Monroe rusa). Todos
están relacionados y son en gran medida complementarios, pues su
origen es común: el disuelto PCUS.

—  La  URSS estableció una división territorial atendiendo a nacionali
dades, no siempre bien definidas, que hicieron que en el período
1929-1 980 se alteraran sus fronteras interiores nada menos que 86
veces. El resultado fue el resurgir de los nacionalismos, tan pronto
cedió la presión del poder central, y con ellos una serie de conflic
tos  fronterizos.

—  La CEI se constituyó con una serie de limitaciones. No se aceptó la
fórmula confederal, lo que impidió la creación de órganos suprana
cionales (la CEI no puede actuar como sujeto pleno de derecho
internacional) y la aplicación de sanciones por incumplimiento nor
mativo. Sólo se reconoció el consenso como principio para la reso
lución de las cuestiones. Las repúblicas sólo estuvieron de acuerdo
en  una cosa: “liquidar” a la URSS.

—  Persiste la necesidad de Rusia de dotarse de un cinturón de influen
cia  y  protección que le proporcione seguridad. Recela de EEUU
(encarnizado rival hasta “ayer’) y Alemania (su enemigo tradicional)
y  trata de contrarrestar el atractivo que Europa Occidental ejerce
sobre muchas de las repúblicas, en especial sobre Ucrania. Tam
bién desconfía de la influencia de Irán, Turquía, Siria y Afganistán
sobre el elemento musulmán de su población. Las relaciones con
China se han normalizado, desaparecida la disputa por el liderato
comunista en Asia.                           —

En cuanto a la CEI, los potenciales focos de inestabilidad, producto de
la  débil legitimidad histórica de las repúblicas y de la diversidad sociopolí
tica  de sus poblaciones, son, entre otros:

—  El contencioso con Ucrania; aunque se le ha encontrado solución,
esta  república reúne territorios que fueron polacos, rumanos y
rusos, en los que viven cerca de 3 millones de estos últimos; por su
pasado, Rusia sigue considerando a Kiev como “la madre de todas
las ciudades rusas”. En cuanto a Crimea (que Rusia en su momento
reconoció como territorio ucraniano) y la Flota del Mar Negro, son
espinas clavadas en el alma del pueblo y la política rusa.

—  El 80% de la población de Bielorrusia es de rusos blancos; el resto
son polacos y lituanos. El Partido Comunista tiene todavía un fuerte
arraigo en este país, en el .que viven un 12% de rusos.
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—  En  Uzbekistán laten odios históricos entre sus diferentes etnias;
sobre todo, las de origen turco.

—  Prosigue el conflicto religioso entre cristianos de Armenia y musul
manes de Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj; a ello se
une que la economía azerí es la más pobre del Caúcaso.

—  En Kazajstán, la menos asiática de las repúblicas, existe conf ronta
ción entre la población rusa y rica del Norte y la musulmana y pobre
del  Sur. La situación es estable pero inquietante.

—  El 25% de la población de Kirguizistán es rusa y en su interior se
dan conflictos étnicos.

—  La propia Federación Rusa tiene problemas con las minorías tárta
ras y ucranianas y conflictos con algunas de sus repúblicas: Chechén
Igushia, Bashkiria, Yacutia, Buratia Chuvas y Tatarstán.

—  Aunque ha ido disminuyendo la tensión entre Georgia y la secesio
nista  Osetia del Sur, en esta república, que fue originariamente
persa, luego provincia de la Rusia zarista, independiente más tarde
y,  finalmente, anexionada por la URSS, existen minorías que recla
man su singularidad.

—  En Irán viven 6 millones de azeríes que, en buena lógica, se unirían
a  un Azerbaiyán independiente. Teherán intenta crear un grupo de
cooperación económica con los países de Mar Caspio.

—  Turquía considera a los azeríes hermanos de raza. Es conocido su
deseo de crear en la zona una especie de Commonwealth econó
mica dirigida desde Ankara (que se oponga a la acción iraní).

—  Moldavia tiene una comunidad de origen turco y otra de origen ruso
en  el Trans-Dniéster, mientras el 65% de la población es de origen
rumano y proclives a la integración con este país.

—  Se  ha alcanzado una frágil paz en Chechenia, que permite dar
salida al petroleo producido en Azerbaiyán; pero por este país van
a  pasar gran parte de las reservas de hidrocarburos del Mar Cas
pio,  lo que podría convertir a la zona circundante en un “golfo pér
sico” del siglo xxi.

El  Kremlin no ha dejado de considerar a todos estos países como
incluidos en su exclusiva zona de influencia. El panorama es ahora tran
quilizador y  no es previsible que, a corto plazo, sufra grandes cambios.
Pero,  ¿y si los recelos aquí apuntados derivasen hacia conflictos de algún
tipo?; ¿permanecería impasible Moscú?; ¿aceptaría Occidente que Rusia
interviniera?.
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Aunque no se manifieste, en Rusia subsiste el deseo de restaurar lo
que geográficamente fue la Unión Soviética, lo cual supone la pervivencia
de  los sentimientos imperialistas: no se olvide que el nacionalismo es parte
de  la herencia histórica del país, de lo que la URSS, de hecho, no es más
que  un ejemplo. Desde luego, las complejas relaciones de Rusia con le
periferia de la CEI son uno de los principales asuntos de su política interna
y  de capital importancia para la Federación. ¿Alguien puede garantizar que
nada ni nadie va a originar contenciosos en el futuro?; ¿cuál será la reac
ción rusa cuando millones de rusos viven dentro de esas fronteras?. Ya se
alzan voces acerca del fracaso político, económico y moral que supone el
retraimiento de los límites fronterizos.

Los distintos comicios y elecciones legislativas celebrados hasta ahora
han  acentuado, aún más, la separación entre el ejecutivo y el legislativo.
Se podría producir un vacío de poder que condujera a la desintegración de
la  propia Federación Rusa, o desembocar en la intervención del ejército y
una guerra civil (los acontecimientos del verano de 1998 parecen corrobo
rar  esta suposición). En efecto, ¿cómo convencer hoy a Tatarstán o Bash
kirstán de que Moldavia tiene derecho a tener su bandera y ser miembro
de  la ONU y ellos no?. Rusia es hoy mucho más vulnerable que lo era la
URSS.

En cuanto a su política exterior, Rusia intentó, en un primer momento
(1993-94), reforzar su presencia en el mundo; de ahí su deseo de parti
cipación en organizaciones como la UE, UEO, OSCE, CCAN, G-7, etc.
Posteriormente, su postura ha ido variando paralelamente al desarrollo
de  los acontecimientos y de las reacciones de Occidente (hay que reco
nocer que los occidentales fueron los primeros sorprendidos por el pro
ceso de desintegración de la URSS). Existen recelos y suspicacias, here
dados  de la “guerra fría”, que no ayudan a disipar unos servicios de
información que todavía exceden de lo razonable. Respecto a la OTAN,
si  se produjera la ampliación, Yeltsin ha amenazado con poner obstácu
los  a las conversaciones de desarme, no ratificar las START-ll, replan
tearse  su doctrina militar e,  incluso, apuntar de  nuevo sus misiles a
Europa. Después del optimismo inicial, existe ahora un claro desencanto
prooccidental que podría tener las siguientes consecuencias: la conver
sión  de Rusia en un estado autoritario; el giro de su economía hacia un
sistema mixto capitalista-estatal (los acontecimientos de finales de 1998
han supuesto un serio aviso); el retraso en la incorporación al grupo de
países industrializados; un desarrollo semidemocrático que propicie nue
vas  tendencias imperialistas; deseo por parte de Rusia de obstaculizar el
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desarrollo y funcionamiento de las instituciones europeas; el uso de la
fuerza  para la  resolución de los conflictos en lo  que  Rusia llama su
“extranjero próximo” (el antiguo espacio exterior soviético que ha decla
rado  como de interés vital y de “uso exclusivo”). Mientras tanto, Japón
exige la devolución de las Islas Kuriles; por lo que concierne a Irak, Rusia
ha  cambiando el discurso que mantuvo en la “Guerra del Golfo”. Pero es
que, además, la política exterior rusa se haya, de momento, sujeta a gra
ves  condicionantes: falta de experiencia democrática, falta de entendi
miento entre los miembros de la CEI, personalización del poder y autori
tarismo.  En la CEI no ha aparecido, hasta ahora, una figura política con
reconocimiento supranacional.

Como todo no va a ser negativo, se quiere finalizar este apartado con
un canto a la esperanza. El nivel de independencia logrado por los países
de  la CEI, los peligros de desintegración en sus repúblicas y el precio eco
nómico pagado se ha traducido en el nacimiento de tendencias integra
doras  en casi todas ellas (en las asiáticas, por sus condicionamientos
económicos; en las caucásicas, por la presión de las minorías rusas y los
partidos  comunistas instalados en el  poder; y  en las eslavas, por  su
pasado común). De proseguir la tendencia, Rusia controlaría otros poten
ciales focos desestabilizadores: el proocidentalismo de las repúblicas del
Oeste, y la afinidad político-religiosa de las del Sur y Asia. Por primera vez
desde la “guerra fría” se están aireando y buscando solución a cuestiones
fundamentales de geografía, historia y estrategia. En cuanto a Occidente,
de  momento Rusia no producirá quebraderos de cabeza, pues debe con
sagrarse a poner en orden su casa, pero ¿quién es capaz de vaticinar las
reacciones del gigante ruso, caso de que las fórmulas aplicadas no den
resultado?.

FACTOR ECONÓMICO

¿Como es posible que lo que fue una gran potencia económica se con
virtiera, en tan poco tiempo, en un país en bancarrota?. La razón puede
estar en que la URSS fue, en efecto, una gran nación, pero que mantuvo
a  ultranza unas pretensiones políticas superiores a sus posibilidades eco
nómicas. Aunque la Unión Soviética no era un país subdesarrollado, qui
zás tampoco fueran ciertos los datos de la CIA acerca del PNB soviético,
cifrado, en 1980, en 2/3 deI de EEUU. Lo evidente es que su desarroTlo fue
deficiente: pasó de ser la quinta potencia económica mundial, a principios
de  siglo, a tener, en 1992, al 80% de la población instalada por debajo del
nivel  de pobreza.
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Rusia,  nación tradicionalmente agraria, sufrió un fuerte proceso de
industrialización en la segunda mitad del siglo xix. La guerra con Japón dio
al  traste con el incipiente cambio; el declive continuó hasta 1914 y se pro
longó hasta después de la PGM; así se llega al nacimiento de la URSS.
Todas las soluciones económicas posteriores se buscaron en Marx. Su
teoría era muy difícil de ser llevada a la práctica, incluso en un país con
recursos humanos y materiales tan inmensos.

Después de unos éxitos económicos iniciales, a  partir de 1922 se
empiezan a  aplicar en  la  URSS los planes quinquenales (la  llamada
segunda revolución bolchevique). Ello significó la planificación metódica y
total  de la economía soviética, suprimiéndose la propiedad industrial y
colectivizando la tierra. La autarquía y  la fuerte centralización, que no
dejaba apenas margen a la iniciativa privada, propició el aislamiento inter
nacional. La planificación se fue ampliando a todos los sectores y la disci
plina se hizo más férrea. La economía estaba basada en la sobreexplota
ción de los recursos naturales y una hiperindustrialización en sectores muy
dirigidos. La SGM supuso un alto en el imparable desarrollo económico. Al
final  de la guerra, la URSS extendió sus experiencias a los países ocupa
dos,  lo que llevó a desmantelar las economías de los mismos. A partir de
ahí,  reorientó su sector industrial hacia la industria pesada (casi el 62% de
la  producción del  subsector de maquinaria se  dedicaba a  la  defensa
cuando Reagan lanzó su IDE), lo que originó el «estallido» de la «guerra
fría». El quinto plan quinquenalde 1950, con el que se trató de obtener una
fuerza  militar equiparable a  la  de los EEUU, supuso el  comienzo del
declive. La polarización hacia la industria de guerra perjudicó al resto de
los  sectores, especialmente al agrícola, ya que la industria militar implica
pocos ingresos y grandes gastos, con la única excepción de la parte de la
industria de guerra dedicada a la exportación que, en realidad, se sumi
nistraba gratuitamente, o en forma de crédito, a socios insolventes cuya
colaboración se buscaba en virtud de intereses políticos.

El  sistema económico de la URSS se basaba en una estructura pro
ductiva desproporcionada e irracional: exceso de producción y  de con
sumo de materias primas, combustibles y carburantes, y ausencia de es
tímulos al libre mercado. Las pérdidas industriales eran asumidas por la
administración central. Ningún sector económico se preocupaba de opti
mizar sus balances. La economía soviética, hasta 1985, estuvo basada en
la  propiedad pública de los medios de producción y, prácticamente, de la
tierra,  bosques, minas, transporte, comunicaciones, vivienda y servicios.
La  oferta y la demanda eran ficticias y el sistema carecía de instituciones
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financieras, a excepción del Banco Central. A pesar de que el sistema con
table tampoco era fiable, los datos económicos del último período soviético
(a  la llegada de Gorbachov) se podrían resumir como sigue: una impor
tante producción real del sector agrario; la mayor cabaña ovina del mundo
y  la segunda en ganados porcino y bovino; 1  ó 2  potencia mundial en los
subsectores minero y  energético; importantísima producción de metales
preciosos; enorme potencial industrial, aunque desajustado; una enorme
red de comunicaciones y transportes, si bien necesitada de un esfuerzo de
racionalización y actualización, y una fuerte interdependencia entre las
repúblicas. Sin embargo, las cifras macroeconómicas, comparadas con las
de  la CEE, eran muy desfavorables en precios, producto neto, comercio
exterior, etc.

Se dice, no sin razón, que la desintegración de la URSS se produjo por
motivos económicos. Todo parece indicar que así fue; después de anunciada
la  IDE americana, sólo hubo que complementarla impidiendo que la URSS
importara las nuevas tecnologías. EE.UU. vio en el insostenible esfuerzo
soviético por mantener la paridad militar una solución pacífica a la pugna
entre las dos potencias. La rigidez en la distribución provocada por un sis
tema tan dirigido hizo fracasar el sistema de planificación soviético. La incer
tidumbre en los suministros de materias primas obligaba a disponer de
“stocks” muy elevados que, de hecho, llevaban a las empresas a la autar
quía: éstas trataban de independizarse de los suministros, y las autoridades
locales procuraban, de forma autónoma, asegurar el autoabastecimiento ali
menticio de sus regiones. Por otro lado, se utilizaban fuentes de energía tra
dicionales, los objetivos industriales eran cuantitativos en vez de cualitativos
y  había una descoordinación casi absoluta en el desarrollo de las activida
des. El sistema destruyó toda clase de incentivos y los salarios se fijaban sin
tener  en cuenta la productividad y rentabilidad; se producía un exceso de
artículos invendibles cuando había carencia de los más necesarios. Sin
derecho de huelga, el obrero no podía influir sobre la parte del valor por él
producida, lo que supuso salarios bajos y despilfarro en obras inservibles. La
división del trabajo, dentro y entre las repúblicas, se mantenía por voces de
mando que venían de arriba; mientras las industrias rusas eran autosufi
cientes, las de las repúblicas dependían de aquéllas. Este modelo econó
mico fue trasladado también al exterior y, en 1949, en respuesta al Plan
Marshall de reconstrucción europea, nacía el CAME, con la idea de crear un
espacio económico integrado con centro en Moscú.

Gorbachov supuso el principio del fin. En 1985, convencido del fracaso
del  sistema y las nulas posibilidades de recuperación, lanza al ruedo eco
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nómico su perestroika, con la que intentaba conseguir un leninismo demo
crático  en una economía marxista-capitalista. En principio, supone una
liberalización del sector privado y la agricultura, que acometió el reparto de
la  tierra, el paso a la propiedad privada y el fomento de las cooperativas.
Pero los campesinos rechazan comprar la tierra por su desconfianza en las
medidas adoptadas y la falta de dinero; la producción agrícola se reduce y
el  gobierno, mientras, continúa comprando en el exterior, lo que perjudica
a  este sector. La perestroika trae de la mano a la glasnost y a partir de
1988 empieza a saberse que las reformas pretendidas por Gorbachov se
tornan  impracticables. En 1989 caen los regímenes comunistas de la
Europa del Este y Alemania, con lo que ya es imposible reconstruir una
economía de mercado sin mercaderes, empresas privadas sin empresa
rios y un sistema bancario sin banqueros. En 1990, la economía rusa se
diversifica, pasando a estar compuesta por cuatro modos de producción:
el  capitalismo de estado (antiguas empresas estatales), el capitalismo pri
vado  (las empresas privatizadas), la pequeña empresa y las cooperativas
de  producción; con ellos, el PIB cae ese año un 40% respecto al anterior;
por otro lado, la producción industrial se caracteriza, cada vez más, por su
orientación hacia los sectores del combustible, energía y materias primas.
En  esta situación, se toman nuevas medidas económicas que buscan:
potenciar el consumo, privatizar la tierra, llevar a cabo una reconversión
industrial (de forma especial la militar), acceder al sistema económico y
financiero internacional (FMI, GATT, etc.), atraer inversores, capitales y
tecnología extranjera a la Unión Soviética y frenar la evasión de capitales
rusos al extranjero. Es un plan para un cambio más rápido y contundente
de  la  economía; confiere mayores competencias a  las repúblicas en
cuanto a control de precios, privatización, finanzas y distribución de bienes
deficitarios o escasos. El problema tecnológico es especialmente grave
pues la URSS se había desfasado claramente de Occidente en informática
y  telecomunicaciones.

En  1991, una vez superado el trauma derivado del primer golpe de
estado, liquidada la Unión Soviética y con Yeltsin como único decisor polí
tico-económico, se presenta un duro programa de ajuste económico con
tres objetivos: propiedad privada, libre empresa y competencia. A pesar de
los  importantes esfuerzos efectuados, el estancamiento y el declive conti
núan. Los obreros, mientras tanto, han ido incrementando el número de
sus demandas económico-sociales cuando, por otro lado, los recursos son
más  necesarios para promover la  deseada modernización industrial o
mejorar la infraestructura básica. Además, al amparo del hundimiento del
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sistema  anterior, crece una enorme economía sumergida, aparece la
corrupción y poderosas mafias controlan gran parte del sector económico.
Las  actitudes nacionalistas han provocado la ruptura de la red de trans
portes y comunicaciones heredada de la URSS, sin que haya podido ser
sustituida. Tampoco la evolución de los sectores secundario y energético
es favorable. La transparencia crítica y la posibilidad de informar que trajo
consigo la glasnost obliga a liberalizar la vida política e intelectual. Se for
man  dos grupos: la partitocracia y la tecnocracia, ambos procedentes de
la  “nomenklatura” del PCUS; representan, a partir de entonces, la elite eco
nómica, e impidieron, a la postre, el esperado éxito de las reformas.

El  equipo de Yeltsin pronto se dio cuenta de que la transformación del
sistema sólo tendría éxito en la medida en que fuese capaz de conseguir
una  privatización real, cauces normativos adecuados para las funciones
mercantiles, redefinición del espacio económico de los poderes públicos,
reconversión del complejo industrial militar y apertura económica al exte
rior.  Para ello, son necesarias: la consolidación política, una dinámica
social que favoreciera la concertación, la colaboración de todos los sujetos
de  la CEI y la disposición favorable del espacio exterior. El error de la pri
mera  reforma Gaidar-Yeltsin fue aplicar una ortodoxia occidental a  un
espacio económico diferente. Gaidar liberalizó los precios, pero éstos, ante
la  escasez de artículos de consumo provocada por la limitación de la prác
tica de subsidios, empezaron a crecer con rapidez, causando un gran des
contento social; entonces el gobierno liberalizó también el comercio exte
rior, lo que abrió las puertas a la importación. Cuando el mercado interior
se  saturó, los precios, dependientes ya de la oferta y la demanda, volvie
ron a bajar, provocando el cierre de muchas empresas.

A  principios de 1992, la situación es profundamente inestable: durante
el  primer año de las reformas el PIB había bajado un 20%, los precios
habían aumentado un 2.500% y se había producido una fuerte caída de la
producción. Esto, junto a la ineptitud, corrupción, degradación administra
tiva  y falta de ayudas adecuadas del exterior, propicia el colapso econó
mico.  Gaidar, este año, inicia la segunda parte de la  reforma e intenta
hacer lo que le dicta el FMI, pero fracasa; el Congreso le retira la confianza
y  obliga a Yeltsin a sustituirlo por Chernomyrdin, el cual, como medida de
choque, intenta que el estado regule, aunque parcialmente, la economía
nacional, limitando la liberalización.

En 1993, la repercusión de las reformas económicas queda más diluida
a  causa del alto grado de enfrentamiento político, cuyo desenlace es el
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intento de destitución del Presidente por parte del Parlamento y la disolu
ción consiguiente de las cámaras por parte de Yeltsin. Por tanto, la mesta
bilidad política restó importancia a la económica, aunque en ella está la
causa primera del enfrentamiento.

En 1994, el 70% de las empresas grandes y medianas ya están priva
tizadas, aunque el estado sigue teniendo una elevada cuota de capital.
Este  mismo año se inicia la segunda fase del proceso de privatización.
Dicha privatización se produce dando prioridad a los trabajadores en el
reparto de las acciones de las empresas estatales, a fin de lograr una
redistribución de la  propiedad, pero ésta se concentró, en realidad, en
manos de menos del 10% de la población.

En  1995 se detectan los primeros signos de recuperación de la econo
mía (desde 1992, los precios habían aumentado 700 veces): hay un estan
camiento de la inflación (en torno al 8%, mientras en 1993 había sido del
876% y en 1994 del 75%), la balanza comercial se hace ligeramente posi
tiva y se revaloriza el rublo. El número de pobres se reduce ese año en un
30%.  Pero la curva del paro sigue aumentando, lo que agudiza el desen
canto social (Rusia no sabía lo que era el paro desde 1931 y en 1995 los
desempleados llegan a 5 millones, pues la URSS convirtió en parásitos a
10  millones de ciudadanos). Las trabas burocráticas y las mafias siguen
impidiendo las inversiones extranjeras.

En  1996 se articula en Rusia una economía basada en grandes gru
pos  industriales donde lo financiero prevalece sobre lo productivo y  a
cuyos  propietarios encomienda el estado la tarea de fortalecer el mer
cado.  La oligarquía económica en Rusia, con el visto bueno de las auto
ridades, controla los grandes capitales y los sectores industriales (desta
can  los bancos). Los intereses económicos de esta elite predeterminan
los  valores políticos básicos: estado fuerte y centralizado, proteccionismo,
política  de privilegios, paz y estabilidad social y  monopolismo. Junto a
esto,  se tiene un panorama económico donde el incremento de costes
previsto en 1991 es más de 2.000 veces superior; las ayudas a la indus
tria  y  la agricultura impiden controlar la inflación; el 5% de la población
acumula una riqueza excesiva (en base a la especulación y los negocios
fraudulentos), mientras que hay alrededor de 50 millones de pobres; la
inflación ha hecho que los ahorros se hayan depreciado enormemente, lo
que ha perjudicado especialmente a los pensionistas; el número de para
dos  se aproxima a los 10 millones y la curva es todavía ascendente. Esta
situación agrava los sentimientos nacionalistas, ya de por sí exacerbados,
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a  la vez que provoca fugas de capital (los rusos han enviado ya más de
300.000 millones de dólares a bancos extranjeros). La privatización, por
sí  sola, no basta para solucionar el caos, pues el cambio a una economía
de  mercado no se  puede llevar a cabo sin  un cambio de mentalidad
(sobre todo de los trabajadores), lo que a su vez implica un enorme costo
social.

Durante 1997, como consecuencia del establecimiento de la banda de
fluctuación del dólar y otras medidas, se logra contener la inflación galo
pante y alcanzar la estabilización financiera. Se detiene así la caída de la
producción y se inicia la transición hacia una economía de mercado real.
No  obstante, Rusia sigue sumida en la confrontación política y la serie de
males  ya descritos que atenazan su economía incluso se ha agravado,
habiéndose perdido parte de lo conquistado.

A  principios de 1998, la situación económica, pese a la crisis, es, como
los  dos últimos años, de moderado optimismo. Pero la crisis de los llama
dos  “tigres asiáticos”, reforzada por la del Japón (donde se anuncia una
recesión) y su extensión a Iberoamérica, llega a Rusia en forma de una
potencial devaluación del rublo y  del temor declarado de que Rusia no
pueda pagar su deuda internacional. Huye el capital extranjero, el dólar se
convierte en moneda refugio y la bolsa moscovita (sometida desde febrero
al  denominado “efecto vodka”) pierde más del 80% de su valor. Por otro
lado, las entregas de los créditos extranjeros se habían empleado en tapar
agujeros en las cuentas rusas y, lo que es peor, en aumentar las rentas de
los  privilegiados. El colapso económico-financiero parece inminente. No
obstante, se confía en el paquete de medidas de emergencia acometido
por  Serguei Kiriyenco, un honrado primer ministro que trata de cumplir las
exigencias del FMI, el cual acude en rescate de la economía rusa con una
operación internacional basada en un crédito de 22.600 millones de dóla
res (4 billones de pesetas).

Pero  en agosto, el gobierno y el Banco Central Ruso (BCR) anuncian
una  moratoria de 90 días en los compromisos externos de los bancos
comerciales y Kiriyenko se ve forzado a devaluar el rublo, cuyo valor queda
a  expensas de la ley de la oferta y la demanda. El primer ministro compa
rece entonces ante el Parlamento a dar explicaciones y declara, sin amba
ges, que sólo se está al comienzo de la crisis y que la deuda del Estado es
de 200.000 millones de dólares. Entonces, Yeltsin disuelve el gobierno, con
Kiriyenko a  la cabeza, y  propone como sucesor a Chernomyrdin, retor
nando con él la ambigüedad y la política de bandazos y parches que carac
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terizó su anterior gestión económica. Declara un plan económico que anula
las  reformas pactadas con el FMI “hasta que la situación cambie”, lo que
supone, de hecho, el abandono de la política de rigor presupuestario y el
descontrol en el gasto. El rublo sigue cayendo durante agosto y septiembre,
el  BCR pone fin a la sangría de divisas para sostenerlo y la bolsa de Moscú
está al borde de la paralización total. Así las cosas, el FMI pone en cuaren
tena  la entrega de los plazos del crédito pactado. Chernomyrdin ya había
manifestado su intención de abandonar el monetarismo en favor del gasto
social  (para lo que emitirá papel moneda sin límites) y  la protección del
Estado (nacionalizaciones, subvenciones, control de la banca, etc.).

En  Occidente se da la voz de alarma y se produce una entrevista en
Moscú entre el director del FMI, Michel Camdessus, y Chernomyrdin, en la
que  se cuestiona el apoyo financiero de la comunidad internacional, que
dando  las entregas del crédito supeditadas al cumplimiento íntegro del
paquete de medidas acordado, porque de lo contrario se prevé una hipe
rinflación que llevaría a Rusia al caos. La entrevista parece surtir efecto,
pues  la  reacción de Chernomyrdin es manifestar que no habrá marcha
atrás en las reformas económicas y que la meta de Rusia sigue siendo la
economía de mercado y la democracia. Esto molesta ahora a la Duma y
de  nuevo aparece la lucha política con afirmaciones y desmentidos, por lo
que ya nadie sabe lo que puede suceder. El acuerdo cuatripartito preveía
una serie de medidas anticrisis que son todo un misterio. La duda se des
peja de nuevo en forma de sorpresa; como Chernomyrdin no puede con
tentar a todos a la vez (diputados y FMI), la fórmula consiste en hacerlo por
turnos:  primero emisión de moneda controlada (para hacer frente al pago
de  sueldos y pensiones atrasadas), con lo que se contenta a los comunis
tas,  y luego el máximo rigor monetario (hasta llegar a la dictadura econó
mica). Los expertos económicos se llevan las manos a la cabeza y piden
a  Yeltsin que no aplique estas medidas so pena de un desastre económico
de  consecuencias desconocidas. Es el momento en que la Duma obliga al
Presidente a sustituir a Chernomyrdin por Primakov.

El  nuevo primer ministro, ya en sus primeras declaraciones programé
ticas, asegura su intención de aplicar una “política económica de libre mer
cado  de  orientación social” que  nadie sabe lo  que es,  mientras “su
segundo de abordo”, el comunista Masliukov, asegura que pagará los atra
sos  emitiendo dinero; en cambio, en Viena, a donde Primakov acude en
sustitución de Yeltsin (de nuevo convaleciente), a una cumbre Rusia-UE,
manifiesta su intención de acometer un programa anticrisis que satisfaga
al  FMI, con lo que prosigue la táctica de las dobles declaraciones tratando
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de  contentar a unos y otros y en las que ya nadie cree y todos toman como
chiste. En Occidente también hay confusión, pues mientras el FMI aún no
ha  librado el plazo de 4.300 millones de dólares correspondiente, la Unión
Europea (UE) llama a esta institución a desbloquear la situación; entre
tanto,  una reunión extraordinaria del grupo G-7, para tratar el tema ruso,
termina sin resultados.

En  todo el  proceso de cambio, los occidentalistas mantuvieron las
ideas de Gorbachov: acatar fielmente los dictados del FMI, abrir la eco
nomía  a los capitales extranjeros, contener la intervención en el Tercer
Mundo y propugnar el control de armamentos, todo con el fin de obtener
una  hipotética ayuda económica y  tecnológica occidental lo  bastante
generosa como para permitir el tránsito rápido a la economía de mercado.
Pero los pueblos soviéticos tenían una idea ciertamente exagerada de la
clase de ayuda que podían esperar de Occidente, donde se subestimaba
la  complejidad de los cambios emprendidos. Algunos de los métodos
empleados fueron copias exactas de los usados por los occidentales para
“exprimir” a los países del Tercer Mundo. Los resultados, lógicamente,
fueron desastrosos: pues Rusia, pese a sus condicionantes, no era un
país tercermundista. En definitiva, se demostró que las leyes de libre mer
cado  no funcionan en “cualquier ambiente”. De hecho, nunca ha habido
una transición del socialismo al capitalismo. Es más: la creación del capi
talismo en Occidente se realizó, como fácilmente olvidamos, a costa de
una gran cantidad de dolor y sufrimiento; hubo que superar, poco a poco,
la  explotación del obrero, las  pagas miserables, la falta de viviendas,
beneficios y sindicatos y una polución terrible. Un enorme bagaje del que
Rusia y la CEI carecen.

Concluido este análisis, los potenciales focos de desestabilización eco
nómica más importantes son:

—  La confrontación política, en la que un núcleo duro de diputados que
dominan el Parlamento (nacionalistas y comunistas) se apoya en
funcionarios desconocedores de las leyes económicas y carentes
de  las indispensables experiencia y competencia para alcanzar sus
pretensiones.

—  La tendencia, extremadamente negativa, a vender en el extranjero
cualquier cosa a cualquier precio, siempre que suponga divisas (en
especial, armamento y material y tecnología nuclear).

—  La imperfección de las leyes que regulan la actividad mercantil, que
favorece el desarrollo de la economía sumergida, puesto que elude
el  pago de impuestos y los aranceles.
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—  La irracional inversión estatal, dirigida a la financiación de progra
mas  sociales y no al fomento de actividades productivas, lo que
hace que aumente la inflación y el desempleo.

—  La ausencia de cultura e instituciones financieras conocedoras de
los  engranajes del libre mercado.

En  cuanto a  la GEl, las  interrelaciones entre los países continúan
estando lejos de la creación de un espacio económico único, ya que la
política económica rusa a la vez que reducía sus exportaciones al “extran
jero  próximo” las incrementaba en países de divisa nacional fuerte; la lucha
por  el dólar puede llevar a la CEI hacia su desintegración. Los desajustes
más llamativos son los siguientes:

—  Ucrania depende de Rusia para su abastecimiento energético. Por
otra  parte, Rusia necesita del “granero” ucraniano; por ello, pese a
sus  diferencias, es previsible una tendencia al entendimiento.

—  En  1995, Bielorrusia aprobó por referéndum la integración econó
mica  con Rusia, interesada en recuperar sus mercados tradiciona
les  y garantizar la satisfacción de sus necesidades energéticas.

—  Las tres repúblicas transcaucásicas, en casi permanente estado de
guerra, tienen sus relaciones económicas y  sociales paralizadas,
por  lo que ninguna reforma política resulta viable.

—  El resto de países cuentan con regímenes y políticas económicas
aún  poco liberalizadas, producto de sistemas políticos que siguen
siendo autoritarios. Sí es previsible un aumento de la tensión entre
el  gobierno central y las autonomías más ricas (es decir, las que
más aportan al presupuesto federal), que demandan mayores com
petencias para mejor administrar sus  recursos. Por contra, las
pobres reclamarán la concesión de mayores subvenciones.

Una buena estrategia debe asumir que la primera reforma ha de ser la
del propio sistema; se debe rechazar la idea de éxito a corto plazo; la polí
tica financiera y monetaria debe fomentar confianza, no bloquearla; se han
de  sustituir las expectativas alarmistas por las realistas; y  plantear un
método macroeconómico racional que reduzca los poderes del estado. El
comportamiento del gobierno ruso nos recuerda a un pasaje de una novela
de  Chejov: Un médico visita a la familia de un paciente recién fallecido, y
les  pregunta: “,ha sudado el paciente antes de morir?”; “en efecto”, le con
testan,  a lo que concluye el médico satisfecho: “su tratamiento ha sido
correcto”. Es decir: ciertas recomendaciones pueden resultar “mortales”
para  los rusos. En cualquier caso, se debe asimilar que el proceso será
largo y los errores muchos, ya que no existe experiencia histórica de trán
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sito  de una economía centralizada a otra de mercado. La paciencia y la
constancia fueron determinantes en Alemania y Japón. El factor econó
mico, junto a la seguridad, es lo que puede dar cohesión a la GEl: mer
cado, fiscalidad, comunicaciones, transporte y la complementariedad de la
agricultura, industria, energía y materias primas. También resulta esencial
contar con una autoridad fuerte, reconocida y aceptada por todas las repú
blicas, que sea capaz de llevar a su término las reformas. Se debe apro
vechar la alta capacitación laboral de la población, producto de un com
petente  sistema educativo con  altas inversiones en  investigación y
desarrollo (l+D).

En cuanto a las relaciones de Rusia con Occidente, ha habido errores
e  incomprensiones por ambas partes. La UE consideró que los sectores
potencialmente fuertes de la economía soviética supondrían una amenaza
para  los suyos: colosal espacio, gran volumen demográfico, imponentes
recursos primarios, enorme aparato industrial y sectores productivos muy
fuertes. Por otro lado, los planes de sincera cooperación de países como
Alemania y Francia eran inaceptables para la administración americana,
que trataba de subordinar el crecimiento de Rusia y sus socios a su rápida
transformáción política. Se adoptó -un sistema coercitivo de precios, mer
cados y privatizaciones que fue apoyado por el FMI y que afectó a secto
res económicos tradicionalmente fuertes (agricultura, acero, hierro, quími
cas,  textiles o energía). Lo único que parece funcionar bien es todo lo
relaciorado con el sector del combustible, debido a la liquidez absoluta de
los  hidrocarburos. Lo que nunca se debió hacer fue incentivar al  capital
occidental para obtener beneficios del  hundimiento del Este (pues se
estaba generando inestabilidad). Un logro en el comercio exterior fue la
firma de un acuerdo de cooperación con la UE, que supuso el fin de diver
sas  restricciones que pesaban sobre ciertos productos rusos, si bien se
mantuvieron las impuestas al acero y textiles. Las principales líneas de
financiación provienen, ayer y hoy, del Banco Mundial, el FMI y la UE. Las
inversiones extranjeras que entran siguen siendo escasas (no son más
que capitales rusos fugados que regresan atraídos por beneficios especu
lativos).

A  pesar de todo, las políticas económicas aplicadas y los esfuerzos del
pueblo  ruso han conseguido que algunos datos sean positivos: se ha
logrado reducir el crecimiento de los precios y la inflación (ha pasado del
876% al 75%); ha descendido el déficit público y la deuda externa (del 45
al  21%); se ha producido un pequeño “superávit” en la balanza de pagos
y  se han incrementado las reservas; la economía presenta tasas de cred
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miento positivas (3% en 1996) y el 70% del PIB está ya en manos priva
das. Aunque exista una profunda crisis no ha desembocado en catástrofe.
Las  preocupaciones rusas siguen siendo: la  corrección de los fuertes
desequilibrios monetarios, el control de la inflación (hasta el 5%) y el défi
cit  fiscal (situarlo en el 5% del PIB), los créditos (se han de hacer desapa
recer  las subvenciones), la fortaleza del rublo (mantenerlo en 1.250 por
dólar) y encontrar formas de endeudamiento público. Pero, por desgracia,
durante 1998, de nuevo han sonado las alarmas.

FACTOR  MILITAR

Las Fuerzas Armadas de la extinta URSS (al igual que, en su momento,
el  ejército zarista) se habían convertido en el símbolo del patriotismo ruso
y  de las tradiciones imperiales. Durante casi medio siglo el potencial mili
tar  soviético fue el elemento que sustentó a todos los demás y, por ser
básico, todo se supeditó a él: la política, la economía, la industria, el bie
nestar social o las relaciones exteriores. El aparato del estado, militarizado
al  máximo y convertido en un sistema de represión y terror, tuvo en el ejér
cito  el instrumento que garantizaba el cumplimiento de todas las directrices
del  PCUS. Las FAS soviéticas estaban absolutamente politizadas: el 75%
de  los oficiales y el 100% de los altos mandos estaban afiliados al Partido.
La  pretensión fue constituir el ejército más poderoso del Planeta (Rusia
llego a producir más tanques que el resto del mundo) e iba encaminada a
lograr la paridad militar, especialmente la nuclear, con Occidente, a fin de
mantener el “paraíso socialista en la Tierra”. Pero lo hizo sobre la base de
un  potencial industrial muy inferior. Las reformas introducidas por Gorba
chov para hacer frente al problema económico-militar (los analistas cifran
en  el 17% del PIB el presupuesto de las FAS en 1990, y la banda 15-25%
para todo el período comunista) fueron el comienzo de un cambio verda
deramente inimaginable.

Hasta Gorbachov, el problema étnico en las FAS se evitó gracias a la
organización del ejército rojo en base a grandes unidades federales com
puestas de pequeñas unidades de uniformidad étnica y divisiones territo
riales de la reserva, pero el 90% de los apellidos de los oficiales eran esla
vos (rusos la mayoría); los suboficiales, en cambio, fueron un débil eslabón
del  sistema militar soviético, pues todos provenían de los reclutas que
decidían continuar en las Fuerzas Armadas.
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Después del vuelco político producido al derrumbarse el sistema comu
nista y crearse la CEI, se quiso garantizar la existencia de unas FAS com
binadas, bajo mando único, que sustituyeran a las de la URSS. Esta idea
fue  abandonada ante la postura de la mayoría de las repúblicas de crear
sus propios ejércitos. En esta línea, Yeltsin creó el Ministerio de Defensa
ruso  e instituyó las Fuerzas Armadas de la Federación y  Rusia se hizo
cargo de todas las unidades soviéticas destacadas en los países del PAV,
las  Repúblicas Bálticas, Moldavia y Transcaucasia; por contra, las tropas
destacadas en Asia Central quedaron bajo control combinado de Rusia y
los  países donde se encontraban. El complejo “sentido nacional” del ejér
cito, creado por la nueva situación, provocó que muchos de los oficiales,
incluso de entre los étnicamente rusos, optaran por servir en los ejércitos
de  las otras repúblicas, a fin de no perder los destinos en los que llevaban
cierto  tiempo y evitar comenzar de nuevo en lugares desconocidos y, a
veces,  lejanos e inhóspitos. Fracasado el intento de crear en la CEI un
ejército combinado bajo mando ruso, Rusia ha suscrito, con casi todas las
repúblicas ex-soviéticas, acuerdos bilaterales de cooperación militar, espe
cialmente con Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán. Rusia y Moldavia han acor
dado  la retirada completa del ejército ruso desplegado en la región del
Trans-Dniéster. Actualmente, la presencia de efectivos militares rusos se
da  sólo en Armenia, Georgia, Turkmenistán y Tayikistán, aunque su peso
se  hace sentir en casi toda la GEl por la dependencia del apoyo logístico
ruso. Una serie de factores han llevado a la CEI a concebir una política de
Øefensa común: los conflictos dentro de la Comunidad, el efecto desesta
bilizador de Afganistán, la influencia de Irán y Turquía, el extremismo islá
mico, los conflictos fronterizos, los problemas de inmigración, la evolución
armamentista de China e Irán, el crimen organizado y la lucha medioam
biental.

El  regreso escalonado de tan gran número de fuerzas supuso para
Rusia difíciles problemas de reorganización, realojamiento y  administra
ción  de personal, lo que junto a las reduciones de personal ha originado
numerosos problemas sociales, ya que han dejado sin ocupación a milla
res de militares profesionales que además ha habido que reinsertar, junto
con sus familias, en lugares de los que faltaban hacía décadas o en socie
dades a las que no pertenecían; muchos de esos problemas aún no han
sido  solucionados. El soldado pasó de ser el instrumento del socialismo
universal (trabajador de la defensa de la patria, al que había que asegu
rarle el puesto de trabajo y su lugar en la colectividad, como garantía del
resto de los trabajadores) a ser un recurso improductivo. Yeltsin siempre
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ha  considerado al estamento militar como una amenaza potencial para la
estabilidad política, pero se ha servido del ejército para alcanzar el poder
y  mantenerse en él. En las FAS rusas hay ahora tensiones que no existie
ron en el período soviético debido a la frustración, desconfianza y desmo
ralización, consecuencia de la relajación de la disciplina, la insumisión y la
corrupción; la deserción y el suicidio son normales entre los soldados. En
el  seno de las FAS se comercia con todo y se sustrae armamento que es
vendido en el mercado clandestino. El peso que los militares tienen como
potenciales electores es hoy su principal valor político.

En cuanto a las relaciones con el exterior, todos los estados de la CEI
se  han adherido a los tratados suscritos por la Unión Soviética, tanto el de
armas nucleares de alcance medio (INF y SNF) como el de Reducción de
Fuerzas Convencionales en Europa (FACE o CFE). Las tres repúblicas
que,  además de Rusia, poseían armamento nuclear estratégico (Ucrania,
Bielorrusia y  Kazajstán), han firmado el tratado de no proliferación de
armas nucleares en calidad de países no poseedores de armamento de
este tipo, y han convenido en depositar en la Federación Rusa las cargas
nucleares existentes en sus respectivos territorios, aceptando que fuera
Rusia, “de jure y de facto”, la heredera de la URSS en materia de posesión
y  control de armamento nuclear. Rusia está en posesión de un imponente
arsenal nuclear que, aunque de utilización muy poco probable, es su ele
mento bélico más peligroso; esto hace que los factores desestabilizadores
del coloso ruso interesen al resto del mundo.

El  poder militar de la Rusia actual está compuesto por tres “patas”: las
tropas del Ministerio del Interior, la guardia de fronteras y las FAS; las dos
primeras, bien dotadas y entrenadas para hacer frente a los problemas de
la  CEI; y la tercera, con poco material y un grave problema de personal.

El  Ministerio de Defensa ha emprendido un programa destinado a rees
tructurar  las unidades, formular una nueva Doctrina Militar y  reducir los
efectivos de las FAS rusas a un máximo de 1.200.000 hombres (en el año
1989, las FAS soviéticas ascendían a 4.250.000 hombres, aparte de los
500.000 de las unidades paramilitares y de los 500.000 del Ministerio del
Interior). Otros de los retos es la profesionalización de las FAS para el año
2000, que se prevé difícilmente realizable.

Todo el mundo está de acuerdo en que hoy la formidable maquinaria
militar soviética está muy deteriorada. Las FAS sólo mantienen operativo
un  pequeño núcleo de unidades en cada Cuerpo de Ejército (51 de sus 81
Divisiones no podrían operar). La situación económica impide el entrena
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miento y la realización de ejercicios por falta de combustible (las reservas
están agotadas), carencia de piezas de repuesto y dinero para dietas; casi
no vuelan los aviones y los carros de combate no se usan en las manio
bras.  La mala administración de los recursos humanos y su baja moral
mantiene la eficacia muy mermada (ni siquiera puede garantizarse la ali
mentación de los soldados, que pasan meses sin cobrar su sueldo). Aún
así,  no se debe olvidar que los gastos de defensa rusos se mantienen en
torno al 9% del PIB, e incluso ha habido incrementos en el capítulo de k-D.
Esto quiere decir que, pese a su aparénte debilidad, la eficacia de las FAS
puede volver a ser lo que era en un plazo relativamente corto; basta que
haya  un motivo que lo requiera. La nueva Doctrina Militar aboga por la
colaboración internacional para el  fortalecimiento de  la  confianza, la
reducción de armamentos, la prioridad de las medidas político-diplomáti
cas frente a las de carácter militar, el arreglo de toda clase de litigios por
la  vía de la negociación y el propósito de emplear las FAS sólo en casos
de  autodefensa y para preservar la soberanía, integridad territorial e inte
reses vitales; también para apoyo a la comunidad internacional y órganos
de  seguridad colectiva; prevé, fundamentalmente, conflictos de baja inten
sidad, sin descartar una guerra convencional a gran escala que pudiera
transformarse en nuclear. Además, Rusia teme que se puedan generar
conflictos en su área de influencia (recuérdese que 24 millones de rusos
habitan en otros estados de la CFI). Lo que parece claro es que trata de
conseguir suficiente capacidad disuasoria para proporcinarle un aceptable
nivel de “estabilidad estratégica” (renunciando a la paridad estratégica con
EEUU).

En cuanto a la relación de Rusia con sus antiguos enemigos, cabe des
tacar la actitud positiva hacia la OTAN. En 1991 se avino a formar parte del
recién creado Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (CCAN); llegó
incluso a solicitar, en 1994, su ingreso en la Organización. Ese mismo año,
Rusia aceptó la invitación de la OTAN para ingresar en la Asociación para
la  Paz (APP). En 1997 se firmó en París el Acta Fundacional de las rela
ciones Rusia-OTAN, en la que se le otorgaba voz a Rusia en un Consejo
Consultivo Permanente (CCP), creado con la intención de tratar todos los
temas de interés común o que pudieran afectar a la estabilidad en gene
ral.  Donde Rusia se muestra intransigente es en el tema de la ampliación
de  la Alianza, que ha llegado a calificar como “uno de los mayores errores
de  Europa desde la finalización de la SGM”. Rusia teme un acercamiento
del  peligro militar a sus fronteras y ha advertido acerca de su intención de
abandonar el CCP si cualquier república de la ex-Unión Soviética fuera
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admitida como miembro de la Alianza (en la Cumbre de Madrid, se le con
cedió a Ucrania un “status” especial). La integración en la OTAN de países
de  su “extranjero próximo” podría provocar un sentimiento de humillación
y  temor por su seguridad que les obligaría a encerrarse en un aislamiento
hostil  hacia Occidente. Rusia aboga por hacer de la OSCE el  principal
órgano  rector de la  seguridad europea. Entre sus posibles reacciones
negativas estarían el hacer uso de su derecho de veto en el Consejo de
Seguridad, o no ratificar las START-ll.

Y  para terminar nos podemos hacer las siguientes preguntas: ¿Va a
aceptar el ejército que más de 30 millones de rusos se conviertan en mino
rías  nacionales en estados que antes consideraba su propio territorio?;
¿aceptarán las FAS todas las iniciativas que se están tomando en el
terreno político, o llegará un momento en que decidirán hacerse cargo de
la  situacion?. En 1991, el ejército no apoyó activamente a los golpistas,
pero  ¿cómo se comportaría hoy, cuando hay una reactivación del comu
nismo y aumentan los partidarios de restaurar la URSS?. Los generales
apoyaron a Yeltsin sólo porque querían perjudicar a Gorbachov; el 90% de
los  generales del Estado Mayor eran estalinistas radicales. La postura
inmovilista del ejército, hasta ahora, se explica sólo por la división y falta
de  capacidad de decisión de la cúpula militar, después de lustros de no
hacer otra cosa que obedecer.

El  descontento de los militares está en la retirada poco airosa de Afga
nistán; la “derrota” sin lucha en la “guerra fría”; la acusación de ser los cau
santes de la pervivencia del PCUS, cuando fueron ellos los que triunfaron
sobre el comunismo; la falta de apoyo social; el descenso de su nivel de vida
y  el retraso en el cobro de los sueldos; la falta de viviendas; el rechazo social
de los que regresan y la inexistencia de cuarteles para su reubicación; la pér
dida de empleos que ha supuesto la drástica disminución de efectivos; la
retirada de Europa, países bálticos y Moldavia; la pérdida de su papel de
asesores del Tercer Mundo; vacío doctrinal e ideológico; y la falta de defini
ción de lo que representan en la GEl. El ejército ruso ha pasado de ser una
potencia militar, en el período anterior a Gorbachov, a “mendigar” la subsis
tencia a aquéllos que en el pasado fueron sus enemigos.

FACTOR PSICOSOCIAL

El  régimen comunista favoreció, en teoría, la presencia de las culturas
y  lenguas nacionales que los zares habían prohibido, pese a lo cual la agu
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dización de los sentimientos nacionalistas de la época post-comunista tie
nen su origen en la historia de la URSS. En efecto, después del período
zarista, el ideal de la supra nacionalidad y la hermandad entre los trabaja
dores, las persecuciones estalinistas, los traslados forzosos de población
y  la denominada “rusificación”, con la que se trató de uniformar cultural-
mente a todo el imperio y controlar todos los centros de poder, dejaron un
estado de pueblos diferentes étnicamente, cuituralmente y  en desarrollo
económico. El nacionalismo fue el factor que catalizó la oposición al sis
tema,  aletargada durante el  período soviético, y  que se  manifestó al
librarse de sus ataduras históricas. La nueva situación reavivó los senti
mientos culturales, étnicos y religiosos. Los 70 años de vacío ideológico e
intelectual propiciaron el retorno en busca de su identidad.

Factor cultural

Parte de las raíces de la cultura rusa datan de la Edad Media, cuando
el  príncipe Vladimir, soberano del Imperio de Kiev (Tierra de Rus), se con
virtió  al cristianismo (año 988). Más tarde, el imperio soviético anexionó
repúblicas de culturas cristiana (partes occidental y oriental) y musulmana
(partes oriental y sur). En las repúblicas, más del 90% de la población ha
conservado la lengua nacional como primera lengua, a pesar de la unifor
midad que intentó introducir el sistema soviético; hoy, 45 millones de per
sonas en la CEI (el 8% de su población) no habla ruso.

Después de casi medio siglo de cultura rusa impuesta, hoy está influen
ciada por numerosos elementos occidentales, especialmente americanos,
sobre todo en los medios de comunicación. Los bancos son los nuevos
mecenas de la cultura. Existe una gran crisis en las artes plásticas y en el
cine.  La situación de las artes y la cultura se puede hacer extensiva a las
ciencias y la educación. Sigue, sin embargo, conservándose la pasión por
el  cultivo del teatro, el ballet, la ópera, y la música clásica. La situación de
la  literatura es especialmente grave; siendo un sector en el que Rusia
siempre ha destacado y que servía de guía moral a los rusos, está impor
tando los hábitos de la mala lectura occidental (policiaca, prensa amarilla,
etc),  hecho que ha iniciado un proceso de desintelectualización y degra
dación moral de la sociedad. Los escritores rusos contemporáneos tienen
una  percepción trágica del mundo heredada de la URSS. Se vuelve a la
realidad sin querer saber nada del pasado (ni mediato ni inmediato); pero,
por  otro lado, están en alguna forma inmersos en él, pues las cuentas no
saldadas en este país son demasiado grandes y numerosas. Lo único que
une a los escritores de hoy es, paradójicamente, su anarquía e individua

—  49  —



lismo, que les hace rechazar cualquier tipo de partidismo político; Alexan
der  Solzhenistsin es, en la actualidad, el  único constructor activo de la
literatura ideológica. Por otro lado, se ha producido una inesperada fusión
de  las literatura con la prensa. Sorprende la gran cantidad y variedad de
revistas no comerciales, muy elitistas, que perviven al lado de las de con
sumo mayoritario. ¿De dónde sale el dinero para sostenerlas?. Se ha per
dido el concepto nacional de prensa y ha aumentado la dependencia local
(respecto de elites y grupos de presión), por lo que no funciona como ele
mento  de uniformidad cultural, sino como elemento de presión de las
estructuras de poder y en detrimento de los contenidos culturales y cientí
ficos.  La mayoría de los periódicos están orientados a un segmento de
población con un nivel de educación medio-bajo. En cuanto a la televisión,
su  influencia en la sociedad es enorme ya que durante el régimen comu
nista  existía en el 98% de los hogares y la baja calidad de su programa
ción preocupa más que otro sector.

En  lo tocante a la cultura, hoy todo se convierte en “show” (ninguno de
los cuales, sin embargo, resiste la comparación con el “show” político). Lo
único aceptado como cultura moderna es todo aquello que se pueda pro
yectar en la pantalla televisiva y que algún medio de comunicación pueda
sacar  a  relucir con dimensión de escándalo o  contenido morboso. En
cuanto a los intelectuales, la actitud de los llamados demócratas hacia el
estado fue positiva sólo en su faceta de oposición al comunismo, al cual
vencieron a costa de su descrédito. La falta de intelectuales comprometi
dos, como pasa con los escritores, ha dejado huérfano al pueblo de guías
morales y espirituales.

Factor étnico

Los  150 millones de habitantes de Rusia pertenecen a no menos de
100 grupos étnicos, de los que 22 cuentan con más de un millón de miem
bros  (hay más de 56 millones de musulmanes). El 82% de los habitantes
de  Rusia son de una misma familia étnica; otros grupos étnicos importan
tes  son: tártaros (4%), ucranianos (3,5%), bielorrusos y  alemanes. En
cuanto a las repúblicas de la CEI, los datos más significativos son: en Esto
nia hay un 28% de rusos, en Letonia un 33% y en Lituania un 12%; en Bie
lorrusia hay un 12% de rusos, en Ucrania un 21% y en Moldavia un 13%.
Las  repúblicas transcaucásicas son diferentes unas de otras, pues Azer
baiyán es un estado de población mayoritariamente musulmana (80%), lo
que le crea problemas con la cristiana Armenia. Finalmente, las repúblicas
asiáticas se caracterizan por su alto porcentaje de musulmanes, así como
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por  los siguientes factores: Kazakistán tiene un 41 % de rusos que son la
etnia dominante; Turkmenistán, un 70% de turcos y un 12% de rusos; en
Uzbekistán habita un 11% de rusos y predominan los musulmanes (70%);
Tayikistán es también musulmana (60%) con un 11% de rusos; y Kirgizia
tiene  un 22% de rusos. Los tártaros, alemanes y judíos son apátridas, si
bien  reivindican una tierra o territorio propio. Rusia y la CEI tendrán que
afrontar, por tanto, conflictos interétnicos debido a peticiones de cambio de
fronteras y recuperación de autonomías de pueblos deportados por Stalin;
la  CEI, y Rusia en particular, está necesitada de una entidad superétnica,
basada más en el espacio geográfico que en la sangre, que compense
este “puzzle” de razas.

Desde el final de la SGM, las poblaciones de origen europeo de la
URSS decrecieron un tercio, mientras las asiáticas y transcaucásicas se
duplicaron. A partir de 1959, se puso de manifiesto un descenso notable de
la  natalidad en las poblaciones eslavas y bálticas, y el incremento en las
musulmanas, que se rejuvenecen y ven equilibrarse la proporción entre
ambos sexos. Ha habido un aumento regular de los habitantes nacionales
autóctonos y un descenso de los rusos en la repúblicas del sur. En las occi
dentales ha sucedido lo contrario. Por lo que respecta exclusivamente a
los  rusos, desciende alarmantemente el  índice de natalidad (un 14%),
aumenta el de mortalidad (un 16%) y disminuye la esperanza de vida, por
lo  que la población envejece rápidamente. En la primera década del siglo
xxi,  aproximadamente el 85% de la población de la CEI menor de 9 años
será  musulmana. Rusia es una muestra, en un mismo espacio geoestraté
gico,  de lo que sucede cuando se compara el “mundo desarrollado” y  el
“tercer mundo”.

Factor religioso

En Rusia, la religión predominante es la cristiana, concretamente el rito
ortodoxo ruso; hay también musulmanes (5,5%), católicos (2%), protes
tantes, budistas y judíos. En cuanto a la CEI, en las repúblicas eslavas pre
domina la Iglesia Ortodoxa Rusa; en las transcaucásicas se mezcla el cris
tianismo de Armenia con el islamismo de Azerbaiyán; mientras que en las
asiáticas el predominio corresponde a la religión musulmana. Hasta los
años 80, hubo un intento de desislamizar la URSS, contra el que reaccionó
una renovada corriente ¡slamista que recibió influencias del exterior. Con la
emergencia del sentimiento religioso islámico, esta influencia (y hasta inje
rencia)  externa se agudiza y  supone, por tanto, un factor potencial de
desestabilización.
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Con  la perestroika, un pueblo deseoso de encontrar apoyo espiritual
tuvo,  en el  resurgimiento del sentimiento religioso, la base fundamental
para  recuperar la moral. Desde entonces, la Iglesia ortodoxa ha crecido
sobremanera en influencia y  recursos materiales, a  pesar de que aún
pesaba  sobre ella la acusación de colaboracionismo, consecuencia de
cierta connivencia con el régimen soviético ante la necesidad de luchar por
la  supervivencia (después de que Lenin tachara la religión de “el opio del
pueblo”). La Iglesia Ortodoxa (junto con el ejército) es la verdadera depo
sitaria de las tradiciones rusas. Además, el sentimiento religioso ruso, muy
diferente del espíritu cristiano occidental, tiene un importante componente
mesiánico: Moscú “tercera Roma” y Rusia portadora de la salvación para
la  humanidad. Otro elemento destacable en Rusia es la entrada del fun
damentalismo islámico a través de las repúblicas periféricas de la CEI.
Mientras el gobierno ruso no tenga claro cómo conseguir la cohabitación
de  cristianos ortodoxos y musulmanes, existirá peligro de desintegración
en  el país. En lo espiritual, la confrontación entre las dos tendencias bási
cas (ateísmo y religiosidad), ha llevado a una combinación de continuidad
(nostalgia por la URSS) y discontinuidad (ruptura con el pasado).

Factor  social

La  crisis económica de los 80 disminuyó el beneficio que hasta enton
ces había supuesto pertenecer al partido comunista. Se optó por practicar
la  llamada “segunda economía”, en la que se obtenían ingresos muy supe
riores a los de un puesto medio-alto de la primera economía, después de
muchos años de esfuerzos y  pertenencia al PCUS. Evidentemente, el
núcleo radical del partido comunista (los ideólogos) disfrutaba de un “sta
tus”  de privilegio en consumo, vivienda, sueldo, etc., que les hacía pro
pensos al inmovilismo. En 1990, las elites comunistas aceptaron la trans
formación del sistema.

Los  análisis acerca de la movilidad social del régimen comunista han
demostrado que el estrato de los dirigentes políticos, los altos burócratas
gubernamentales y estatales y los directivos, no procedía de la clase tra
bajadora, como afirmaba la propaganda oficial; sólo en el segundo o ter
cer  nivel de la  burocracia había antiguos trabajadores manuales, y  la
mayoría perdían pronto su posición de privilegio. Con el cambio de sistema
aumentaron las desigualdades y se consolidó la ley de hierro de la repro
ducción social: “los ricos no sólo siguieron siendo ricos sino que se hicie
ron  más ricos, mientras que los pobres no sólo siguieron siendo pobres,
sino que se hicieron más pobres”. Junto a un 7% de opulentos, existe hoy
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en  Rusia un 40% de pobres. Pero algunos elementos del esquema sovié
tico  aún perviven; el servicio de inteligencia soviético (el KGB), pese a
haber cambiado de nombre, ha sido infiltrado en todas las organizaciones
políticas, partidos y movimientos democráticos (el 70% de sus altos cargos
son  los mismos que antes de la llegada al poder de Yeltsin), por lo que
sigue influyendo de manera efectiva en todos los procesos reformadores
de  Rusia.

La  Rusia comunista no había logrado todavía la transición de la socie
dad  industrial (que garantiza el capital y la mano de obra, pero donde los
obreros están poco formados) a la post-industrial (sociedades cada vez
más descentralizadas, que dedican los beneficios a mejorar los métodos
de  producción, comunicación y servicios, basados en los avances tecnoló
gicos y apoyados en la información y la investigación). Las rupturas revo
lucionarias y  los procesos de transformación global, que se iniciaron en
torno a la emblemática fecha de la caída del muro de Berlín, se hicieron en
beneficio de unas clases sociales y sectores inexistentes en ese momento,
porque esto se produce en un entorno: el socialismo, que no contaba con
clases sociales bien definidas. Hoy, aún siguen configurándose dichos sec
tores y las nuevas jerarquías sociales que prefigurarán las nuevas clases
dominantes del orden capitalista. Y en algo coinciden los analistas: una
parte  importante de la vieja “nomenklatura” ha pasado a formar parte de
esas elites, lo cual significa que han sido capaces de beneficiarse de sus
antiguos puestos de dirección, lo que es visto como una traición por el
resto de la sociedad. Uno de los resultados más dramáticos de la situación
ha sido la desaparición de la clase media, que tuvo y sigue desempeñando
un  papel fundamental en las sociedades democráticas.

En  la  Rusia actual, las  mafias controlan actividades que afectan al
45  % del PIB y a 60 millones de personas. Son utilizadas por funcionarios
y  altos cargos políticos en cada una de las repúblicas. Realmente, se han
convertido en estructuras de fuerza que, con frecuencia, sustituyen a los
servicios de inteligencia y seguridad y hasta al ejército. El desprestigio y
descenso del nivel de vida de los militares hizo que muchos abandonaran
las  instituciones por sueldos 2 ó 3 veces superiores. De esta forma, las
mafias se poblaron de generales y oficiales. Al principio, fueron organiza
ciones legales para realizar servicios de seguridad en bancos y empresas,
pero  muchas degeneraron pronto hacia actividades “más lucrativas”:
comercio y tráfico de armas, extorsiones, protección de personas, créditos
con intereses desmesurados, asesinatos y secuestros por encargo, narco
tráfico, fraude financiero, blanqueo de dinero, sobornos, etc. La apertura
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de  fronteras propició también la aparición de mafias de carácter interna
cional con fines parecidos.

Los  motivos del desánimo de los rusos, que agrava el fracaso de la
reforma económica, se encuentran en hechos como la desintegración de
la  URSS como estado y la pérdida de su categoría de gran potencia, la
caída de la importancia y prestigio de pueblo ruso y la desilusión que pro
dujo el desinterés y la inapreciable ayuda económica que Occidente prestó
al  proceso. En el aspecto político, no hay ningún partido en la actualidad
que  conjugue el énfasis anticomunista con la orientación nacional y  el
patriotismo democrático. La sociedad busca formas de supervivencia en
medio de una crisis de valores y visiones distintas del mundo. La gente
necesita también creencias espirituales, mitos y símbolos; y en el caso
ruso su antecesora, la Unión Soviética, los tenían muy fuertes; Rusia, ago
biada actualmente por problemas de más importancia, no está en disposi
ción de proporcionárselos.

Otro motivo de descontento social es la desaparición de los ahorros de
la  mayoría de las gentes del pueblo, debido a la fulgurante pérdida de valor
del  dinero, ocasionada ppr los fuertes niveles de inflación padecidos. Ante
la  escasez de oferta de bienes, y su rápido encarecimiento, la mayoría de
la  población tuvo que destinar casi todos sus recursos monetarios a la
adquisición de bienes de consumo de baja renta. Mientras los ciudadanos
que se lo pudieron permitir, aumentaron la adquisición de activos financie
ros y divisas para proteger sus ahorros, comprando bienes de importación
o  de renta alta, más diversificados y de mayor calidad, y accediendo tam
bién  a servicios elitistas para el cuidado personal o el ocio. El principal
signo de bienestar hoy en Rusia es el coche (en la escala de valores, el
primer lugar le ocupa el “Mercedes”). Lo grande es sinónimo de bueno;
alguien dijo de España: “Es un buen país, pero no he visto ni un coche
decente; ¿cómo pueden andar en coches tan pequeños?”. La actitud del
ruso hacia el dinero es sorprendente: lo gastan sin mesura, siempre pagan
en  efectivo y jamás verifican sus cuentas; quieren tener de todo lo antes
posible. Estos segmentos enriquecidos de población nos remiten a la bur
guesía europea de finales del siglo xix.

Hay  que tener en cuenta, además, la inquietud y  preocupación que
siembran en la  sociedad los movimientos humanos originados por  las
minorías étnicas que vuelven a sus lugares de origen, los refugiados que
huyen de los múltiples conflictos que tienen lugar en la CEI, la repatriación
de  las tropas de los países del antiguo PAV y otras repúblicas de la CEI y
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las  minorías rusas que tratan de encontrar sitio en la Federación Rusa. La
sociedad, en general, no acepta de buen grado estos trasvases de pobla
ción,  por la carga que suponen para la sociedad donde se instalan.

En  otro orden de cosas, alguien ha llegado a decir que el verdadero
problema ruso es el medioambiental, por sus dificultades con las centrales
nucleares, el agua fluvial contaminada, los residuos nucleares y químicos,
la  polución industrial, etc. En un mundo como el de hoy, el estado y la
sociedad rusa han de adquirir la conciencia ecológica que la soviética
nunca tuvo.

La  crisis de la segunda mitad del año 1998, con los efectos de una
fuerte devaluación del rublo (en los últimos nueve años ha perdido las 9/10
partes de su valor), en una sociedad con una economía en la que el 60%
de  los alimentos son importados (en Moscú llega al 90%), no ha producido
un  estallido social debido al proverbial estoicismo y capacidad de sufri
miento del pueblo ruso; la renta “per cápita” está por debajo de 3.000 dóla
res.  La mortalidad infantil es el triple de la de los países desarrollados y la
esperanza de vida, en cambio, es 10 años inferior; la protección social es
pura  ciencia ficción y los bienes de primera necesidad han desaparecido
de  los anaqueles de los comercios. La población no confía ni en los diri
gentes ni en la clase política y la indiferencia hace que la sociedad asista
hoy a la contienda electoral con escepticismo, pues piensa que la preocu
pación por los más desfavorecidos no es más que la tapadera para luchar
por  el aumento de sus privilegios. La Rusia de 1998 es una sociedad con
gravísimas desigualdades  sociales (económicas, de empleo, educación,
sanidad, cultura, etc.). A cambio de evitar una desestabilización, el sistema
está dominado por la oligarquía y se ha consolidado una burocracia cada
vez  más alejáda del pueblo y muy corrupta. El personal cualificado ha ido
escapando hacia Occidente (en particular los judíos y los científicos). Todo
esto se traduce en una gran añoranza por el pasado en amplios sectores
de  la población; la gente no cree en nadie, y aún menos en el poder que,
según  las circunstancias, con una mano firma las leyes y  con otra las
incumple o cambia. Con todo, el gran error puede ser sustituir la lucha con
tra el totalitarismo por la lucha contra el propio estado. La solución está en
despertar la memoria histórica y declarar y admitir que tanto Rusia como
la  URSS son sucesoras del Imperio Zarista.

Es evidente que, hace unos años, los rusos vivían mejor y no se encon
traban atemorizados ante el futuro; la “guerra fría” ha durado lo suficiente
como para evitar hacer comparaciones. Porque el problema no está sólo
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en  el terreno de los sentimientos; la realidad es que, al perder el Imperio,
los  rusos también perdieron un bien tangible, y no sólo en términos de
extensión territorial. La corriente de esperanza la ofrece la pervivencia en
el  pueblo ruso de valores tradicionales: el estoicismo, la capacidad de
sufrimiento y el sentimiento religioso.

Del  repaso de lo analizado en este apartado se deducen numerosos
elementos que pueden representar, a corto o largo plazo, y con mayor o
menor probabilidad, una inestabilidad añadida a las de índole política, eco
nómica y militar. Y Occidente no puede quedarse al margen de las refor
mas  negándose a ver alternativas, porque entonces los rusos las busca
rán  en su pasado.

CONSIDERACIONES FINALES

En  el orden histórico-geográfico, las preguntas que quedan sin res
puesta, entre otras, son: ¿Seguirá aceptando Rusia la solución dada a la
Península de Crimea, un territorio que siempre fue ruso (conquistada a
Turquía, de población mayoritariamente rusa, y que Kruschev, mediante
un  decreto arbitrario, cedió a Ucrania en 1954) y que supone la pérdida
de  puertos como el de Odessa y la renuncia, para siempre, a su salida al
Mar  Negro y, por tanto, al  Mediterráneo y al  Pacífico a través del Mar
Rojo?. ¿Tolerará Rusia que las Repúblicas Bálticas vayan a quedar fuera
de  su órbita para siempre, asumiendo que la salida al Mar Báltico a tra
vés  de ellas se cierre definitivamente?. ¿Superará la tentación de prote
gerse, renunciando así a situar de nuevo bajo su control al resto de las
repúblicas independizadas después del derrumbe de la Unión Soviética?.
Y  si todas las respuestas a lo anterior fueran afirmativas, ¿donde estaría
el  límite?, es decir, ¿como afrontaría el problema de las demandas de
segregación de los pueblos eslavos que, “casi desde siempre”, han dado
forma física, entidad y carácter a esa entidad llamada Rusia?. Lo que es
evidente es que el problema, como el territorio al que afecta, es de dimen
siones gigantescas. Cada uno de los aspectos aquí apuntados supone
otros  tantos focos de inestabilidad para Rusia, la CEI y  también para
Europa. La tradicional expansión rusa corre el riesgo de repetir su trage
dia  histórica: ningún pueblo se ha sacrificado tanto por su seguridad y ha
recibido de ello beneficios menos tangibles. Tanto el imperio zarista como
el  comunista cayeron material y  espiritualmente agotados por querer ir
“más allá”.
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En el orden político, el comunismo está ideológicamente muerto, pero
su “aparato” sigue en su sitio y trabaja. No basta con pasar página y apar
tar  el tema para que éste deje de existir. En la mayoría de las repúblicas,
de  un 50 a un 80% de los viejos esquemas siguen existiendo o han rea
parecido. Gorbachov no fue un malvado ni un tonto; no era un demócrata
al  estilo occidental, pero tenía decencia, aquello de lo que carecían sus
predecesores (pues se negó a matar). Quizás su reforma fracasó debido a
que  el comunismo fuera, en sí mismo, irreformable. Las estructuras eco
nómicas se móstraron incompatibles con la economía de mercado. Los
sucesos de 1991 recuerdan la revolución “democrática” de 1917, un golpe
sin  sangre que llevó al país al caos y la ruina total. La Rusia naciente es
un  estado sin fronteras definidas, sin leyes realmente vigentes que rijan su
actividad, sin autoridades consolidadas y sin tradiciones. Los rusos han
aceptado como mal menor el nuevo sistema político.

La  situación actual de la CEI tiene carácter provisional y hay factores
que propician el proceso de conversión hacia una federación (con una cen
tralización razonable) o una confederación, a pesar de que muchas de las
fronteras actuales van a ser recusadas por las repúblicas. No están claras
todavía las consecuencias geopolíticas de la desintegración de la URSS.
Parece que, a medio plazo, la tendencia a la  desbandada prevalecerá
sobre  las tendencias de consolidación. Pero en la GEl son similares las
dificultades por las que atraviesan las repúblicas que la integran y comu
nes  sus componentes estratégicos. La Historia facilitaría la integración y
existen ventajas para un desarrollo político, económico y social común.
Parece claro que para anticipar la futura configuración, la CEI no debe
apresurarse y tener paciencia al conformar órganos supranacionales. En
este escenario surge la paradoja: mientras en las repúblicas de la antigua
URSS se perciben movimientos de acercamiento, en la Federación Rusa
los  que hay son centrífugos, en demanda de mayor autonomía. Los inter
nos  podrían llevar, incluso, a la desintegración de la propia Rusia, de lo
que Chechenia es un claro ejemplo. Pero la vasta herencia de la URSS es
extremadamente difícil de eliminar y el alto nivel de interdependencia hace
que  los nuevos estados tiendan a ocupar un espacio económico común.

En la CEI existen una serie de posibles círculos de asociación. Primero,
Rusia, Ucrania y Bielorrusia, todos ellos pueblos eslavos y, por tanto, con
un  futuro integrador común, junto con Kazajstán; se percibe en ellos la
nostalgia de la URSS, el predominio de la cultura rusa y la mejora de la
situación económica. En segundo lugar, las Repúblicas Transcaucásicas:
Georgia, Azerbaiyán, Armenia y Moldavia, que forman un área común de
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gran valor estratégico y económico. Y Asia Central: Kirguikistán, Tayikistán,
Turkmenistán y Uzbekistán; esta zona, de gran inestabilidad política, hace
de  muro de contención para Rusia, a la que aún necesitan, pues depen
den de ella económica y militarmente; serán las que menos problemas pre
sentarán en principio, debido a su pobreza y atraso, pero podrían derivar
hacia espacios geopolíticos más acordes con su religión y cultura.

La  situación económica en 1998 viene definida por la falta de acuerdo
para definir una política económica. El 40% de la economía rusa es eco
nomía sumergida, capital que no tributa y conectado a poderes políticos y
grupos mafiosos que no cumplen la reglamentación fiscal. Se mantiene el
déficit  presupuestario, los programas del estado se encuentran sin dota
ciones, las empresas estatales en suspensión de pagos y los sueldos de
los  funcionarios sufren retrasos y el paro aumenta. Las dificultades para
facilitar una rápida transición al capitalismo son enormes; las principales
son  la carencia de infraestructura económica y la dificultad para acceder a
las  nuevas tecnologías. Todo parecía indicar que Rusia había pasado ya
el  Rubicán en su camino hacia una economía de mercado, pero este año
ha  sido, sin duda, un año crucial. La lucha política ha llegado a extremos
hasta  ahora nunca alcanzados, poniendo en peligro los créditos econó
micos  que, “in extemis”, pueden ayudar a salir de la caótica situación
actual. El único intento serio de poner orden en la economía rusa fue el
plan  de choque de Kiriyenko, cortado de raíz por el  “zar de todas las
Rusias”. Chernomyrdin no aportaba nada nuevo y era un actor interesado.
El  aspecto de Yeltsin es, cada vez más, el de un patético zar destronado
incapaz de impedir las maniobras de sus enemigos; un Presidente que hoy
acepta y  mañana denuncia el pacto cuatripartito, por lo que continúa el
pulso entre las instituciones en el que nadie cede, y que no tiene más mis
terio  que los temores de ambos: los unos a ser disueltos (la Duma), el otro
a  que los primeros inicien el proceso de su destitución. El poder en Rusia
parece haber perdido el norte. Una de las últimas noticias es la destitución
de  Anatoli Chubais, la única figura que podía despertar cierta confianza en
Occidente; fue el artífice del crédito de 22.000 millones de dólares conce
dido por el FMI.

La situación actual recuerda mucho a lo sucedido en Bulgaria, donde el
grado de aguante de la población llegó al límite, con la consecuencia del
asalto del Parlamento por parte de las turbas incontroladas, la expulsión
de  los comunistas y la imposición de un gobierno de reformistas que se
sometió al plan de choque que fijó el FMI. Esto lo sabe toda la clase polí
tica rusa, así como el ejecutivo, de ahí que al final haya sido necesario apli
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car  una política de consenso que fue lo que permitió nombrar a Primakov,
evitando  disolver el  Parlamento y, por tanto, la  inestabilidad que esto
hubiera supuesto. El 13 de noviembre se enciende una nueva luz de
alarma:  las  autoridades rusas reconocen que  la  población necesita
urgentemente ayuda alimentaria para pasar el  invierno, pues sólo hay
reservas de cereales para un mes (se solicitan 88.000 toneladas de ali
mentos). La respuesta es casi inmediata y ya está decidida la ayuda huma
nitaria  al pueblo ruso: la UE ha aprobado un crédito de 500 millones de
dólares,  EEUU otro de 600 millones y Japón un tercero cifrado en 800
millones de dólares, una vez admitidos por Rusia los controles solicitados
para su distribución.

Del análisis efectuado se desprende que en Rusia existen varios tipos
de  crisis. Una crisis presidencial, que provoca un enfrentamiento entre el
ejecutivo y el legislativo y que no es más que una lucha por el poder polí
tico.  Una crisis de partidos, al  no existir grupos políticos democrática
mente consolidados y sí, en cambio, grupos de presión basados en inte
reses casi exclusivamente económicos, con connotaciones mafiosas y de
prácticas corruptas. Una crisis de identidad, producida por la repentina
desaparición de ideas y símbolos durante mucho tiempo ensalzados: la
bandera roja, la hoz y el martillo, la patria socialista, etc. Y una crisis ins
titucional. No obstante, se espera que Rusia pueda superar sus dificulta
des  económicas a medio plazo, dados los inmensos recursos naturales
del  país y la capacidad de recuperación que en este siglo ha demostrado
el  sufrido pueblo ruso. En efecto, recuérdese que, como consecuencia de
la  Revolución de octubre de 1917, el  PIB ruso se redujo a  la séptima
parte, y se recuperó en menos de una década. Igualmente, después de la
SGM, fue capaz de renacer de sus cenizas sin ayuda del Plan Marshall,
a  pesar de haber perdido más de 20 millones de personas en edad labo
ral.  Rusia está condenada a ser una gran potencia por su potencial geo
gráfico, material y humano, y su inestabilidad, en tanto no llegue a con
seguirlo, no favorece a nadie. Cuenta para ello, desde el punto de vista
de  su formación cultural y técnica, con la población mejor preparada del
mundo. Pero mientras no se solucione el enfrentamiento Presidencia-Par
lamento no puede haber estabilidad y, por tanto, las reformas, tanto polí
ticas como económicas, no darán fruto. Rusia, además, necesita un poder
fuerte  e independiente que posibilite las reformas en el orden interno y
adquiera capacidad para negociar con el Occidente. No hay duda de que,
una vez que se den las condiciones objetivas, el líder que Rusia necesita
aparecerá tarde o temprano.
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La situación que está atravesando Rusia y la CEI parece la menos pro
picia  para que cualquier acontecimiento sea predecible (y, mucho menos,
controlable a priori). Pero un hecho es incontestable: debido al peso demo
gráfico,  económico y  geográfico de Rusia, cuanto mayor sea su caos
interno de más envergadura serán los problemas de sus vecinos. Si Rusia
fracasa, exportará sus problemas... y también a su gente. Por eso Rusia
necesita ayuda de Occidente y ésta no se puede detener en los apoyos a
la  microeconomía. Ahora el esfuerzo por salir de la crisis económica lo
absorbe todo. Pero ¿que pasará cuando la situación se normalice o, lo que
aún  es peor, si esta normalidad en lo económico no llega a producirse?.
¿Qué ocurriría si las fuerzas de cohesión fueran tan débiles que a la desin
tegración de la URSS le siguiera la de Rusia y el nacimiento de varias uni
dades independientes menores como Tatarstán,• Siberia o Yacutia?.

La capacidad nuclear rusa sigue intacta. Bajo determinados supuestos,
Rusia estaría dispuesta a desplegar de nuevo los misiles nucleares tácti
cos, como es el caso de ampliación de la OTAN a alguna de las repúblicas
de  su “extranjero cercano”. En último término, Rusia hace descansar en el
recurso a las armas nucleares la solución al problema de su seguridad
nacional, aunque su nueva doctrina renuncia al primer uso de esta tuerza.
Por  ello, las fuerzas estratégicas han venido gozando de prioridad en la
asignación de recursos (aunque están limitados los destinados a  l÷D).
Otro  hipotético desafío para la estabilidad de Rusia es el medioambiental.
En este último apartado, “Chernobil” es sólo la punta del iceberg. La sal
vación sólo puede venir del esfuerzo y entereza ante la adversidad del
pueblo ruso.

Pero Occidente no estaba mejor dispuesto para encabezar la marcha
hacia un sistema internacional sustancialmente nuevo, y no tenía estable
cidas  prioridades en un mundo alterado por el colapso de la ideología
comunista y la caída del coloso soviético. Aunque sólo hubiera sido por el
peligro que representaba el control del arma nuclear, la visión de los líde
res  europeos y norteamericanos debería haber sido más cautelosa. Aún
así,  nunca es tarde: la actitud ante el hecho de la integridad territorial rusa
y  su “extranjero próximo” debe ser diferente, evitando que las relaciones
con  Occidente estén marcadas por la desconfianza mutua.

La  situación social está presidida por una población que ha visto dete
riorarse su calidad de vida en los últimos años, con problemas de paro,
mendicidad y delincuencia, el empeoramiento de la salud pública (han sur
gido  enfermedades erradicadas y  han aparecido otras nuevas, como el
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SIDA) y con la aparición de los “nuevos rusos”, que han sabido sacarle
partido a la situación. La sociedad ha generado sus propios mecanismos
de  autodefensa: el índice de natalidad ha descendido por debajo del de
fallecimientos y las familias rusas han simplificado sus necesidades, lo que
ha  supuesto un retorno a un tipo de economía pre-industrial.

Rusia se enfrenta, iotra vez!, a un futuro problemático por la aparición
de  diferencias esenciales, ocultas durante el período soviético, en el modo
de  vida de la gente, su manera de percibir el mundo, sus conceptos bási
cos y sus métodos para conseguir el éxito. La repetición, a gran escala, de
un  conflicto como el yugoslavo en el territorio de la antigua URSS sería el
legado más temible que el sistema comunista p6dría dejar. Una Rusia
fuerte  y estable interesa al resto de los países del mundo. La posibilidad
de  reinstalación de una dictadura comunista de viejo cuño parece la hipó
tesis  menos probable, a no ser que se produjese un desastre económico
de  gran calibre. ¿Serán los sucesos de finales de 1998 el comienzo de ese
desastre y la causa de que esta prospectiva no se cumpla?

Como dice Michael Mandelbaum: “para los ojos de la eternidad, agosto
de  1991 puede convertirse para el pueblo ruso en lo que fueron 1688 para
el  británico, 1776 para el norteamericano y 1789 para el francés”; aunque
se olvida del más antiguo: lo que significó 1492 (el de la conquista de Gra
nada) para los españoles.
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INTRODUCCIÓN

El  objeto de este estudio es definir los fundamentos, intereses y expec
tativas  de la política exterior de la Federación Rusa en relación con la
nueva arquitectura de seguridad europea. Este análisis parte de la coexis
tencia de dos tendencias latentes en el proceso de toma de decisiones de
los órganos políticos y militares. Por una parte, hay una fuerte tendencia a
la  continuidad de la tradición histórica en materia de política exterior. Esta
tendencia se materializa en el intento de reconstrucción del espacio de
seguridad ex-soviético en torno a la CEI y la oposición a la ampliación de
la  OTAN. Por otra parte, hay una necesidad de adaptarse a la  nueva
coyuntura internacional, y en particular al escenario estratégico surgido
tras el fin de la “guerra fría”, que conduce al concepto de seguridad colec
tiva europea basada en el desarrollo de la OSCE.

La  identificación de la tradición histórica, el análisis de los procesos ins
titucionales, la imagen que un país tiene de sí mismo y la percepción de su
imagen por otras sociedades son factores que condicionan su identidad
histórica. Al tratarse de un ámbito relacionado con el acervo político e ideoló
gico de la anti9ua URSS, no pueden dejarse de lado los aspectos históri
cos e ideológicos qüe perviven en la memoria colectiva de la sociedad rusa
y  en el mundo imaginario individual, que pasarían más bien a formar parte
de  la historia de las ideologías y las creencias. Este ámbito está relacio
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nado con fenómenos políticos y sociales que condicionan el desarrollo de
los  acontecimientos. Esta idea podría representarse con un modelo de
política exterior y de seguridad en el que coexisten con cierta confusión la
inercia histórica y la convergencia con Occidente, en un contexto caracte
rizado por el declive socioeconómico y la incertidumbre política. La Rusia
del  año 2.000 se alejará mucho del modelo que soñaron los líderes de la
Revolución soviética y del objetivo trazado por el arquitecto de la peres
troika.

IDENTIDAD HISTÓRICA Y MITO SOVIÉTICO

La  identidad histórica de Rusia

La  identidad histórica de Rusia se ha formado a través de los siglos
mediante continuos desplazamientos de sus fronteras, que necesaria
mente la han llevado al encuentro con otros pueblos. La conquista de Sibe
ria,  Asia central, el Cáucaso y los territorios occidentales permitieron el
contacto directo entre los rusos y diversos pueblos asiáticos. Este contacto
condujo a una inevitable comparación de sí mismos con los pueblos domi
nados y a una justificación de su conducta en nombre del progreso, del
imperio o de la revolución socialista. Con la expansión territorial, el pueblo
ruso participó como muchos otros en un capítulo fundamental de la histo
ria  de las mentalidades: la creación del mito nacional y la ideología del
Imperio. La fragmentación de la URSS a fines del siglo xx ha traido con
sigo  una ola de nacionalismo ruso en la que se olvidaba la tradicional fra
ternidad soviética para pasar a concebir este episodio histórico como una
variante del colonialismo civilizador. En gran medida el colonialismo ruso
—al  igual que el de otros pueblos occidentales— ha estado impregnado de
esta conciencia. En la conquista de inmensos espacios asiáticos, el eslavo
se  sintió ejecutor de una misión histórica de colonización y  engrandeci
miento  de Rusia mediante la  expansión territorial a  costa de pueblos
menos avanzados. Primero Rusia, y luego la URSS, llevaron al Cáucaso,
a Asia central y al Lejano Oriente el signo de la civilización industrial nacida
en  Europa. La “nación rusa” consiguió imperar sobre las “naciones” y “tri
bus”  del resto del Imperio. Una vetintegrados  en el inmenso y variado
conglomerado que constituía el Imperio Ruso, se superaron las tensiones
posteriores a  la  Revolución y  a la  Primera Guerra Mundial, dotando al
Estado de una nueva identidad basada en la solidaridad de clase, que
rebasaba sus fronteras a través del concepto de internacionalismo prole
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tarjo. La superación de los nacionalismos en el régimen marxista-leninista
suponía igualmente la identificación del “otro”, del adversario, del enemigo
del  pueblo, cuya presencia era sentida en el intervencionismo occidental
durante la  guerra civil. La Segunda Guerra Mundial reforzó este senti
miento, que mantuvo unido al pueblo soviético durante las etapas más dif í
ciles  de la guerra y la posguerra. La reconstrucción de Rusia y el despe
gue  económico de  los años 50  tuvieron como soporte ideológico el
sentimiento de superioridad en relación con los aliados socialistas y  el
desafío al mundo capitalista, al que se atribuían todos los errores, iniqui
dades,  injusticias y  supersticiones que sólo una  revolución socialista,
exportada por la URSS, podría reorientar hacia el ideal de progreso social.
Este culminaría con la construcción del comunismo, iniciando una nueva
etapa en la Historia de la Humanidad.

Desde la Revolución Rusa se ha puesto de manifiesto la vocación uni
versal del nuevo Estado, que constituía teóricamente una federación de
pueblos basada en la solidaridad de clase. La Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas sustituyó a los nombres tradicionales de los países que la
formaban, que pasaron a ser Repúblicas de la Unión o Repúblicas Autó
nomas. Esta articulación del territorio, además de ofrecer una solución a la
herencia imperial rusa evitando estructuras heredadas del colonialismo,
dejaba abierta la posibilidad de nuevas ampliaciones de la Unión a medida
que  avanzase la revolución en el mundo. La URSS no era una entidad
cerrada, sino un pretendido modelo de comunidad internacional que po
dríamos denominar “intersoviético”: de la alianza entre campesinos y obre
ros de todas las naciones se esperaba el surgimiento de un mundo confe
derado en el que existirían relaciones intersoviéticas. La tierra entera, la
Humanidad, estaba destinada a constituir una unidad en el marco de la
URSS.

La  concepción territorial del Estado y la identidad como
superpotencia

La  Federación Rusa, como Estado sucesor de la Unión Soviética, no
podía encerrar en sí misma todo el despliegue militar heredado. Este reba
saba sus fronteras para establecer líneas defensivas y un dispositivo mili
tar  ofensivo fuera de su propio territorio. En el plano estratégico-militar, la
URSS se integraba con el Pacto de Varsovia haciendo sus territorios inse
parables. La cartografía militar soviética se caracterizaba por la división en
“teatros militares” o “direcciones estratégicas” que superaban las fronteras
nacionales:
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—  El  Lejano Oriente, que incluía Siberia, Transbaykal y  el  Lejano
Oriente Soviético.

—  El  Meridional, que comprende las repúblicas de Asia Central y el
Cáucaso.

—  La  Reserva Central estaba constituída por las regiones de Moscú,
Volga y Urales.

—  El Frente Norte era limítrofe con Finlandia y el Mar de Barents.
—  El  Occidental, que incluía indistintamente territorios de la URSS y

de  otros estados indépendientes: República Democrática Alemana,
Polonia, Checoslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Kaliningrado,
Bielorrusia y región carpática.

—  El  Surocóidental al  igual que la anterior dirección estratégica era
una  extensión territorial compuesta por regiones soviéticas y otros
Estados independientes: Kiev, Odessa, Rumanía, Bulgaria y  Hun
gría.

Para la planificación militar soviética no había fronteras entre Estados
socialistas, aunque se tratase de países en los que no había tropas des
plegadas. Esta concepción, amparada en la estructura del Pacto de Var
sovia,  revela una idea flexible y ambigua de los límites territoriales de la
URSS y, en todo caso, una vocación imperial heredada de la historia. Las
razones técnicas y estratégicas explican, pero no justifican, este modelo.

Desde la consolidación de EEUU como superpotencia con intereses a
escala planetaria entre las dos guerras mundiales, la URSS reafirmó su
visión bipolar del mundo. Reflejo de una realidad compartida con la poten
cia  rival, el bipolarismo se expresa igualmente en la cartografía de proyec
ción polar y en los mapamundis de las últimas décadas, en los que suele
resaltarse con signos y colores la existencia de dos superpotencias, o la
división del mundo entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Lo esencial es la
bipolaridad, reflejo de un dualismo sin conciliación posible. La rivalidad ideoló
gica, política, militar y económica se proyecta en los territorios de los esta
dos  ignorando los matices, diferencias y procesos internos que caracteri
zaban  a cada uno de sus componentes. La artificialidad del dualismo
reflejado en la cartografía de la guerra fría se ha puesto de manifiesto en
el  período 1989-1 991.

El  contexto internacional tras el fin de la guerra fría

Las  concepciones de la arquitectura europea tras el período de la gue
rra  fría  ofrecen diversos matices que permiten su clasificación en una
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gama de opciones políticas. Desde la formación de un glacis defensivo,
hasta la integración del espacio geográfico entre Vancouver y Vladivostok,
los círculos políticos, militares y diplomáticos rusos manejan distintas alter
nativas con las que pretenden dar respuesta a las necesidades planteadas
por  un contexto inestable:

—  La  proliferación de conflictos étnicos, tensiones nacionalistas y
enfrentamientos de  diversa índole, con  particular violencia en
ex-Yugoslavia.

—  El temor a una nueva división de Europa, en la que Ucrania y Rusia
queden aisladas del resto del continente.

—  Los flujos de refugiados, especialmente en los Balcanes y en la ex-
URSS.

—  Los  desequilibrios económicos regionales y  el  empobrecimiento
relativo de Rusia en este período.

—  La incapacidad de Rusia de mantener a largo plazo el poderío mili
tar  heredado de la URSS, y las dificultades para modernizar sus
FFAA.

La nota común a las diversas opciones es el rechazo a la formación de
estructuras políticas, militares o económicas subregionales que constitu
yan  nuevos núcleos de poder en el  continente europeo. Con mayor o
menor desconfianza, se desea la integración europea en todos los órde
nes siempre que esté abierta a Rusia. Ello supondría, en principio, la trans
formación o disolución de las organizaciones existentes para fundirse en
un  conjunto más amplio que dé cabida a Rusia: la OSCE.

EL  CONTEXTO GEOPOLÍTICO

El  período que se extiende desde 1989 hasta 1991 es la fase de tran
sición del mundo surgido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en el
curso  de la “guerra fría” hacia un nuevo contexto geopolítico. Este se
caracteriza por la desaparición de muchos de los rasgos propios del sis
tema  bipolar, un nuevo equilibrio de poder en Europa, la proliferación de
tensiones y conflictos de baja y media intensidad, así como la existencia
de  una única superpotencia. Es un período también caracterizado por la
incertidumbre e inestabilidad geopolíticas, subsanadas sólo parcialmente
por el papel desempeñado por NNUU. En este contexto, la URSS asiste al
desmoronamiento de su área de hegemonía política, militar y económica;
la  fragmentación territorial del Estado; el surgimiento de conflictos militares
dentro de sus fronteras y una progresiva decadencia en todos los órdenes.
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La  Federación Rusa no es ya una superpotencia, pero percibe la acción
de  los estados occidentales en la ex-URSS como una injerencia en asun
tos  internos. Como telón de fondo, se producen importantes cambios polí
ticos en toda Europa central y oriental que conducen a la caída de los regí
menes comunistas y el comienzo de transiciones hacia la democracia y la
economía de mercado, con distintos ritmos y diferentes resultados. En este
apartado se hace referencia a varios aspectos emblemáticos del período,
que sirven para delinear su contexto geopolítico.

El  fin de la “guerra fría”

El  ascenso de Gorbachov al poder en 1985 abre una nueva etapa his
tórica de reformas políticas y económicas en la URSS. En el interior giran
en  torno a dos ejes: reestructuración y  transparencia. En política exterior
se  manifiesta a través del “nuevo pensamiento” encarnado por el Ministro
de  Asuntos Exteriores, Edvard Shevardnadze. Las ideas de cooperación,
desarme y confianza mutua dan lugar a un nuevo tipo de relación con
Occidente que de hecho pone fin a la “guerra fría” mantenida por ambos
bloques durante décadas. E! Gobierno soviético anuncia reducciones de
armamento unilaterales, agiliza el diálogo con EEUU, y desarrolla los con
ceptos de “suficiencia razonable” y “defensa suficiente”. En este contexto,
destaca la disolución del Pacto de Varsovia y un renacimiento del espíritu
de  Helsinki que pone énfasis en la superación de la división de Europa
—  la  “Casa común europea”—. La URSS apoya la creación de un nuevo
espacio de seguridad colectiva desde Vancouver hasta Vladivostok en el
marco de la CSCE y acepta la disolución del Pacto de Varsovia bajo la pre
Sión de sus aliados. La nueva visión de Europa se plasma en la Carta de
París. Entre 1989 y 1990 se extiende por Europa central y  del este una
serie  de revoluciones democráticas que transforman el mapa político de
Europa.

La unificación alemana

La  extensión de este proceso a la  República Democrática Alemana
plantea  el  interrogante de su destino como Estado. La fuerza de los
hechos acaba venciendo las reticencias de la URSS a dar su consenti
miento  para la  unificación de las dos Alemanias. La necesidad de una
“barrera de seguridad” en Europa central y  los recelos a una Alemania
unida que pudiese modificar el equilibrio de fuerzas en Europa eran refor
zados por la “psicología del vencedor”. La presencia del Ejército soviético
en  Alemania oriental (Grupo de Fuerzas Occidental en el Teatro Estraté
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gico Occidental) había sido considerada hasta entonces como una garan
tía  de seguridad y un símbolo de la supremacía soviética en la zona. La
onda de las revoluciones democráticas llega a la RDA en 1989. La caída
del  régimen de Honecker en Berlín Este abre paso a un proceso de nego
ciaciones entre las potencias ocupantes y los dos estados alemanes que
culmina con la absorción de la RDA por la RFA en 1990. Alemania —pri
mera potencia económica europea, con 81 millones de habitantes y unos
350.000 km2_ se convierte en el principal valedor de las reformas en la
URSS, y se compromete a confirmar sus límites geográficos como fronte
ras definitivas. Finalmente, la OTAN se comprometió a no desplegar tropas
en  el territorio de Alemania Oriental.

El  Tratado FACE

Las  negociaciones FACE (Fuerzas Armadas Convencionales en
Europa) se basaban en la existencia de dos grandes bloques militares en
el  continente europeo —la OTAN y el Pacto de Varsovia—. Sin embargo,
jurídicamente se trataba de negociaciones multilaterales entre 23 estados.
El  Tratado se firmó en noviembre de 1990. Sin embargo, la disolución del
Pacto d9 Varsovia a fines de 1990 modificó la situación que servía como
premisa del equilibrio de fuerzas negociado. Las transiciones democráticas
en  los países de Europa central y oriental abrieron paso a un proceso de
repliegue militar en el que la URSS tuvo que desplazar a más de medio
millón  de hombres hasta entonces encuadrados en unidades militares
estacionadas en la zona. La disolución de la URSS a fines de 1991 causó
la  fragmentación de las FFAA soviéticas, divididas entre las nuevas repú
blicas  independientes, y  posteriormente la  retirada de tropas rusas en
varias de ellas. El declive económico y tecnológico de la Federación Rusa
en  un contexto de tensión política y social acabó minando el núcleo de las
FFAA soviéticas heredadas por Rusia. El Tratado entró en vigor en julio de
1992 y se dió como plazo para su cumplimientó hasta noviembre de 1995.
La  adaptación del Tratado FACE al nuevo escenario europeo en este perí
odo implicó un nuevo proceso negociador entre los estados de la ex-URSS
que condujo a un nuevo equilibrio de fuerzas en el que la Federación Rusa
perdía su hegemonía militar en la zona oriental del continente europeo. Por
otra  parte, la disolución de la URSS en 1991 estableció un nuevo trazado
de  fronteras que modificaba totalmente el espacio de seguridad soviético.
El  límite occidental de la antigua “Reserva Central” se convirtió en la línea
fronteriza de Rusia con Ucrania. Los dos flancos (“Frente Norte” y “Direc
ción Estratégica del Sur”) pasaron a ser zonas de especial importancia. El
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gobierno ruso propuso una modificaci6n de los sublímites de armamento
para  ajustarlos a sus necesidades y permitir un incremento del nivel de
fuerzas en los flancos, con la consiguiente revisión del tratado en 1997 y
sucesivas rondas negociadoras todavía en curso.

El  surgimiento de Rusia en transición a la democracia

Tras  la disolución de la URSS en 1991 se produjo una revisión de los
conceptos y objetivos que regían su política exterior manteniendo la conti
nuidad de los principios del “nuevo pensamiento político”. La Federación
Rusa heredó de la Unión Soviética el rango de gran potencia, una situa
ción  geopolítica única en el  mundo, un considerable potencial militar y
nuclear, así como una base económica y tecnológica de gran magnitud. En
octubre de 1992, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la  Federación
Rusa  hizo público un documento en el  que se recogían las ideas más
importantes de la nueva concepción de la política exterior, sus objetivos y
directrices básicas, cuyo fundamento era un cambio sustancial al incorpo
rarse Rusia a la comunidad internacional como “país democrático y libre”
(Ministerio de AAEE, 1992). Para los responsables de planificación en el
Ministerio de Asuntos Exteriores había dos objetivos básicos a corto plazo:

1.  Poner fin a los enfrentamientos armados y conflictos en torno a
Rusia, evitando que se extendiesen a su territorio.

2.  Conseguir un estricto respeto a los derechos humanos y las mino
rías étnicas, especialmente la minoría rusa, en todas las repúblicas
de  la antigua URSS.

Rusia ha superado en la nueva etapa la antigua rivalidad con Occidente
y  se han establecido los cimientos de la cooperación con los países demo
cráticos. Sin embargo, siguen existiendo discrepancias y contradicciones
que radican en las particularidades de sus respectivos intereses históricos,
geopolíticos y económicos. Según el documento citado, este análisis parte
de  las siguientes premisas:

—  Los países occidentales más desarrollados están aumentando pro
gresivamente su poder mediante el desarrollo económico y finan
ciero. Con el fin de la “guerra fría” ha desaparecido la motivación de
la  “solidaridad occidental” consecuencia del  clima de  enfrenta
miento y han surgido dificultades en el proceso de integración euro
pea.  No obstante, se mantiene una comunidad de intereses que les
conduce a buscar enfoques conjuntos en los ámbitos económico,
político y militar, entre otros. Así, Europa occidental se perfila como
un  nuevo “centro de fuerza global”. Esta tendencia es matizada por
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la  tensión entre el  desarrollo del policentrismo (Europa- EEUU-
Japón) y el objetivo de EEUU de mantener el liderazgo mundial.

—  Los países de Europa central y oriental liberados del totalitarismo
atraviesan crisis políticas y económicas que constituyen el caldo de
cultivo para el surgimiento del nacionalismo y  conflictos sociales.
Buscan una nueva identidad política y se sienten atraídos por Occi
dente, donde esperan obtener garantías de seguridad. Al mismo
tiempo,  han emprendido una redefinición de sus relaciones con
Rusia.

—  En las repúblicas ex-soviéticas, el fenómeno de la crisis postotalita
ria  ha adquirido formas muy graves, que afectan directamente a la
seguridad de Rusia: inestabilidad interna, disputas territoriales, con
flictos, distanciamiento y tensiones con la Federación Rusa, y bús
queda de alianzas con terceros países más próximos por razones
étnicas, religiosas o económicas, incluyendo a rivales históricos de
Rusia.

—  En el Tercer Mundo se ha producido un proceso de diferenciación
entre  aquellos países que han conseguido despegar económica
mente y los que han quedado atrasados, sumidos en el subdesa
rrollo.  El Tercer Mundo, en general, sufre una crisis permanente,
sujeto a explosiones sociales y étnicas, conflictos regionales, terro
rismo, epidemias y hambre. En la escena internacional continúa la
carrera de armamentos y el surgimiento de potencias regionales
que  desean asegurarse sus propias esferas de influencia.

La ampliación de la OTAN hacia el Este

En 1994 el CCAN generó una segunda iniciativa que ponía en práctica
las  ideas vertidas en el documento inicial: la Asociación para la Paz (APP),
que  nació oficialmente en  la  Cumbre de Bruselas (CAN, 1994). Sin
embargo, desde el primer momento se dejó claro que APP no coincidía con
la  idea de expansión de la OTAN, y que ésta debía mantener su capacidad
de  combate como base del principio de disuasión (JOULWAN, 1995: 5-6).
La  experiencia obtenida en el marco de APP sirvió poco tiempo después
para integrar fuerzas de países de Europa central y oriental en IFOR en la
antigua Yugoslavia. La Federación Rusa firmó el Programa Individual de
Cooperación con la OTAN (APP) el 31 de mayo de 1995, trás un período
de  indecisión en el que se pusieron de manifiesto sus reticencias a inte
grarse en las nuevas estructuras inspiradas por la OTAN. En el comuni
cado  del CAN de junio de 1996 (CAN, a) 1996: 8)  se hace mención
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expresa de la importancia de las relaciones de cooperación entre Rusia y
la  OTAN como elemento esencial de la seguridad de la zona euro-atlán
tica, y el resultado de su experiencia en IFOR. Se menciona igualmente la
contribución de Ucrania para reforzar la estabilidad en Europa. El Comuni
cado de la reunión ministerial de Berlín insiste en este punto. Además de
reiterar la importancia de garantizar la efectividad militar de la Alianza, del
vínculo transatlántico y de la Identidad Europea de Seguridad y Defensa,
se  hace referencia a IFOR como un ejemplo de “nuevas formas de seguri
dad  cooperativa” en Europa, en las que el papel de Rusia es esencial
(CAN,b) 1996: 8).

En  1994 la OTAN hizo público su Estudio sobre la ampliación de la
OTAN, en el que se tomaba la idea de expansión hacia el Este ya men
cionada en la Cumbre de Bruselas de enero del mismo año y se excluía el
derecho de veto de “países fuera de la Alianza” (NATO,1994: 4). Se des
cartaban igualmente las esferas de influencia en la Europa contemporá
nea, y se mencionaba el programa de APP con la Federación Rusa como
una forma paralela de reforzar el diálogo y la cooperación con este país.
En  el Estudio se daba especial importancia a las relaciones con Ucrania
también en el marco de APP. En relación con la OSCE, se consideraba su
carácter  complementario con la  OTAN y, por lo tanto, con una “OTAN
ampliada”, especialmente por su capacidad de aportar fuerzas para ope
raciones de paz. El punto 2,C se refiere a las relaciones con Rusia, cons
tructivas y de mutuo respeto, como un elemento clave de la seguridad y
estabilidad en Europa, concibiendo la relación OTAN-Rusia como el fun
damento del nuevo sistema de seguridad y superando la desconfianza de
la  guerra fría.

LOS FUNDAMENTOS DE LA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR
DE LA FEDERACIÓN RUSA

Las relaciones exteriores en la última etapa
de  existencia de la URSS

ESTADOS UNIDOS

La  relación mantenida con Estados Unidos en años precedentes mos
tró  signos de deterioro en enero de 1991 como consecuencia de la inter
vención militar soviética en las repúblicas bálticas y el incumplimiento por
parte  de Moscú de las obligaciones contraidas por la firma del Tratado
FACE. La suavización de las relaciones entre el gobierno soviético y las
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repúblicas bálticas en los meses siguientes sirvió para limitar las críticas
del Gobierno de EEUU hacia la URSS y facilitar avances en otros ámbitos.
El  primero de ellos, quizá el más importante, fue la reclasificación de tres
divisiones del Ejército soviético, en principio incluidas en las fuerzas sus
ceptibles de reducción según lo estipulado en el Tratado FACE, como uni
dades de infantería naval y, por lo tanto, excluidas de los límites estableci
dos  en el mismo. Lo que los estados occidentales consideraron como
incumplimiento de las obligaciones contraidas por la URSS se convirtió en
el  primer obstáculo para el desarrollo de las relaciones con EEUU. Como
consecuencia, la Cumbre Bush-Gorbachov prevista para febrero de 1991
fue pospuesta progresivamente, sin que llegara a realizarse a fines del pri
mer  semestre del año, tal como había sido previsto.

Los problemas surgidos por el incumplimiento del Tratado FACE fueron
resueltos, tras un duro proceso negociador, mediante un compromiso polí
tico  en el que quedaba a salvo la posición soviética en relación a las fuer
zas de infantería naval y guardia costera, manteniendo el número total de
fuerzas presentes en la zona dentro de los límites previstos en el tratado.
Las negociaciones sobre el tratado START siguieron su curso en busca de
soluciones sobre el número total de cabezas nucleares que debía tener
cada parte, así como el problema de la codificación de la información tele
métrica en la realización de lanzamientos de prueba. La elaboración final
del  texto del Tratado START 1 se consideraba como condición necesaria
para  la realización de la Cumbre Bush-Gorbachov, que debería marcar la
continuidad y el desarrollo de una relación privilegiada con EEUU.

El  viaje de los Sres. Yablinski y Primakov a EEUU en mayo de 1991
para la presentación de una iniciativa de integración de la URSS en el sis
tema económico mundial aportó un nuevo elemento a las relaciones entre
este  país y  EEUU. Para la  elaboración de un programa específico de
reforma de la economía soviética, el Sr. Yablinski recurrió a la colaboración
de  expertos de la Universidad de Harvard y los integró en el grupo de estu
dio  teórico de la reforma. Por otra parte, los estudios realizados hasta ese
momento hacían referencia a una cantidad total de 250.000 millones de
dólares, que deberían ser aportados en un plazo de 5 años para la moder
nización de la economía soviética, especialmente mediante la formación
de  profesionales y aportación de conocimiento técnico, económico y finan
ciero.  Otro objetivo prioritario era facilitar el ingreso de la URSS en los
organismos económicos y  financieros internacionales. Sin embargo, el
Gobierno de EEUU siguió siendo reacio a la concesión de créditos masi
vos a la URSS y se limitó a proporcionar un crédito condicionado de 1.500
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millones de dólares para la adquisición de productos agrícolas. El paso
siguiente en este proceso fue la presencia del presidente Gorbachov en
Londres al término de la Cumbre G-7 que tuvo lugar en esa capital en julio
de  1991, un mes antes de los acontecimientos de agosto. De este período
surgieron las grandes polémicas entre reformistas y nacionalistas sobre la
conveniencia de contar con el apoyo de Occidente, y  en particular de
EEUU, para llevar adelante la reforma. A fines de año, esta situación evo
lucionó hacia el desengaño de los reformistas y el endurecimiento de los
nacionalistas y conservadores.

EUROPA

Las  relaciones entre la URSS y los países de Europa del Este queda
ron  marcadas en este período por la disolución del COMECON, cuya
última reunión fue celebrada el 27 de febrero del mismo año, y del Pacto
de  Varsovia (31 de marzo de 1991). El vacío de seguridad creado en la
región tras la desaparición de esta alianza militar planteó nuevos proble
mas al Gobierno soviético, que optó por llevar a cabo dos acciones para
lelas:

a)  La negociación de una serie de tratados bilaterales con sus ex-alia
dos  de Europa Oriental, en los que la parte soviética pretendía
incluir  garantías de  seguridad inaceptables para  estos  países
mediante la renuncia a pertenecer a “alianzas hostiles”. Sólo Ruma
nía  aceptó la firma de un tratado de este tipo durante la visita del
presidente lliescu a la URSS. La cláusula citada se convirtió en el
principal obstáculo del proceso negociador de los tratados bilatera
les  propuestos a Hungría, Checoslovaquia y Polonia. Los ex-aliados
de  la URSS no aceptaron la conversión de esta zona de Europa en
un  espacio neutral considerado como glacis defensivo de la Unión
Soviética, ni la obstaculización de su eventual integración a la CEE,
la  UEO y la OTAN.

b)  La continuación del proceso CSCE con el fin de acelerar la forma
ción de un sistema de seguridad en el continente europeo, que ser
viría  para cubrir el vacío formado por la disolución del Pacto de Var
sovia  mientras continuaba el repliegue militar soviético en Europa
Oriental.

En el verano de 1991 se cumplió la retirada completa de todas las tro
pas  soviéticas estacionadas en Hungría y Checoslovaquia. El anuncio de
la  creación de “fuerzas de despliegue rápido” en el marco de la reforma de
la  OTAN fue objeto de análisis y preocupación por parte de las autoridades
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soviéticas. La disolución del COMECON y la transformación del sistema de
intercambios comerciales con los países de Europa Oriental, establecida
desde principios de año, tuvo como consecuencia un descenso considera
ble  en el  volúmen de las relaciones comerciales entre la URSS y  sus
socios tradicionales. La eliminación del COMECON como sistema de inter
cambios económicos y comerciales del mundo socialista no fue compen
sada con un incremento similar de las relaciones económicas con los paí
ses  occidentales. Asimismo, la escasez de divisas que afectaba a este
grupo de países, incluyendo a la URSS, obligó a sus autoridades a recon
siderar las decisiones tomadas el año anterior sobre la transformación del
sistema de intercambios. Pese al fracaso inicial de la iniciativa soviética de
constitución  de  una  organización económica  que  sustituyera  al
COMECON basándose en los principios de la economía de mercado, las
autoridades soviéticas mantuvieron contactos con las de otros países de
Europa oriental y occidental. La CEE culminó los trabajos realizados por la
Comisión Mixta: la cooperación ofrecida por la CEE a la URSS tenía como
objetivo fundamental la transición de la economía soviética hacia la eco
nomía de mercado.

ASIA

La primera mitad de 1991 se caracterizó por la intensificación de la acti
vidad diplomática soviética en el continente asiático. El presidente Gorba
chov visitó Japón en abril con el fin de avanzar en el desarrollo de las rela
ciones bilaterales, hasta ese momento obstaculizado por el contencioso
territorial de la islas Kuriles. Sin embargo, el Gobierno japonés mantuvo su
posición de no negociar acuerdos de cooperación económica ni conceder
créditos a la URSS hasta que se resolviese el contencioso territorial. Japón
ha  mantenido su posición hasta ahora. También se produjeron avances
importantes en las relaciones con Corea del Sur, país dispuesto a coope
rar  económicamente con la URSS y a realizar inversiones en su territorio.
En mayo visitó la URSS Jiang Ze Ming, Secretario General del CC del Par
tido  Comunista Chino. El viaje, que fue precedido por el del Ministro de
Defensa soviético a China, tenía como objetivo continuar el proceso de
normalización de relaciones iniciado el año anterior con la visita del presi
dente Gorbachov. Aunque no se suprimieron todos los elementos de des
confianza y rivalidad entre ambas potencias, se delimitaron campos posi
bles de cooperación económica e industrial. China concedió un crédito de
730  millones de dólares a la URSS para la adquisición de productos de
fabricación china, y se entablaron conversaciones sobre proyectos de coo
peración industrial en el sector de la defensa, considerando la posibilidad
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de  que la URSS exportase armamento a China o se llegara a un acuerdo
de  coproducción de diversos sistemas de armas. Asimismo, se firmó un
tratado de delimitación de fronteras entre la URSS y China.

En  diversos contactos mantenidos con países de la región, el presi
dente Gorbachov reiteró la iniciativa de organizar una conferencia de segu
ridad y cooperación de la región Asia-Pacífico, propuesta el año anterior
por  el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Schevardnadze. La ini
ciativa Asia-Pacífico, que tomaba como referencia la experiencia del pro
ceso CSCE en Europa, no obtuvo una respuesta favorable de Japón ni de
China.

ORIENTE MEDIO

Al  término de la fase bélica del conflicto del Golfo Pérsico se intensifi
caron los contactos con los países de la región y aumentó la atención con
cedida  al conflicto árabe-israelí. Para completar el marco de relaciones
entre la URSS y todos los países de la región quedaba todavía pendiente
el  restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. No obstante, en
1991 había consulados en las respectivas capitales que realizaban activi
dades propias de una misión diplomática. Prueba del acercamiento de la
URSS a Israel fue la inclusión de este país en la gira realizada en Oriente
Medio por el Ministro de Asuntos Exteriores soviético. La URSS siguió de
cerca y participó activamente en las conversaciones preliminares para la
realización de una Conferencia sobre Oriente Medio, en la que pretendía
tener  un puesto como mediador. También prestó particular atención a las
conversaciones sobre control de exportación de armamentos a la región,
en  la que quedaba todavía por definir cuál sería el status quo militar y los
mecanismos de control que habría que establecer con este objetivo. Por
otra  parte, la  emigración masiva de judíos soviéticos siguió su  curso
durante todo el año.

Tras la derrota militar del régimen iraquí, la URSS mantuvo su apoyo a
la  posición adoptada por Naciones Unidas desde el principio del conflicto.
La evolución de los acontecimientos en Irak, que parecía apuntar a un rela
tivo fortalecimiento del régimen, era motivo de preocupación para las auto
ridades soviéticas. La situación en el Kurdistán y su futura evolución como
región autónoma fueron considerados como elementos de inestabilidad
que podían afectar a otros países de la región en los que también estaba
presente la población kurda, incluida la URSS.
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EL CCAN

En junio de 1991 el Consejo del Atlántico Norte lanzó la idea de una
asociación con los países de Europa central y oriental para promover la
seguridad y  la estabilidad del continente, dando continuidad al  camino
abierto por la Carta de París. Esta iniciativa se inscribía —según referen
cias textuales— en el proceso CSCE y se basaba en los principios del Acta
Final de Helsinki (Consejo del Atlántico Norte,1 991: 2). Se pretendía exten
der  el nuevo marco de relaciones bilaterales y multilaterales en Europa al
ámbito de la cooperación militar y política. La invitación a participar en el
Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (CCAN) fue aceptada por la
práctica totalidad de los países de Europa central y oriental (excepto la
República Yugoslava) y tras la disolución de la URSS se sumaron las repú
blicas ex-soviéticas. El marco del CCAN se extendía desde Norteamérica
hasta la costa este de la Federación Rusa, coincidiendo en la práctica con
la  noción de un espacio de seguridad colectiva “desde Vancouver hasta
Vladivostok”, aunque con estructuras todavía demasiado frágiles. La Fede
ración Rusa, como Estado sucesor de la URSS, exigió “una relación espe
cial”  con la OTAN en la nueva estructura de seguridad.

En  busca de una nueva política exterior

Rusia heredó un 80 % del territorio de la ex-URSS, 2/3 de su potencial
económico, más de la mitad de su población, sus derechos y obligaciones
como sujeto de Derecho Internacional y, en cierto modo, el estereotipo de
gran potencia militar. Tras la disolución de la Unión Soviética, Rusia se ha
convertido en una gran potencia con intereses a escala planetaria, pero ha
perdido el rango de superpotencia que la equiparaba a EEUU en las déca
das  pasadas. Hacia 1992 los analistas rusos de círculos académicos y
diplomáticos intentaron encontrar una nueva identidad para la heredera de
la  URSS. Consideraron que  empezaba a  configurarse como “Estado
moderadamente autoritario” en vías de democratización, con economía
mixta, y con una gran indefinición de sus intereses políticos futuros, espe
cialmente en relación con el complicado equilibrio de fuerzas entre los gru
pos  de interés existentes (MINISTERIO DE AAEE, 1992; NATIONAL
SECURITY COUNCIL, 1997).

En todo caso, su atraso económico excluía toda posibilidad de equipa
ración con cualquiera de los estados capitalistas desarrollados en Europa,
pero se mantenía la esperanza de que en el plazo de unos años pudiese
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llegar a convertirse en una democracia capaz de cooperar con los países
occidentales. Para ello debía evitar dos riesgos:

—  Su evolución hacia formas de autoritarismo o de imperialismo;
—  Un proceso de debilitamiento que pudiese incluso justificar inter

venciones extranjeras con fines de pacificación.

Rusia parecía incapaz de definir una política estatal con clara identifi
cación de intereses nacionales, así como una clara división entre política
de  defensa y política exterior. Para los analistas rusos, Rusia debía partir
de  la imposibilidad de asumir ambiciones imperialistas y de la necesidad
de  abordar retos de seguridad, tanto en el territorio de la ex-URSS como
procedentes de otras regiones. Se consideraba que el espacio ocupado
por  la CEE podía convertirse en un plazo de 8 a 15 años en una confede
ración con su propia política exterior y de seguridad, incluyendo a otros
países europeos. La influencia de la CEE sobre Europa oriental y los esta
dos  bálticos era un factor de aislamiento para Rusia y podría debilitar aún
más su posición. En este período, las instituciones europeas se hallaban
en  un proceso de reflexión sobre el futuro de Europa, haciendo frente a sus
propias dificultades, que impedían un mayor esfuerzo en la cooperación
con terceros países. Por otra parte, el temor a la hegemonía alemana y el
enorme esfuerzo de penetración realizado por ella en las nuevas demo
cracias del Este condicionaban los recelos de Rusia en este período.

También en EEUU la necesidad de reformas internas parecía estimular
un  “neoaislacionismo”, mientras sus relaciones con los aliados tendían a
asentarse sobre una revisión de las premisas tradicionales. Las posibilida
des  de prestar apoyo económico a Rusia parecían muy limitadas y Rusia
estaba en una posición muy débil para definir los términos de la coopera
ción.  En sus relaciones con Occidente, se hacía preciso evitar el aisla
miento. Se aceptaba como hipótesis una futura adhesión a la Comunidad
Europea y se aconsejaba reforzar las relaciones con la OTAN. Alemania se
convertía en un país clave para integrarse en Europa. Se propugnaba un
aumento de la cooperación con los países desarrollados, esgrimiendo
como  arma retórica para proteger sus intereses ciertos “factores negati
vos”, entre ellos el potencial nuclear ruso, sus riesgos ecológicos, el crimen
organizado, etc. Aunque las relaciones con el  Este pasaron a segundo
plano, se intentó evitar la formación de alianzas político-militares al margen
de  Rusia.

El  Gobierno era consciente de que, pese a la conveniencia de seguir
avanzando en los procesos de desarme, para Rusia podría resultar perju
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dicial  aceptar automáticamente propuestas de desarme simétrico razona
das  en una época (1 989-90) en la que todavía existía el Pacto de Varso
via.  El temor de Rusia a verse sumida en un nuevo aislamiento era fomen
tado  por el desinterés de terceros países en considerarla como aliado
geopolítico, la preocupación de Occidente ante el caos reinante en la
ex-URSS, la aparición de vecinos militarmente poderosos e igualmente
inestables en sus fronteras meridionales y la amenaza del fundamenta
lismo islámico (MINISTERIO DE AAEE, 1992).

La  cooperación con Asia Central se planteó como “ventajosa” para
Rusia, y también como puente para sus relaciones con India, Paquistán,
Arabia Saudí, Siria o Israel. Se emprendió una campaña de acercamiento
a Arabia Saudí, India, Israel, Irán y los Emiratos Arabes Unidos. China tam
bién  podría convertirse en el futuro en factor desestabilizador o mostrar
ambiciones territoriales y económicas en Asia. Desde este punto de vista,
parecía conveniente un mayor desarrollo de las relaciones de cooperación
con Occidente e insistir en la reducción de los arsenales nucleares chinos.
Japón, con nacientes ambiciones como potencia política y militar, podría
producir cambios relevantes en el equilibrio regional.

La  continuidad del “nuevo pensamiento político” y sus precedentes
en  la última etapa de la URSS

Desde 1992 se mantuvo la continuidad de una política exterior basada
en  el  “nuevo pensamiento político” forjado por Shevardnadze, en años
anteriores, con su propio orden de prioridades, en el que se pueden des
tacar  los siguientes puntos:

—  El mantenimiento de una relación privilegiada con los EEUU, some
tida a variaciones originadas por problemas en las relaciones entre
el  Gobierno de Moscú y las repúblicas bálticas, o surgidos en torno
al  cumplimiento del tratado FACE.

—  La integración de Rusia en la economía mundial.
—  La continuidad de una política europea cuyo objetivo fundamental

era  la creación de un espacio político y económico integrado bajo el
nombre de “Casa Común Europea”, en el que el proceso iniciado
por  la CSCE jugaba un papel primordial. Las relaciones entre la ex
URSS y los países europeos quedaron marcadas por la disolución
de  la estructura de seguridad del Pacto de Varsovia y de la estruc
tura económica del COMECON.

—  La intensificación de los contactos con los países asiáticos, carac
terizada por un intento de normalización de relaciones con China,
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una mayor aproximación a Japón y a potencias económicas emer
gentes como Corea del Sur y Taiwan. Esta política se caracterizó
por  el lanzamiento de una iniciativa para la formación de un espa
cio  político y económico de cooperación y seguridad en la región
Asia-Pacífico.

—  La búsqueda de soluciones políticas a los conflictos internacionales,
con  particular atención a  Oriente Medio y  a  los resultados del
desenlace de la guerra del Golfo Pérsico.

Los  acontecimientos mencionados conducen a  un nuevo escenario
estratégico que sustituye al anterior sistema bipolar. En primer lugar, como
ya se ha dicho, la Federación Rusa pierde peso político, económico y militar.
Su sistema de alianzas se disuelve y se ve obligada a emprender un replie
gue  militar perdiendo el control de extensas regiones del este de Europa.
Una política de acercamiento a Occidente y la escasez de recursos econó
micos favorecen un proceso de desarme que va más allá de las nego
ciaciones mantenidas durante décadas. Rusia se enf renta en este período a
importantes convulsiones políticas y  tensiones ideológicas, étnicas y
nacionalistas que anuncian una posible fragmentación del territorio estatal,
especialmente en el cáucaso y en territorios dotados de recursos naturales.
Sus  propias dimensiones económicas y  demográficas, como su escasa
cohesión política, no le permiten mantener unas fuerzas armadas sobredi
mensionadas. Desde 1992 Rusia se vio forzada a progresivas reducciones
de  armamento y efectivos, y a retirar sus tropas de varias repúblicas ex-
soviéticas. La creación de la Comunidad de Estados Independientes no sus
tituye al desaparecido espacio de seguridad soviético, por lo que el Estado
sucesor de la URSS pierde el control de sus fronteras entre 1991 y 1993.
Igualmente, Rusia pierde el control sobre el centro de investigación espacial
y  polígono de lanzamientos en Baiko-Nur (Kazajstán), el centro de investi
gación y  pruebas nucleares de Semipalatinsk (Kazajstán), el sistema de
alerta temprana y  control aéreo situado en las repúblicas periféricas, el
armamento nuclear estratégico desplegado en Ucrania, Kazajstán y Belarús,
e  incluso la viabilidad del complejo militar-industrial. Los sistemas de inteli
gencia político-militar también se fragmentan, dificultando la obtención de
información vital para la seguridad del Estado. Todas estas cuestiones que
dan  recogidas directa o  indirectamente en  el  Concepto de Seguridad
Nacional hecho público a fines de 1997, con un claro matiz nacionalista
(NATIONAL SECURITY COUNCIL, 1997). Este proceso tiene como telón de
fondo das conflictos militares que afectan a intereses de la URSS, y luego
de  Rusia: la guerra del Golfo Pérsico y la guerra civil en Yugoslavia.
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El  primero de ellos supone la derrota militar de un tradicional aliado de
Moscú por una coalición internacional bajo mandato de NNUU, pero enca
bezada por EEUU. La derrota militár de Irak puso en evidencia las contra
dicciones internas de la élite política y militar soviética, su incapacidad para
dar  una respuesta a la crisis, su pasividad militar ante el ataque directo
contra  un aliado tradicional, así como la ineficacia del armamento y del
asesoramiento proporcionado por la URSS.

El  conflicto yugoslavo anunció el peligro de las tensiones interétnicas
latentes también en el territorio soviético. Primero la URSS y luego Rusia,
relacionadas con Serbia por vínculos históricos, son relegadas a una posi
ción secundaria mientras las potencias occidentales participan en la toma
de  decisiones políticas y  militares que afectan al destino de Yugoslavia.
Esta situación culminó en 1995 con los ataques de la OTAN sobre objeti
vos  militares en el territorio controlado por los serbios, pese a las adver
tencias del gobierno ruso.

Los  países de Europa central y oriental abandonan la alianza militar
con  la URSS, primero dejando a la  región sumida en la incertidumbre,
luego mirando hacia el Oeste. La política de acercamiento de estos países
a  la OTAN se produjo con ritmos diferentes. Las repúblicas bálticas y el
grupo  de  Visegrad fueron los primeros en  avanzar hacia posiciones
pro-occidentales en materia de seguridad. La Alemania unificada, primera
potencia económica y demográfica del continente, reforzó su papel político
e  impulsó la integración de Europa central en las estructuras económicas
y  políticas occidentales.

Este conjunto de factores se reflejó en la elaboración de una nueva Doc
trina Militar en 1993 (MINISTERIO DE DEFENSA F.R.,1994). Por una parte,
se puso énfasis en la defensa de los intereses y la seguridad de los 25 millo
nes de ciudadanos rusos que viven en otras repúblicas ex-soviéticas fuera
de  la Federación, en la defensa colectiva de la CE! y la cooperación militar
entre sus miembros, y en el “paraguas nuclear y convencional” otorgado por
Rusia a sus allados. En el área prioritaria de cooperación militar también se
intentó incluir a los países de Europa central y oriental. Por otra parte, se
identificaron como amenazas contra la seguridad de Rusia la ampliación de
allanzas militares y el despliegue de fuerzas en estados fronterizos, postura
que  se complementaba con la oposición manifiesta a la ampliación de la
OTAN. Finalmente, el Consejo de Seguridad de las NNUU y la CSCE (ahora
OSCE) ocupan un lugar importante en el documento como organismos com
petentes en materia de seguridad colectiva, mundial y europea.

—  87  —



En  definitiva, la Doctrina Militar rusa de 1993 recogía en síntesis las
ideas y contradicciones de la política de seguridad de Rusia: las preten
siones hegemónicas en la CEI, Europa central y oriental, y el desarrollo de
un  sistema de seguridad colectiva articulado en la CSCE (OSCE) y  las
NNUU. El área de conflicto es precisamente el conjunto de estados que
han salido de la URSS y de su zona de influencia con la aspiración de inte
grarse en Occidente.

Rusia y la CE!

En  relación con la política a seguir en la Comunidad de Estados Inde
pendientes, se estudiaron tres posibles vías de evolución:

a)  Política de “recuperación” de la ex-URSS sobre nuevos fundamen
tos.

b)  Aislamiento e independencia total de los restantes estados de la
CEI  (opción favorecida por los “demócratas-radicales” y los ultra-
nacionalistas).

c)  “Política posimperialista”. Conservación de estructuras interestata
les  en la nueva Comunidad y control de conflictos en el espacio de
seguridad común, contando con apoyo de organizaciones interna
cionales y con medios militares propios.

La  hipótesis a) conllevaba un incremento de la conflictividad, contrario
a  los intereses del mundo exterior, así como un incremento del aislamiento
político y económico de la ex-URSS.

La  hipótesis b) podía resultar atractiva, aunque no era realista y corría
el  riesgo de traer un nacionalismo agresivo. La proliferación de conflictos
podría acabar con cualquier régimen político.

La  hipótesis c), sin ser fácil, era la más realista. Habría que contar con
la  oposición de terceros estados que no deseaban que Rusia se convirtiera
en  centro de la CEI, en una comunidad similar a la CEE. Los objetivos
básicos de Rusia serían:

—  Garantizar la inviolabilidad de sus fronteras, incluso aquellas que
son  definidas como artificiales.

—  Defensa de las minorías rusas en toda la CEI.
—  Preservación del ruso como lengua de comunicación (en las Fuer

zas Armadas, entre administraciones, etc.).
—  Desarrollar la cooperación en el seno del CCAN y otros organismos

internacionales.
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—  Proponer la solución de contenciosos en la fase crítica que atrave
saba el país tras la disolución de la URSS mediante la negociación
y,  si fuese necesario, mediante “operaciones de pacificación” por
fuerzas de la GEl.

Se  estudió también la integración de todos los estados de la CEI en un
sistema común de seguridad paneuropeo y la participación condicionada
de  organizaciones como la CSCE en situaciones de crisis, sin excluir
acciones unilaterales de Rusia. Desde el punto de vista militar, se optó por
eliminar las líneas estratégicas tradicionales y pasar a una defensa móvil
con  fuerzas de despliegue rápido. La reducción de armamentos conven
cionales hizo necesaria la conservación de la disuasión nuclear, pero refor
zando el control de las armas nucleares tácticas, susceptibles de utiliza
ción  por fuerzas guerrilleras.

La  indefinición de objetivos de la política exterior

En  este período se mantuvo la indefinición de los objetivos en política
exterior y de seguridad. Se repitieron los vagos objetivos que defendían los
conservadores y se dejó en lugar secundario la cooperación con Occidente
tras un primer desengaño. Tampoco se hizo referencia a ningún modelo de
integración política y económica internacional, al margen de un débil equi
librio en el seno de la CEI. Todo ello merece una reflexión sobre el alcance
del  análisis y las extrapolaciones de los expertos rusos en política exterior
y  de seguridad: las contradicciones y vaguedades no se debían a la falta
de  información, sino a una crisis de identidad. En 1991-92 no estaba claro
si  era posible volver atrás en el tiempo, si la URSS seguiría existiendo con
otro nombre, o si Rusia podría heredar también su papel en la escena polí
tica  internacional.

El  renacimiento del nacionalismo ruso se produjo en torno a cuatro ten
dencias ideológicas (TUMINEZ, 1996):

a)  Nativismo liberal de carácter humanista, representado por Alexan
der  Solzhenitsyn y Dimitri Likhachev, centrado en la identidad étnica
la  religión ortodoxa y un humanismo democrático que dé prioridad
al  desarrollo espiritual y cultural de la nación.

b)  Democracia de corte occidental, en la que la nación se define en tér
minos de ciudadanía y el individuo como miembro de una sociedad
política, dejando en segundo lugar los aspectos étnicos o culturales:
Rusia incluye a todos los ciudadanos dentro de sus límites territo
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riales. Este marco ideológico propugna la integración de las repúbli
cas de la ex-URSS, especialmente las eslavas, en torno a las ideas
de  modernización, democracia, economía de mercado, integración
en  la comunidad internacional y  hegemonía rusa en la ex-URSS.
Sus  principales representantes en círculos políticos eran Kozirev,
Gaidar y Baturin, entre otros. El presidente Yeltsin adoptó una posi
ción cercana —con ciertas variaciones— y una fuerte influencia del
grupo siguiente.

c)  Nacionalismo estatista. Sus representantes en círculos políticos
definen  la nación rusa como grupo étnico y  como ente territorial
(ex-URSS) en las fronteras históricas del imperio. Rusia se asocia al
concepto de Eurasia, con un papel hegemónico por derecho y tradi
ción  histórica, status de gran potencia e intereses diferentes de los
de  Occidente. Una de sus misiones fundamentales es la defensa de
las  minorías rusas en el extranjero próximo. Entre los dirigentes polí
ticos y militares que participan de esta tendencia ideológica de algún
modo, puede citarse a Grachev, Primakov, Ambartsumov, Travkin,
Lukin, Rutskoi, Stankevich y Lebed. Sin embargo, éstos no forman
un  grupo político homogéneo. El presidente Yeltsin ha acercado su
posición política a  esta tendencia desde 1993, situándose en la
práctica entre los demócratas pro-occidentales (Chubais, Baturin,...)
y  el  lobby nacional-estatista (Chernomyrdim, Primakov,...) hasta
marzo de 1998.

d)  Nacionalismo patriótico de la coalición “roja-marrón”, fundamen
talmente el  Partido Comunista de Rusia (Zyuganov) y  el  Partido
Liberal Democrático (Zhirinovski). Propugnan la restauración de la
ex-URSS como nueva entidad política con rango de superpotencia
bajo  la  hegemonía de  Rusia, asumen la  herencia soviética y
defienden la necesidad de un Estado autoritario y centralizado para
superar la decadencia actual del país. Los nacionalistas patrióticos
recogen el sentimiento de humillación nacional extendido en gran
parte  de la opinión pública y  denuncian la “amenaza occidental”
como una premisa para la defensa de sus intereses. No constituyen
un  grupo homogéneo, sino un conglomerado de partidos y  aso
ciaciones de diversa índole que coinciden en la orientación del
debate y el voto parlamentarios sobre una serie de cuestiones polí
ticas  y  económicas. Las dos tendencias principales reflejan el
legado ideológico soviético (comunistas) y el  renacimiento de un
nacionalismo autoritario e imperialista (demócratas liberales).
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Opciones de arquitectura de seguridad en el continente europeo

La  OSCE se configura como un instrumento para garantizar la estabili
dad y la seguridad en el nuevo espacio geopolítico en formación a fines del
siglo  xx, “desde Vancouver hasta Vladivostok”. Rusia desea que la OSCE
disponga de un mecanismo eficaz para prevención de conflictos y para
efectuar operaciones de mantenimiento de paz con su participación activa.
Se concede una especial importancia al problema de la financiación de las
operaciones de mantenimiento de paz. Rusia considera que su despliegue
militar en Moldova, en el Cáucaso y en Tayikistán debería incluirse en esta
categoría, por lo que pretende recibir apoyo financiero y material de otros
países miembros de la OSCE, además de considerar la contribución rusa
como parte de la cuota para operaciones de mantenimiento de la paz de
NNUU. Ante todo, Rusia desea evitar que Europa central y oriental se con
vierta  en área de expansión de la OTAN o de la UEO.

En general, el Gobierno ruso estima conveniente y posible la fusión o
disolución de las organizaciones existentes (OTAN y UEO) en un marco
más amplio caracterizado por la integración en un nuevo mapa geopolítico
en  el que Rusia pueda mantener un papel preponderante por sus dimen
siones y su peso político-militar. Subyace también la idea de vencer la ten
dencias al aislamiento de las nuevas entidades surgidas de la URSS. Pue
den  identificarse tres grandes alternativas en el  escenario político ruso
desde mediados de 1993:

a)  Opción conservador-nacionalista, con apoyo de amplios sectores de
las  FFAA y del Parlamento (comunistas y nacionalistas). Pretende
evitar la consolidación de cualquier estructura de seguridad que no
incluya a Rusia como miembro. Ello implicaría a largo plazo la diso
lución de la OTAN y de la UEO, así como un desarrollo paralelo de
las  estructuras OSCE. Se considera imprescindible conseguir a
corto  plazo la neutralidad político-militar de los países de Europa
oriental (antiguo Pacto de Varsovia y países bálticos). Rusia debe
mantener bases en sus zonas de interés estratégico mientras sea
necesario (Estonia, Letonia, Crimea y Moldova, en la zona occiden
tal),  porque la OTAN mantiene su objetivo de expansión en el área
y  podría constituir una amenaza en el futuro.

b)  Opción moderada-conservadora. Tiene apoyo en el sector centrista
del  Parlamento, círculos conservadores del Ministerio de Relacio
nes  Exteriores y  algunos sectores de las FFAA. Es la  posición
defendida por el Ministro Primakov. Según esta opción, la OTAN y
la  UEO tienen su razón de ser en la medida en la que puedan trans
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formarse en el nuevo contexto europeo, permitiendo la integración
de  otros países, incluida Rusia. Todo el proceso debe ir dirigido a la
fusión de ambas organizaciones en la OSCE, reforzándola con la
participación activa de Rusia a través del Consejo de Cooperación
del Atlántico Norte. Europa oriental debe permanecer neutral hasta
que se produzca una integración global en Europa.

c)  Opción progresista. Tiene apoyo en sectores políticos liberales y
reformistas, dentro y  fuera del Parlamento. Fue defendida por
Kozirev y criticada por una mayoría de parlamentarios y diversos
grupos de interés como “concesión encubierta” o “entreguismo”.
Para  los  reformistas pro-occidentales hay  que  desarrollar al
máximo las posibilidades ofrecidas por el Consejo de Cooperación
del Atlántico Norte, auténtico vínculo de las democracias europeas
con  la  OTAN. El  CCAN debería institucionalizarse con  unas
estructuras permanentes para constituir la  base de una OSCE
todavía  inmadura. CCAN y OSCE deben convertirse en el eje de
la  articulación política de la nueva Europa. La UE se convertiría en
el  nuevo motor económico de Europa, primero abriendo sus puer
tas  mediante acuerdos de asociación con los países de Europa
oriental,  incluida Rusia. Más adelante podría establecerse una
zona  de libre cambio para desarrollar la cooperación económica
con  las nuevas democracias. La UEO no debe desarrollarse al
margen del nuevo contexto europeo, ni  incorporar a  países de
Europa oriental tras una hipotética adhesión a la UE. Siguiendo el
ejemplo de la OTAN, la UEO debería crear un nexo con Europa
oriental,  paralelo a los acuerdos de asociación con Ja UE, inte
grando también a Rusia. La UE tampoco debería intentar estable
cer  sus límites al oeste de Ucrania ni crear un nuevo bloque polí
tico-económico vinculado a  la  OTAN mediante el  desarrollo de
estructuras militares en la UEO.

La nota común a los tres enfoques es la oposición a la ampliación de la
OTAN. La diferencia entre la opción moderada-conservadora y la progre
sista es un simple matiz en torno al CCAN y la OTAN como elementos tran
sitorios hácia el objetivo común de convertir la OSCE en el marco europeo
de  seguridad colectiva. La diferencia fundamental puede establecerse
entre la opción conservadora-nacionalista (disolución de la OTAN o forta
lecimiento de la GEl como organización de defensa colectiva como medios
de  equilibrio estratégico), y las otras dos (convergencia hacia un sistema
de  seguridad colectiva común).
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En los últimos años Rusia y la OTAN se han embarcado en un proceso
de  aproximación mutua que tuvo como punto de partida la formación del
Consejo de Cooperación del Atlántico Norte en diciembre de 1991. Así se
ha  llegado a un diálogo y a unas relaciones de cooperación que se han
convertido en una “rutina” impensable dos años antes. Las dificultades que
se  han manifestado en este proceso son de dos tipos: “objetivas”, tal como
la  “inercia mental” o “estereotipos profundamente arraigados”, y de natu
raleza política. Estas últimas se resumen en una falta de coordinación
práctica que impide a ambos tomar decisiones correctas en “situaciones
internacionales calientes” (KOZIREV, 1994). Sin embargo, no hay obstá
culos insuperables en estas relaciones, ya que tanto Rusia como la OTAN
pertenecen a “la  misma comunidad democrática de naciones”. El pro
grama de cooperación entre ambos en el marco de Asociación para la Paz
debe  corresponder a la talla, importancia y capacidad de Rusia. En esta
misma iniciativa participan otros países ofreciendo una oportunidad para
continuar la adaptación a los intereses reales de la seguridad europea en
un  acercamiento a la CSCE, en la que se expresa la principal idea del
desarrollo del continente europeo en la era posterior a la confrontación.
Las  relaciones entre Rusia y la OTAN podrían completarse con vínculos
bilaterales con los países miembros de esta organización. El punto de vista
ruso puede resumirse en las ideas siguientes (KOZIREV, 1994: 3-5):

—  Cooperación política para establecer un sistema de seguridad y
estabilidad colectiva en Europa. El CCAN podría vincularse a la
OSCE para promover la cooperación político-militar en el área eu
roatlántica. La OSCE debería coordinar las actividades de la OTAN,
la  UE, el Consejo de Europa, la  UEO y  la GEl para asegurar la
seguridad, promover el mantenimiento de la paz, proteger los dere
chos  humanos y los de las minorías nacionales. Se pueden esta
blecer  mecanismos concretos para determinar la relación OTAN-
Rusia  teniendo en cuenta a  ésta como gran potencia europea,
internacional y nuclear.

—  Cooperación militar subordinada a los fines políticos mencionados
(intercambio de información, coordinación de actividades militares,
participación en reuniones del Comité militar de la OTAN, adiestra
miento de personal militar).

—  Operaciones de mantenimiento de paz. Se deberían analizar las
zonas  potencialmente conflictivas, participar en  actividades de
adiestramiento y en operaciones conjuntas. Dado que Rusia man
tiene  más de 18.000 soldados en operaciones de paz en territorio
de  la CEI, se propone el estudio de una posible contribución de los
miembros del CCAN a la financiación de las mismas.
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—  Prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva.
—  Cooperación en la reconversión de la industria de defensa. Debería

permitirse el acceso de la industria militar rusa a los mercados inter
nacionales sin discriminación, ya que puede ofrecer equipo avan
zado para operaciones de paz.

—  Cooperación en situaciones de emergencia, incluyendo planifica
ción  y  desarrollo conjuntos de operaciones de rescate, afrontar
desastres naturales y proporcionar ayuda humanitaria.

La  prioridad actual para Rusia sería evitar la limitación de la coopera
ción política y militar a un área geográfica limitada, creando nuevas barre
ras y sensación de aislamiento “entre algunos europeos”.

La  posición rusa carecía de realismo. Tras cuatro meses de nego
ciaciones entre el Secretario General de la OTAN, Sr. Solana, y el Ministro
ruso de Asuntos Exteriores, Sr. Primakov, el 27 de mayo de 1997 se firmó
en  París el Acta Fundacional de Relaciones Mutuas, Cooperación y Segu
ridad entre la OTAN y la Federación Rusa (NATO-RF, 1997). El Acta refleja
los  cambios que se han producido en Europa y en todo el mundo en el
ámbito de la seguridad tras el fin de la guerra fría. Reconoce una relación
especial entre la OTAN y la Federación Rusa y establece mecanismos de
consulta y cooperación entre ambas. La OTAN y Rusia dejan de conside
rarse como adversarios y expresan su compromiso de cooperar para la
construcción de una Europa estable y pacífica, según las normas de con
ducta  internacional establecidas en la Carta de NNUU y  en la OSCE.
Ambas  partes se comprometen a cooperar para el fortalecimiento de la
OSCE con el fin de crear un espacio común de seguridad y estabilidad en
Europa. Con el Acta se crea el Consejo Permanente Conjunto OTAN-
Rusia. Este documento es el resultado de un compromiso entre los intere
ses de ambas partes, pero refleja la aceptación por parte de Rusia de una
nueva realidad en la que sus capacidad de actuación es muy limitada. El
texto  recoge la voluntad de cooperar para garantizar la  estabilidad en
Europa y superar la rivalidad de la guerra fría. Sin embargo, Rusia no ha
conseguido alcanzar sus dos objetivos prioritarios:

—  La  limitación de la OTAN al número actual de miembros y, como
segunda opción, vetar la adhesión de las repúblicas bálticas.

—  La  subordinación de la OTAN al Consejo de Seguridad de NNUU
y/o  a la OSCE.

Yeltsin y Primakov han preferido aceptar un documento en estas con
diciones y  sin  obligaciones jurídicas, antes que renunciar al  establecj
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miento de un nuevo marco de relaciones con la OTAN. El Acta, interpre
tada como una concesión a Occidente, ha sido objeto de críticas en círcu
los de la oposición en Rusia: sumisión a la OTAN, rendición incondicional,
derrota de la diplomacia rusa, amenaza de la influencia occidental, com
promiso sin garantías, ignorancia del presidente en cuestiones de defensa
y  seguridad... La firma del Acta fue acompañada por el anuncio realizado
por  el presidente Yeltsin de desactivar las cabezas nucleares de los misi
les  programados con objetivos en países de la OTAN (el término emplea
do,  literalmente “desmantelar”, también ha sido criticado por expertos en
seguridad y corregido por los colaboradores del presidente, ya que tiene
un  alcance distinto). En definitiva, el Acta supone el reconocimiento por
parte de Rusia de la independencia de la OTAN para decidir su ampliación
a  nuevos miembros y su selección caso por caso. El documento es reflejo
de  la voluntad de ambas partes para garantizar la estabilidad en el área
euro-atlántica en un marco de cooperación en el que se reconozca el papel
de  Rusia como gran potencia. Sin embargo, su contenido no recoge los
intereses de seguridad básicos formulados por la oposición en la Duma. La
firma del Acta se produce en un contexto de creciente tensión en las FFAA,
reflejada por el cese del Ministro de Defensa, general Rodionov, a fines de
mayo y sus críticas al Kremlin en relación con la falta de recursos econó
micos, el deterioro de las FFAA, la falta de apoyo para efectuar la reforma
militar y la corrupción. El malestar en las Fuerzas Armadas se ha dejado
sentir en los últimos meses a través de declaraciones de “políticos-milita
res” como los generales Lebed y Rokhlin (éste último asesinado a princi
pios de julio de 1998). Otros como Andrei Nikolaev, Albert Makashov y Ale
xander Barkashov se suman al grupo creciente de descontentos apoyados
por  una parte significativa de las FFAA. A fines de julio el general Lebed
recordaba, desde su cargo de gobernador de Krasnoiarsk, la inestabilidad
que  puede generarse si continúa creciendo el descontento entre las fuer
zas que controlan los misiles nucleares en este territorio de la Federación
Rusa, sin que el Gobierno de Moscú atienda sus demandas justificadas.

El  Concepto de Seguridad Nacional endosado con el  Decreto Presi
dencia  1.300/1997 (NATIONAL SECURITY COUNCIL, 1997) manifiesta
las  mismas preocupaciones en el contexto del declive de la Federación
Rusa y sus esfuerzos por mantener su posición en el orden mundial.

CONCLUSIÓN

La  extensión del espacio de seguridad colectiva, incluyendo la masa
continental euroasiática de la Unión Soviética, implicaba la conexión del
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sistema  de seguridad europeo al  asiático, concibiendo a ambos como
espacios vinculados e interdependientes. Al existir un Estado euroasiático
como la URSS —o la Federación Rusa— no era posible separar la segu
ridad y la estabilidad de Europa de la de Asia. En definitiva, el problema
se  reducía a definir las fuentes potenciales de conflicto o inestabilidad en
el  marco de seguridad europeo, para desarrollar mecanismos y estructu
ras capaces de hacerles frente. Dado que los conflictos intraestatales en
ese  período quedaban fuera del ámbito de aplicación de dichos mecanis
mos, este razonamiento era aplicable igualmente al caso de la URSS, en
la  que no habría lugar para una intervención exterior en caso de conflicto
entre  dos repúblicas (al existir una entidad político-jurídica y  territorial
superior: la URSS), ni para una intervención en caso de conflicto en el
interior de una república, que debería ser resuelto por sus propias autori
dades y  fuerzas de seguridad (a menos que voluntariamente aceptase
dicha intervención o gestión mediadora). Estos principios entraron en cri
sis  al producirse la disolución definitiva de la URSS a fines de 1991, sin
que  se tuviera la certeza de la estructura y funciones que adquiriría la
Comunidad de Estados Independientes. Las fuentes principales de con
flicto  e inestabilidad en el marco de seguridad europeo —los conflictos
interétnicos— quedarían “protegidas” por el  concepto de soberanía a
menos que se decidiera modificar o redefinir el principio de no injerencia
en  asuntos internos. La ejecución del Tratado FACE en un escenario cam
biante y desfavorable para Rusia en términos militares mermó considera
blemente su capacidad militar. No obstante, la evolución de los aconteci
mientos en la  Federación Rusa ha determinado en última instancia la
reducción de su potencial militar, ya que —con o sin tratado— no sería
realista  intentar mantener el  mismo nivel de fuerzas heredado de  la
URSS.

La  evolución de los acontecimientos en Europa entre 1989 y 1991 con
dujo a la búsqueda de nuevas fórmulas de equilibrio político y estratégico
que aún no han sido halladas. En este contexto Rusia ha actuado bajo una
doble influencia:

—  La  necesidad de perpetuar su tradición histórica imperial y euroa
siática mediante la hegemonía sobre los estados de la ex-URSS y
antiguos aliados del Pacto de Varsovia, en los que busca un “espa
cio  de seguridad histórico”: la CE! y Europa central y oriental. Esta
idea se plasma en un proyecto de organización de defensa colectiva
para la CFI y en la oposición frontal a la ampliación de la OTAN con
miembros de la pretendida área hegemónica.
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—  La voluntad política de consolidar un sistema de seguridad colectiva
en  torno a la OSCE, e integrado en el sistema de NNUU. La OTAN
se  convertiría en un instrumento al servicio de la seguridad colec
tiva,  en proceso de transformación hacia un modelo de organiza
ción  esencialmente política, a  medida que la OSCE asume sus
competencias. Este proyecto de arquitectura de seguridad europea
permitiría a la Federación Rusa recuperar una posición de equilibrio
estratégico basada en la disolución de la OTAN como sistema de
defensa colectiva occidental y en la creación de una organización
similar bajo hegemonía rusa a través de la CEI.

La  coyuntura internacional no permite alcanzar estos objetivos. Rusia
ha  optado por participar en el CCAN, la Asociación para la Paz y el Acta
Rusia-OTAN para regular la cooperación entre ambos en materia de segu
ridad. Actualmente, las fuentes de la política exterior y de seguridad de la
Federación Rusa se hallan en la herencia del “nuevo pensamiento político”
en  la transición del régimen soviético. Sus raíces se hunden en la heren
cia  y continuidad de la trayectoria histórica del Imperio Ruso, y en el con
traste de diversas ideologías heredadas por círculos políticos influyentes:
marxismo-leninismo, nacionalismo imperial y liberalismo de corte occiden
tal.  Las dos primeras constituyen el  sustrato ideológico de las fuerzas
nacional-comunistas a favor de la consolidación de la CEI, mientras que
las  fuerzas liberales intentan dar continuidad a las reformas económicas
con  el apoyo de Occidente y se muestran a favor de una seguridad colec
tiva basada en la OSCE y en NNUU. Todas ellas articulan sus intereses en
grupos de interés consolidados. Las prioridades consensuadas son tres:
hegemonía y estabilidad en el extranjero próximo, defensa de las minorías
rusas  en la ex-URSS y prevención de nuevas amenazas en torno asus
fronteras. El nuevo Concepto de Seguridad Nacional de 1997 incluye todas
estas  preocupaciones con tres claros matices: sentimiento de debilidad,
sensación de amenaza y enfoque nacionalista.

Actualmente el  escenario estratégico seleccionado como objeto de
análisis del presente artículo se caracteriza por los siguientes rasgos:

—  Una Federación Rusa relegada a una posición secundaria, foco de
tensiones e inestabilidad. No obstante, sus necesidades estratégi
cas y la existencia de 25 millones de rusos fuera de sus fronteras la
llevan  a desarrollar una política intervencionista eh el  “extranjero
próximo”.

—  Al Oeste y Sur de Rusia, repúblicas de la ex-URSS sumidas en la
incertidumbre de una crisis política, económica y social sin solución
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a  corto y medio plazo. Las repúblicas del Cáucaso padecen conflic
tos  civiles que dificultan su consolidación como nuevos estados
independientes.

—  En el Báltico las tres repúblicas independientes optan por un acer
camiento a Occidente en todas las áreas, dejando a Kaliningrado
como un enclave militarizado aislado por tierra.

—  Polonia, Hungría y la República Checa encabezan el grupo de paí
ses  de Europa central y  oriental que desean integrarse en las
estructuras económicas, políticas y de seguridad occidentales. Al
igual  que las repúblicas bálticas, manifiestan oficialmente su obje
tivo de convertirse en miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

—  En los Balcanes sigue vivo un conflicto civil que ha reabierto heri
das  históricas, cuya complejidad territorial, étnica y religiosa repre
senta  una incómoda analogía con las tensiones latentes en la
ex-URSS. El intervencionismo de la Comunidad Internacional en su
zona  de  hegemonía tradicional, especialmente por  parte de  la
OTAN, constituye un desafío para Rusia.

El  liderazgo político del Presidente Yeltsin ha buscado hasta ahora un
equilibrio entre ambas opciones, al igual que el Ministerio de Asuntos Exte
riores y las fuerzas políticas reformistas. Los Ministerios de Defensa e Inte
rior,  los servicios de inteligencia y el  Complejo Militar-Industrial prestan
mayor atención a la consolidación de una GEl con capacidad militar en
apoyo del papel de Rusia en el mundo como gran potencia. Esta opción se
basa  igualmente en necesidades técnicas y económicas del Estado. La
incertidumbre política que impera en el país se agrava aún más por una
crisis económica estructural que dura ya diez años y por una creciente ten
sión social, muy arraigadas en el seno de las Fuerzas Armadas y del Com
plejo Militar-Industrial. La debilidad física del Presidente Yeltsin hace más
urgente el debate sobre su sucesión. Los cambios de Gobierno realizados
en  1998 son también un síntoma de desorientación, que ha sido superada
a  corto plazo por la elección de Primakov como Primer Ministro, represen
tante  del  “continuismo”: académico y  político, miembro destacado del
desaparecido PCUS, asesor de Gorbachov, ex-director del Servicio de
Inteligencia Federal, ex-ministro de Asuntos Exteriores. Primakov repre
senta  el  continuismo del comunismo soviético tardío y  un cauto acer
camiento a Occidente al  mismo tiempo. La pérdida de influencia en el
escenario internacional es notable: los países de Europa central y oriental,
candidatos al ingreso en la OTAN, rechazan el liderazgo ruso en cuestio
nes  de seguridad y muestran recelos a su vocación imperial en el extran
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jero  próximo. Frente a las presiones y amenazas de la OTAN al gobierno
de  la Federación Yugoslava, la defensa impotente asumida por Rusia se
ha  convertido prácticamente en el último y patético resto de la vocación de
liderazgo paneslavo heredada del siglo xix. La presión internacional es
especialmente importante en un período de debilidad y declive de poder,
en  el que Rusia necesita apoyo económico y carecedi  fuerza para impo
ner  su voluntad como potencia, mientras se vislumbra un futuro posible
mente más sombrío. Nada más lejos del escenario soñado por Gorbachov
cuando lanzó su proyecto de perestroika y del nuevo pensamiento político.
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LA CUESTIÓN RUSA

Por PABLO GÓMEZ DE OLEA BUSTINZA

INTRODUCCIÓN

La Historia de Rusia se ha enfrentado cíclicamente a la necesidad, y al
mismo tiempo al desafío, de definir su propia identidad y de construir cer
tidumbres en las que se desarrollase como Estado moderno y como sujeto
primordial de las relaciones internacionales.

Todo  proceso de descolonización tiene un gran impacto sobre las
sociedades colonizadoras. El caso de Rusia no es distinto, tanto más
cuanto que el imperio soviético ha sido uno de los más extensos y dura
deros, sobre todo en su vertiente asiática y caucásica, a lo que hay que
añadir, novedad en los imperios contemporáneos, su continuidad geográ
fica.  Si esa descolonización va acompañada de una profunda revolución
de  los sistemas políticos y económicos, o quizás mejor, si la revolución
pofftica y  económica precede a  la descolonización y en cierto modo la
desencadena, se produce inexorablemente el derrumbe de todas aquellas
“certidumbres” sobre las que se basaba el sistema soviético y sobre las
que funcionó Rusia durante casi 70 años.

De  nuevo Rusia se encuentra en una encrucijada histórica, un nuevo
jalón  de su largo camino en búsqueda de su identidad. La realidad rusa es
europea y asiática, tanto por motivos geográficos como históricos. Decir
que  Rusia es un país europeo en el sentido que lo es Alemania o incluso
Ucrania es hoy tan erróneo como lo era en el pasado. Sin embargo, es
esencial, sobre todo tras la pérdida de Kiev, que Rusia se ancle a Occi
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dente, como era esencial para la diplomacia occidental durante la Guerra
Fría que la República Federal de Alemania se anclase a Occidente, supe
rando así cualquier impulso revisionista o irredentista. En cierto modo, la
“cuestión rusa” sustituye a la “cuestión alemana” (1).

El  problema de la identidád rusa afecta íntimamente al futuro de sus
relaciones con Europa, qué han sido conflictivas a lo largo de toda su His
toria y que podrían por fin eritrr  en un período de acercamiento duradero.
Sin  embargo, la forma en.qúe Rusia vaya dando contenido a su propia
identidad no será siempre plenamente coincidente con la percepción occi
dental del papel de Rusia,. nicon la respuesta que Occidente dé a la “cues
tión  rusa”.      -

/  t..

RUSIA Y LA CUESTIÓN RUSA

Los parámetros de la política exterior rusa

Menos de una década después del derrumbe del sistema soviético,
Rusia continúa definiendo sü política exterior. Ello es lógico por tres razo
nes básicas. En primer lugar, porque el cambio ideológico y político con la
desaparición de la URSS replantea el papel de Rusia en el mundo una vez
superada la “lógica” bipolar. En segundo lugar, porque Rusia debe también
asumir una profunda retormainterna y si la política interior determina en
cierta  manera la política exterior, las nuevas realidades internas de Rusia
llevan, por tanto, a la necesidad de replantearse su proyección exterior. Por
último,  no es menos cierto que esa interrelación política interior-política
exterior actúa también en sentido contrario, sobre todo cuando la desapari
ción del bloque soviético obliga a un nuevo diseño geopolítico y, por tanto,
todos los actores del nuevo orden internacional, incluida Rusia, deben rea
daptar sus políticas exteriores a las nuevas realidades emergentes.

Sin embargo, en medio de las incertidumbres y de la falta de coheren
cia  generadas por las razones apuntadas, van perfilándose en la política
exterior  rusa dos tendencias separadas y  a menudo contradictorias: el
pragmatismo y la geopolítica tradicional.

Los  partidarios de una política exterior pragmática buscan crear, al
menos, la apariencia de cooperación, especialmente en lo que respecta a

(1)  THÉRÉSE  DELPECH.  “La questlon russe aprés I’accord avec I’OTAN’ Revista  Politique
Etrarigére,  número 3/97.
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la  política rusa hacia Europa Occidental. Detrás de esta orientación se
encuentran los “reformistas” que intentan integrar a Rusia en la economía
mundial y en las instituciones económicas internacionales. A través de la
integración y la cooperación esperan asegurar el acceso ruso a los crédi
tos  internacionales, ganando así  apoyo financiero para  las reformas.
Incluso para aquéllos que defienden una línea dura con los Estados Uni
dos  está muy claro que el mantenimiento de buenas relaciones con Was
hington es condición sine qua non para lograr una mayor integración de
Rusia en las instituciones económicas internacionales, como la Organiza
ción Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, para éstos la cooperación
con Occidente no es un fin en sí mismo sino más bien un paso necesario
mientras Rusia reconstruye su economía. Rusia es perfectamente cons
ciente que su tradicional influencia exterior sólo puede ser reestablecida
desde una posición de fortaleza económica.

Los  reformistas (sobre todo Chubais y  Nemtsov cuando fueron nom
brados Viceprimer Ministro en marzo de 1997) ampliaron su influencia al
área de la política exterior. Su objetivo fue ganar el apoyo a sus esfuerzos
reformistas fortaleciendo la cooperación con las instituciones económicas
internacionales y de Europa Occidental. Este cambio de enfoque ruso se
hizo visible en sus nuevas relaciones con la OTAN, la Unión Europea, el

al  tiempo que busca su ingreso en la OMC, y en la OCDE.

Este planteamiento pragmático de acercamiento “interesado” a Occi
dente  ha determinado la adopción de una serie de acciones en política
exterior que representan, sobre todo, un esfuerzo para clarificar la agenda
exterior rusa, purgándola de aquellos objetivos que distraigan la atención
de  los esfuerzos reformistas. En este marco deben encuadrarse los esfuer
zos  rusos por normalizar las relaciones con sus vecinos que ha llevado a
mejoras en las relaciones con China y Japón, a la firma de un acuerdo
fronterizo con Lituania, a la firma del Tratado de Amistad con Ucrania, a
negociaciones con Rumanía para la firma de un acuerdo similar y a los
esfuerzos rusos de mediación en Tayikistán, Transdniestria y  Nagorno
Karabaj.

La  influencia de los reformistas se refleja principalmente en la interac
ción  de dos nuevos factores en la política rusa: la democratización de la
sociedad y la privatización de la economía. El hecho de que los candidatos
políticos en las democracias deban procurarse financiación para sus cam
pañas políticas ha generado en Rusia la aparición de grupos de interés polí
ticos y económicos. La victoria del Presidente Yeltsin en 1996 es un claro
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ejemplo. La privatización ha creado empresarios poderosos con sus pro
pias  agendas que quieren ver aplicadas. Estos individuos persiguen sus
intereses, asegurándose el apoyo político mediante la financiación de cam
pañas, el control de los medios de comunicación o la superposición de las
élites económicas y las élites políticas. La participación del banquero Bere
zovsky en el Consejo de Seguridad ruso es una buena muestra de ello.

En contraste con los que abogan por la cooperación, existe un segundo
grupo que apoya una política exterior rusa de línea más tradicional, que ve
a  Rusia como un gran poder con aspiraciones geopolíticas mundiales. Sus
políticas están especialmente dirigidas a los Estados Unidos y defienden
la  reafirmación rusa de su presencia global y la consecución de sus inte
reses nacionales. Los partidarios de esta línea geopolítica tradicional apa
recen  dispuestos a aceptar un eventual aumento de la fricción con los
Estados Unidos resultante de esta política siempre que no amenace con
provocar una seria confrontación. En definitiva, quieren que Rusia sea tra
tada en pie de igualdad en el emergente sistema multipolar. La posición de
los  representantes de la mentalidad política tradicional dentro del gobierno
ruso  ha sido, hasta el nombramiento de Primakov como Primer Ministro,
bastante débil, prueba de ello ha sido el fracaso de los intentos de éste por
lograr la federación con Bielorrusia o de su política dura hacia los bálticos.
Es  evidente que el citado nombramiento va a reforzar esa posición ante
riormente más débil y abrirá, probablemente, una fase nueva de mayor sin
tonía entre el Ministerio de Exteriores ruso y la cabeza del Gobierno. Sin
embargo, esa sintonía va a depender en gran medida de la personalidad
del  nuevo Ministro de Exteriores y de la voluntad o capacidad de Yeltsin de
seguir jugando un papel primordial en la política exterior rusa.

Por encima de estas dos tendencias, Rusia está inmersa en un proceso
de  ajuste y adaptación a su nuevo status en la comunidad internacional.
Su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y
su  arsenal nuclear estratégico le garantizan un alto grado de respeto, pero
más que nada, Rusia desea ser tratada como un igual por los Estados Uni
dos.  Ello puede verse tanto en la cooperación de Rusia con Europa Occi
dental como en su participación en la crisis de Irak, el proceso de paz en
Oriente  Medio y  Chipre. Rusia es  particularmente sensible cuando los
EEUU juegan un papel dominante en una crisis regional dentro de las tra
dicionales esferas de influencia rusa como Bosnia y Oriente Medio.

En otras áreás de influencia histórica rusa como Asia Central, el Cáu
caso y los estados bálticos, las actividades norteamericanas se ven como

—  108  —



un  esfuerzo intencionado de los Estados Unidos por expandir su influencia
a  costa de Rusia. La reacción rusa pretende limitar e incluso reducir la cre
ciente influencia norteamericana y crear las condiciones para un mundo
multipolar. Mediante el establecimiento de “alianzas estratégicas” con paí
ses como China e Irán, Rusia espera reequilibrar la supremacía americana
en  regiones específicas. Esta ha sido la política promovida principalmente
por  el Ministerio de Exteriores ruso.

Sin  embargo, hay que tener en cuenta al actor dirigente en la política
exterior rusa actual: el Presidente Yeltsin. El empuje de los esfuerzos refor
mistas sólo ha sido posible por el compromiso de Yeltsin con el crecimiento
económico y por su apoyo personal a los reformistas. La reestructuración
de  la economía rusa ha sido la principal prioridad de Yeltsin. En otras áreas
Yeltsin ha permitido que la diplomacia tradicional del Ministerio de Exterio
res fijase la dirección de la política exterior rusa. El propio Yeltsin se apoya
a  menudo en las imágenes y objetivos de grandeza nacional que encuen
tran amplio apoyo en la Duma, instituciones políticas y pueblo ruso. Ello
explica sus frecuentes declaraciones en contra de un papel predominante
de  los Estados Unidos en Europa.

Yeltsin se encuentra en un dilema porque depende del apoyo de los
nacionalistas en la Duma y en el pueblo ruso. Usando la retórica antiame
ricana priva a los comunistas y  nacionalistas de munición política y hace
sombra a los críticos dela cooperación con los Estados Unidos, restándo
les  protagonismo. Pero, por otro lado, como ya se ha dicho, la situación
financiera rusa hace necesario el apoyo norteamericano para acceder a
las  instituciones financieras internacionales. Rusia no puede incrementar
su  peso en cuestiones de política exterior sin mejorar primero su situación
económica (2). El dilema no es previsible que cambie en el futuro inme
diato.

El  papel de Rusia en Europa. Los Balcanes. La cuestión báltica.

El  estrechamiento de las relaciones con Europa Occidental es una
faceta más de los esfuerzos rusos por establecer un orden más multipolar
y  limitar el predominio norteamericano. Ello supone, en cierto sentido, dis
tanciarse de los Estados Unidos, pero en realidad el objetivo es más bien

(2)  El nuevo concepto de Seguridad Nacional de Rusia recoge expresamente el desarrollo
económico interno como máxima prioridad y  condición previa para cualquier posible
papel de Rusia en la comunidad internacional.
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cristalizar una imagen internacional más independiente que limitar o redu
cir  sus relaciones cruciales con Washington. Estas relaciones son funda
mentales si Moscú pretende seguir jugando un papel de gran potencia. Se
trata,  sin duda, de relaciones privilegiadas con una agenda variada y
básica  para Moscú, tanto en el campo militar y estratégico como en el
campo económico y financiero. Por ello, Rusia no desea ponerlas en peli
gro  y lo único que está dispuesta a asumir son los riesgos calculados que
le  supónen sus posiciones divergentes en asuntos de política internacional
claves para Washington como son los Balcanes, Oriente Medio e Irak y la
ampliación de la OTAN.

El  intento ruso de diversificar esas relaciones cultivando la vía bilateral
con  determinados países europeos se inscribe de lleno en este marco. En
determinados países europeos, especialmente Francia, subyacen deseos
similares a la hora de establecer vías de relaciones bilaterales con Moscú
propias y al margen de las instituciones paneuropeas. En la Cumbre del
Consejo de Europa de Estrasburgo el 10 de octubre de 1997 los Presi
dentes Yeltsin y Chirac anunciaron encuentros informales anuales de los
líderes ruso, francés y alemán.

Aunque Moscú ha sido incapaz de evitar la ampliación de la OTAN,
está  decidida a trabajar en su contra y cuando sea posible a debilitarla,
especialmente en lo que respecta al papel de los Estados Unidos. Francia,
en  particular, ha sido identificada como un posible aliado. Los dos países
han mantenido posiciones similares respecto a las sanciones contra Irak y
recientemente han participado conjuntamente en un acuerdo de explota
ción  de gas en Irán. Durante una visita a Rusia en septiembre de 1997 el
presidente Chirac fue condecorado con la más alta distinción rusa, reser
vada normalmente para ciudadanos rusos. La visita del Presidente francés
tenía también como objetivo promover las relaciones comerciales, muy por
debajo de los lazos políticos, ya que Francia tiene menos de un 3% del
mercádo ruso.

En cuanto a los Balcanes, el análisis del proceso de paz en Bosnia de
ciertos sectores de la sociedad rusa está cada vez más influido por consi
deraciones geopolíticas. Este análisis se basa en la idea de la transición
en  OTAN del principio de “garantía inmediata de defensa de los miembros
de  la Alianza” al nuevo principio de “prevención activa de aparición de cual
quier  amenaza a la sociedad occidental”, lo cual se traduce en un nuevo
sistema de seguridad en los Balcanes, contrario a los intereses rusos y
caracterizado por una presencia militar masiva de EEUU y sus aliados en
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una  zona de conflictividad permanente, la extensión de la infraestructura
militar aliada al perimetró regional de Bosnia (bases norteamericanas en
Hungría, Croacia, Albania y  Macedonia y estrecha cooperación político-
militar de Alemania y Turquía con Croacia y Albania) y la utilización de la
Asociación para la Paz como instrumento de mantenimiento de la paz con
el  objetivo de incrementar la presencia militar (3).

Lo  cierto es que Rusia sigue jugando un papel importante en los Bal
canes como interlocutor privilegiado de los serbios. Por un lado, su apoyo
a  los serbios viene determinado por motivos históricos y culturales, por el
otro,  el ser el único valedor de los serbios, y en especial del Presidente
Milosevic, les otorga una papel de gran importancia dentro del Grupo de
Contacto. La participación rusa en SFOR responde a motivaciones seme
jantes. Por un lado, desean estar presentes en la fuerza que va a modelar
la  Bosnia del futuro e influir así en las decisiones que se tomen, por el otro,
se queja constantemente de la falta de coordinación política y desea hacer
del  Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia el único toro capacitado
para discutir los aspectos relativos a la participación rusa en SFOR.

En cuanto a la región del Mar Báltico, no se debe subestimar la impor
tancia que Moscú otorga a la adhesión de los estados bálticos a la OTAN.
Es  posible que en el futuro, a medida que se profundicen las relaciones
OTAN-Rusia, esta oposición se suavice. A corto o medio plazo, es evidente
que  la adhesión de los bálticos a la OTAN pondría en peligro las relacio
nes con Moscú. La OTAN debe sopesar el valor añadido que proporciona
ría  la incorporación de los bálticos contra el riesgo de afectar negativa
mente  las relaciones con Rusia. Los bálticos son más consumidores de
seguridad que productores. Su aportación a la detensa colectiva de la
Alianza, en términos militares, es mínima y no suponen una mayor prof un
didad estratégica para la OTAN.

Por  otro lado, hay pocas razones para considerar que la región báltica
podrá ser una zona de tensión. La creciente cooperación regional, la esta
bilidad política y  la activa participación de las organizaciones europeas
cimentan esta previsión. Sin embargo, es de particular relevancia para la
región un concepto ampliado de seguridad, basado en aspectos no milita
res. En todo caso, Rusia es un actor crucial en la región y la ampliación de

(3)  Ver al respecto el artículo “Visión Rusa de la Crisis Balcánica” del profesor Andrel Moro
zov en Nezavisimaya. Gazeta del 14 de noviembre de 1996.
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la  OTAN no es tan relevante para la región como la ampliación de la Unión
Europea.

Rusia y la seguridad europea

Los últimos meses del año 1997 han constituido un período fundamen
tal  en el proceso de las relaciones OTAN-Rusia, iniciado con la firma en
París del Acta Fundacional, en mayo de 1997, ya que en tan corto espacio
de  tiempo se ha asegurado el normal funcionamiento del Consejo Con
junto  Permanente OTAN-Rusia (CCP) que establece el Acta Fundacional y
que  se constituye como el  instrumento central de cooperación entre la
OTAN y Rusia.

Rusia ha dado prueba de su interés por poner en práctica el Acta Fun
dacional, llevando al CCP aquellos temas de consulta y áreas de coope
ración  que  considera de  atención primordial. En este sentido, puede
hablarse fundadamente de una actitud constructiva que ha facilitado el fun
cionamiento de la presidencia conjunta (‘Troika”).

De  un lado, cabe hablar de normalidad institucional de las relaciones;
de  otro, el hincapié hecho por Rusia en los aspectos prácticos ha permi
tido  un rápido progreso en áreas de interés común. Sin embargo, se ha
podido percibir también, en la parte rusa, la pervivencia de posiciones que
apuntan hacia un encubierto intento de establecer un “droit de regard”
sobre  los asuntos internos de la Alianza (particularmente, respecto a la
revisión del Concepto Estratégico y a las actividades militares y el desplie
gue de infraestructura en los nuevos miembros).

La  primera reunión ministerial del CCP en septiembre de 1997 fijó
varios  objetivos a alcanzar para el mes de diciembre de ese año, apro
bando al efecto un programa de trabajo sobre las actividades de coopera
ción  en algunas áreas previstas en el Acta Fundacional. En este sentido,
varios temas relacionados con la contribución de ambas partes a la segu
ridad  euroatlántica han sido objeto de consultas en el  CCP, incluido el
papel  de este foro en la creación de una arquitectura de seguridad. Asi
mismo, se han discutido áreas de interés primordial, como la colaboración
en  Bosnia, los esfuerzos contra la proliferación, el control de armamentos
y  las operaciones de mantenimiento de la paz.

En  el campo de la cooperación, se ha realizado un notable esfuerzo
para  acometer la  mayor parte de las actividades contenidas en el  pro
grama de trabajo, constituyéndose al efecto grupos de trabajo compuestos
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por expertos de ambas partes para preparar los proyectos encomendados.
Cabe destacar la actividad de los grupos para Operaciones de Manteni
miento de la Paz (OMP), para Asuntos Científicos y  Medioambientales,
para  Planeamiento de Emergencia Civil y para el alivio de los efectos de
las  catástrofes, así como las reuniones de trabajo sobre entrenamiento de
personal militar retirado.

Dentro de la cooperación militar, se ha normalizado el funcionamiento
institucional de las reuniones de representantes militares bajo los auspi
cios del CCP; se ha avanzado en el proceso de establecimiento de misio
nes  militares permanentes (con el importante paso del nombramiento de
un  Representante Militar ruso ante la OTAN) y se está actualizando el pro
grama individual de trabajo de Rusia en el marco de la Asociación para la
Paz.

Finalmente, y en el área de la política de información, la Alianza y Rusia
aprobaron el establecimiento en Moscú de un Centro de Documentación
de  la OTAN para temas de Seguridad Europea, que ha comenzado a ope
rar  en febrero de 1998.

Los proyectos del programa de trabajo para 1998 abarcan una amplia
gama de actividades, varias de las cuales se iniciaron ya en 1997 a través
de  los grupos de trabajo. En este sentido, cabe esperar una cooperación
intensa bajo las directrices del CCP. Sin embargo, pueden surgir dificulta
des  a la hora de abordar algunos temas concretos, a causa de una dife
rente  interpretación conceptual. Así, Rusia pretende hacer del CCP un
órgano para la elaboración de una política conjunta en el área de la segu
ridad europea, lo que conlleva un riesgo para la autonomía de la Alianza.
Este  objetivo de Moscú puede también derivar hacia injerencias en la
esfera de competencias propias de la OSCE, en algunas de cuyas activi
dades (Tratado FACE y elaboración de una Carta de Seguridad Europea)
Rusia pretende ejercer una influencia al servicio de sus intereses.

De ahí que ciertos puntos del programa de trabajo hayan sido redacta
dos  por la Alianza de forma genérica, con la finalidad de impedir una intro
misión de Rusia en temas tan sensibles como la revisión interna del Con
cepto Estratégico, la negociación en Viena del Tratado FACE, las medidas
de  confianza y  el  despliegue de infraestructuras en los nuevos países
miembros y la política nuclear de la Alianza, principalmente.

El  Acta Fundacional es el texto más simbólico del fin de la Guerra Fría.
El  alcance real del texto dependerá, por un lado, de la voluntad occidental
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de  aprovechar al máximo las posibilidades de consultas y cooperación que
prevé, y por el otro, de la percepción que Rusia tenga de sus intereses de
seguridad en el próximo siglo. La relación OTAN-Rusia diseñada en el Acta
Fundacional tiene un carácter abierto y evolutivo. Se consolidará y desa
rrollará siempre que exista voluntad de hacerlo en ambas partes, utilizando
al  máximo las posibilidades de decisión y acción conjunta del Consejo Per
manente, teniendo en cuenta que las áreas de cooperación son casi infini
tas  si existe acuerdo mutuo.

El  otro gran eje de la política rusa respecto a la seguridad europea es
la  OSCE, de la que Rusia quiere hacer el pilar básico de la arquitectura de
seguridad, a la que se supeditaría la propia Alianza. Para ello, Rusia otorga
una importancia particular al Modelo de Seguridad para la Europa del Siglo
xxi,  que se está desarrollando en el seno de la OSCE, y especialmente a
la  Carta de Seguridad Europea, como elemento básico de ese Modelo.

La  idea del Modelo se remonta a una propuesta rusa, concebida ini
cialmente como un medio para frenar la ampliación de la OTAN. Aunque la
posición de Rusia ha evolucionado, aún se percibe su deseo de presentar
la  ampliación de la Alianza como algo incompatible con el “espacio común
de  seguridad” libre de líneas divisorias, objetivo último del Modelo.

Pieza esencial del proceso es el reforzamiento de la propia OSCE. En
este  sentido, algunos estados propusieron otorgar una base legal a  la
Organización bajo distintas fórmulas y respondiendo a diferentes motiva
ciones. Rusia se convirtió en el máximo valedor del concepto de Carta de
Seguridad Europea.

El  punto 11 de la Declaración de Lisboa de 1996, relativo a la agenda
de  trabajo para desarrollar el Modelo de Seguridad de la OSCE, reconoce
la  posibilidad de formular y desarrollar una Carta de Seguridad Europea
(CSE). La introducción de dicho concepto puede considerarse como una
victoria  rusa. Desde entonces, Rusia ha elaborado distintas propuestas
que  han sido compiladas y matizadas en el Plan-Esbozo de la Carta sobre
la  Seguridad en Europa.

Rusia defiende la necesidad de la CSE por los cambios acaecidos en
Europa tras el fin de la Guerra Fría, que han determinado no sólo el fin del
precario equilibrio de poderes existente entre la URSS y Occidente, sino
también la reaparición de viejos conflictos que ponen en peligro la estabi
lidad  regional. La Carta debe reflejar tres ideas básicas: la adhesión a la
idea paneuropea, la Carta de Seguridad Europea como jalón importante y
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novedoso en la formación de la nueva arquitectura de seguridad y, final
mente,  la necesidad de avanzar en la búsqueda de soluciones para los
nuevos retos surgidos tras el fin de la Guerra Fría.

Los  puntos más controvertidos de las propuestas rusas han sido: la
idea de realizar interpretaciones autorizadas de algunos principios como el
de  la libre determinación de los pueblos en relación con la integridad terri
torial, el desarrollo de operaciones de mantenimiento de la paz en el marco
de  la OSCE, y la creación de una Dimensión Económica (con considera
ción especial de las economías en transición).

La  UE ha contribuido decisivamente en la elaboración de dos compo
nentes de la futura Carta: la  Plataforma de Seguridad Cooperativa y la
Asistencia para el Cumplimiento de los Compromisos OSCE. Rusia se ha
mostrado siempre a favor del primero. En cambio no ha aceptado en el
segundo caso la posibilidad de adoptar medidas sin el consentimiento del
Estado que haya cometido violaciones de los compromisos. Además ha
defendido siempre la indivisibilidad de la Carta, rechazando la posibilidad
de  adoptar estos dos componentes aisladamente para en el futuro ser
incoporados a la misma (idea de los “building blocks”).

Las discusiones sobre la Carta de Seguridad han sacado a la luz pun
tos  de principio que dividen a los Estados participantes:

—  mantenimiento del principio de consenso, especialmente en el caso
de  asistencia para el  cumplimiento de los compromisos OSCE:
Rusia se opone a que la Carta incluya, tal y comó desean la Unión
Europea y otros países, la adopción de medidas sin el consenso del
Estado que haya cometido violaciones graves.

—  reconocimiento del derecho inherente a los estados participantes a
escoger o cambiar sus arreglos de seguridad, incluyendo la partici
pación en Tratados de Alianza: a pesar de haber aceptado su inclu
sión,  Rusia considera que el mencionado derecho constituye un
elemento que puede conducir al establecimiento indirecto de nue
vas líneas divisorias en Europa.

Rusia y Asia

La  política exterior rusa en Asia ha seguido dos vías diferenciadas. Por
un  lado, ha sido y es una afirmación de su autonomía y de su carácter de
gran potencia de cara a los Estados Unidos, al tiempo que complementa
su  política centroasiática en el marco de la CEI. Tal es el caso de las rela
ciones rusas con Irán o India. Por otro lado, está marcada por la necesi
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dad derivada de la realidad geográfica y económica en los casos de China
y  Japón.

Sin  embargo, son las relaciones con China las que realmente marcan
las  pautas y las que son primordiales en la definición del entramado de la
política asiática de Moscú.

Uno de los grandes errores occidentales es interpretar las relaciones
Pekín-Moscú con criterios eurocentristas, como si  tales relaciones no
tuvieran futuro y se cimentasen en impulsos tan vanos como jugar la carta
china como repuesta a la ampliación de la OTAN. Según esta interpreta
ción  errónea, la política china de Moscú sería un toque de atención sobre
una nueva política oriental rusa, mediante la cual, dando la espalda a Occi
dente, Rusia buscaría una vía alternativa para jugar el papel de actor inter
nacional de primer orden que le corresponde, contrarrestando los intere
ses occidentales en el mundo mediante una alianza estratégica con China.
Los  propios dirigentes rusos han fomentado, en cierto sentido, esta inter
pretación que ni responde a la realidad de las relaciones ruso-chinas ni es
acorde con las posibilidades efectivas de dichas relaciones.

En primer lugar, Rusia y China están condenados a entenderse, bien o
mal.  Durante la década de los 60, la Unión Soviética y China, que habían
sido  socios ideológicos y  aliados, se vieron enzarzados en venenosas
polémicas y concentraron tropas en sus vastas y disputadas fronteras. En
los  70 China establece una alianza tácita con los Estados Unidos contra la
URSS. Había, por tanto, pocas razones para esperar que este deterioro
constante cambiara de signo. Sin embargo, en 1985, con Gorbachov en el
poder, se produjo un acercamiento resultado de una reevaluación estraté
gica en ambos países. Lo significativo al respecto, hoy en día, es que esta
relación ha subsistido al colapso de la URSS, produciendo una transfor
mación multifacética de las relaciones ruso-chinas (4).

Los días de la enemistad ruso-china han pasado y no es previsible que
vuelvan en el futuro próximo. Rusia y China han establecido substanciales
lazos políticos, económicos y militares durante la década de los 90 que, sin
embargo, no se materializan en una alianza en el sentido estricto del tér
mino. Su relación se puede caracterizar como una convergencia estraté
gica, que incluye una cooperación multidireccional y una convergencia de

(4)  RAJAN MENON.  “The strategic convergence between Russia and China”. Survival n  2,
vol.  39, verano 1997.
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puntos de vista e intereses en cuestiones importantes de seguridad inter
nacional. No se sustenta en la confianza mutua o en la buena voluntad,
sino  en un calculado interés propio y en un deseo de influencia de cara a
terceros, especialmente los Estados Unidos.

El  fin del comunismo en Rusia y la creación de una democracia frágil
podrían haber recreado, sobre nuevas bases, la división ideológica entre
Rusia y China, pero no fue así. Ni los grupos de interés democráticos en
Rusia, ni los medios de comunicación, ni la Duma, han hecho del respeto
a  los derechos humanos o de la ejecutoria democrática de Pekín un impe
dimento para las relaciones bilaterales, vinculando los acuerdos militares
o  económicos al tratamiento de los disidentes o al respeto a las minorías.
Tampoco ensombrece el tema de Taiwan las relaciones ruso-chinas como
en  el caso de los Estados Unidos. Rusia está expandiendo sus relaciones
económicas con Taiwan aunque tiene buen cuidado de calificarlas de no
oficiales, de reafirmar que considera a Pekín como el único gobierno legí
timo  de una China que incluye a Taiwan y de evitar cualquier indicio de
compromiso con la seguridad de Taiwan.

Tanto Rusia como China han mantenido un ritmo espectacular de con
tactos  políticos al más alto nivel, complementado con contactos ministe
riales y con contactos económicos y militares a más bajo nivel. Estos fre
cuentes  contactos han hecho algo más que promover una atmósfera
política cordial (lo que tampoco es desdeñable); se han alcanzado impor
tantes acuerdos como resultado de tales contactos. Dichos acuerdos inclu
yen:  el compromiso con una “asociación estratégica de igualdad, confianza
mutua y coordinación”; el compromiso de observar los tratados de 1991 y
1994 que delimitan la frontera común; la afirmación de que la política rusa
hacia Chechenia es un asunto interno necesario para mantener la integri
dad territorial rusa; la oposición a la ampliación de la OTAN; el apoyo chino
a  la entrada de Rusia en la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC);
el  compromiso ruso de evitar lazos oficiales con Taiwan; la declaración
pública rusa reconociendo al Tíbet como parte integral de China y la con
tinua cooperación militar, reducción de armas y medidas de confianza.

Las  relaciones ruso-chinas no están, sin embargo, exentas de proble
mas. Los beneficios derivados del nuevo clima de cooperación en la fron
tera  rusochina también generan recelos y  cierta vulnerabilidad. Por un
lado, el incremento de los contactos económicos refuerza los lazos de coo
peración en el ámbito político y militar y alejan el riesgo de ruptura cuando
ambas partes tienen cada vez más en juego. Por otro, la creciente interde
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pendencia genera tensiones en un momento en el  que se está produ
ciendo  un reequilibrio de poder en favor de China y  en detrimento de
Rusia. La economía rusa está en dificultades y la china es expansiva. La
población rusa en su extremo oriente es muy baja, 8 millones en 6,2 millo
nes  de km2, mientras que las provincias chinas que bordean Rusia tienen
110 millones de habitantes en 1,9 millones de km2.

Por  otro lado, no son las medidas de confianza, las reducciones de tro
pas  o  los contactos militares las que han contribuido a transformar el
entorno de seguridad ruso-chino, sino el estado de las Fuerzas Armadas
rusas.  El ejército ruso puede ser efectivo en conflictos localizados tipo
Georgia, Moldova o Tayikistán, pero no constituye una amenaza para un
país unido, vasto y económicamente fuerte. Por tanto, Rusia en sus nego
ciaciones con China sobre medidas de confianza y reducción de fuerzas
ha  hecho de necesidad virtud.

La  necesidad económica también explica las entusiastas ventas rusas
de  armas a China, que es ahora el mayor mercado de armas para Rusia,
con  más del 25% de las compras. Ahora bien, es necesario situar este
tema en su justo contexto. Rusia necesita dinero y tiene una industria de
defensa con un peso importante en su economía. China quiere seguir
modernizando su ejército, tiene preferencia por el armamento ruso y su
estructura de fuerzas está basada en material de origen soviético. Por
tanto, Rusia va a seguir vendiendo armas a China y Occidente no puede
esperar que Rusia limite estas ventas cuando los Estados Unidos dominan
el  mercado mundial de armas. Difícilmente puede pedirse a Rusia lo que
los productores occidentales no están dispuestos a hacer. Si las ventas de
armas rusas a China son tan desestabilizadoras, se deberían solucionar
los  problemas que las alientan mediante un programa a largo plazo de
asistencia económica a Rusia y reconversión de su industria armamentís
tica, que tendría un elevado coste y pocas garantías de éxito.

Es evidente que la venta de armas rusas a China suscita recelos en los
países de la región. Japón ha planteado sus preocupaciones al respecto a
Moscú en el marco de la mejora de sus relaciones bilaterales. Este males
tar  se justifica por el temor de los estados asiáticos a una reducción de la
presencia militar norteamericana en la región, a la vez que se percibe a
China como un poder mundial emergente, que incluso da probadas mues
tras  de ello, como en el caso de las controversias con Vietnam y Filipinas
sobre las Islas Paracel y Spratly. Existe, por tanto, un riesgo de fomentar
una  carrera armamentística silos  Estados de la ASEAN (sobre todo los
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que  tengan disputas territoriales con China), India y Taiwan incrementan
sus capacidades militares. Rusia como proveedor de China y a su vez de
sus posibles adversarios (India, Malasia, Filipinas y Vietnam) puede adqui
rir  así un papel principal. En definitiva, los estados de la región temen que
la  venta de armas a China incremente su capacidad de proyectar su poder
y  usar la fuerza, cuando una Rusia con problemas económicos y políticos
y  más replegada en sí misma y unos Estados Unidos en retirada, aumen
ten su libertad para hacerlo.

Lo  cierto es que la mejora en las relaciones ruso-chinas tiene visos de
ser  sostenida y duradera. Los problemas que obstaculizaban las relaciones
en  el pasado (disputas sobre la doctrina marxista o la estrategia revolucio
naria) han desaparecido o han sido o están siendo resueltos (la amenaza
militar o  las disputas fronterizas). Se han establecido lazos mutuamente
beneficiosos en las áreas económica, comercial y armamentística. Y, por
ultimo,  se da un grado considerable de convergencia estratégica entre
ambos países, que recelan por igual de un mundo post-guerra fría militar
mente unipolar dominado por los Estados Unidos, y coinciden en cuestio
nes  regionales. Su pasado común de disputas con Japón les hace espe
cialmente sensibles a la perspectiva de un resurgimiento militar japonés. En
Asia Central no existe rivalidad ruso-china, aunque ésta pueda surgir en el
futuro. Como estados multiétnicos, ambas naciones temen el nacionalismo
étnico y el islamismo militante. Para Rusia, Asia Central es un perímetro
defensivo volátil y hogar de 10 millones de rusos. Para China, Asia Central
es una región impredecible en la que el nacionalismo túrquico y las ideolo
gías  islámicas pueden contaminar a la región china de Xinjiang. Lejos de
desafiar la hegemonía rusa en Asia Central, China la ve como un factor prin
cipal  de estabilidad y considera que Occidente está maniobrando en la
región para avanzar sus propios intereses estratégicos.

A  pesar de las diferentes circunstancias internas, ambos países se
enfrentan a desafíos similares: asegurar la estabilidad política en medio de
profundos cambios socioeconómicos, preservar la autoridad del gobierno
central en las provincias más lejanas, y mantener la fidelidad de las mino
rías  étnicas. Si fuera necesario, ambos países utilizarán la fuerza para
alcanzar estos objetivos y, como demuestra el apoyo chino a la política
rusa en Chechenia, ninguno de los dos países permitirá que tal recurso a
la  fuerza afecte a sus relaciones bilaterales.

Por  último, las prioridades estratégicas chinas se encuentran al sur y al
este y un flanco norte tranquilo y un Asia Central estable le permiten evitar
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la  dispersión de recursos. Para Moscú, el equilibrio de poder cambiante
entre  Rusia y China es razón suficiente para adoptar un enfoque de no
confrontacrón.

La  convergencia estratégica entre Rusia y China tiene una serie de
implicaciones para Occidente. Ha desaparecido el riesgo de conflicto entre
ambos países y el efecto positivo sobre la estabilidad de la región sobre-
pasa  los peligros potenciales, como el aumento de la capacidad militar
china. Por otro lado, Occidente no debe confundir una convergencia estra
tégica con una alianza. Si a Occidente le preocupa la perspectiva de una
alianza  plena ruso-china, la  respuesta más efectiva debe combinar el
apoyo  a  largo plazo a  las reformas económicas y  democratización de
Rusia y evitar acciones que refuercen más el vínculo ruso-chino, como pre
sionar a Moscú para terminar con sus ventas de armas a China o incluir a
los  bálticos en la OTAN.

Las  relaciones rusos-japonesas tiene motivaciones muy distintas a las
relaciones ruso-chinas y en cierto sentido, salvando las diferencias geo
gráficas, son un trasunto de las relaciones de Rusia con Occidente, con un
factor añadido, si bien determinante, como son las reclamaciones japone
sas sobre las islas Kuriles del Sur.

Rusia necesita a Japón para el desarrollo económico de su extremo
oriente, que impida una excesiva influencia china, y para incorporarse a las
instituciones financieras y económicas internacionales. A su vez, Rusia es
un  apoyo importante para las aspiraciones japonesas de lograr un asiento
permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por otro lado,
el  acuerdo para firmar un Tratado de Paz antes del año 2000 que ponga fin
al  estado formal de guerra que aun existe entre ambos países desde la
Segunda Guerra Mundial, acerca a Japón a sus aspiraciones de recuperar
la  soberanía de las Kuriles. No hay, por tanto, ni coincidencia estratégica ni
coincidencia de intereses, sino tan sólo intereses propios que únicamente
pueden alcanzarse con el concurso de la otra parte, lo que no impide que
ello  vaya consolidando unas relaciones más sólidas en el futuro.

En  definitiva, el eje Moscú-Pekín es el factor primordial de la política
rusa en Asia junto con la política rusa hacia las ex-repúblicas soviéticas de
Asia  Central. No se trata de una respuesta pasajera para contrarrestar la
expansión de la OTAN ni debe llevar a engaño el considerar que tiene sus
limitaciones. Se trata de una realidad con vocación de permanencia y con
la  que se debe contar a la hora de diseñar las estructuras de relaciones
entre Occidente y Rusia y el papel de Rusia en la escena internacional.
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Rusia y la CEI: Asia Central y el Cáucaso

En su exposición sobre la política exterior rusa ante el Consejo de Polí
tica  Exterior y  Defensa (organismo no gubernamental compuesto por
expertos) en marzo de 1998, el ministro Primakov hizo una referencia reve
ladora a la Comunidad de Estados Independientes (CFI) (5). Para Prima
kov, el ritmo de integración se ralentizó en 1992-93, habiendo cristalizado
ya  en “procesos negativos irreversibles” con los que Rusia debe contar.
Muchos países de la CEI persiguen intereses nacionales en oposición a
los  de Rusia, como es el caso del oleoducto para transportar crudo de
Azerbaiyán al Mediterráneo. Por ello, Rusia debe abandonar las tentacio
nes  de aislamiento económico en el marco de la CFI, pues la producción
rusa  necesita mercados y  la  CEI es un mercado más penetrable que
Europa.

En  los próximos diez o veinte años los recursos petrolíferos y de gas
natural del Cáucaso y Asia Central serán los segundos en importancia tras
los  de Oriente Medio. El desarrollo de los recursos energéticos es crucial
para las economías en transición que buscan desesperadamente aumen
tar  los ingresos públicos y la entrada de divisas. En este proceso, las rela
ciones entre los actores locales y externos se complican cada vez más con
la  emergencia de nuevos puntos de tensiones estratégicas. Al mismo
tiempo, Rusia y sus vecinos de reciente independencia todavía están defi
niendo nuevas relaciones políticas y militares.

Los  instrumentos para articular las rélaciones de Rusia con las ex-repú
blicas  soviéticas, como el  caso de la  malograda CFI, son puramente
coyunturales. Lo importante es el transfondo, es decir, el interés primordial
de  Rusia en mantener unos lazos estrechos con dichos Estados. La fuerza
de  la Historia, se quiera o no, es determinante y no se pueden ignorar rela
ciones seculares en algunos casos y, sobre todo, la estructura centro-peri
feria  de la época soviética que ha generado en los países CEI un entra
mado de dependencias, no sólo económicas, respecto a Moscú.

Desde un inicio, Moscú pretendió perpetuar esas relaciones de depen
dencia, adaptadas al nuevo marco, de forma que su influencia continuara
siendo determinante. El planteamiento ha sido un fracaso, aunque hay cia-

(5)  El término CEI está cada vez más vacío de contenido y refleja cada vez menos realida
des políticas o institucionales, aunque es útil como término que englobe a todas las ex
repúblicas soviéticas salvo los tres estados bálticos.

—121—



ros indicios de la voluntad de Moscú de mejorarlo. La CFI se concibió ini
cialmente,  de  forma preponderante, en  términos de  seguridad. Sin
embargo, las propias limitaciones de las FFAA rusas ante la proliferación
de  conflictos locales y la detracción de recursos que supuso la guerra de
Chechenia, hizo de este espacio de seguridad, en el que Rusia se erigía
como  una especie de gendarme, algo inviable. Además, los temores de
gran parte de los países de la CEI a un excesivo intervencionismo ruso dio
al  traste con toda expectativa de articular un espacio de seguridad en el
marco de la CEI bajo dirección de Moscú.

La  segunda fase no ha tenido mejor fortuna que la primera, aunque el
planteamiento de Moscú ha sido más realista. Se trataba de perpetuar la
influencia rusa sobre bases económicas, de construir un espacio eco
nómico que consagrara la influencia de Moscú como primer proveedor y
como salida natural de las materias primas de estos países. Sin embargo,
las  propias limitaciones económicas rusas, la competencia internacional y
el  deseo de los países más ricos de la CEI de diversificar mercados y
atraer  divisas fuertes han hecho también inviable el planteamiento eco
nómico. La denominación de Moscú del área CEI como “extranjero pró
ximo”, ya abandonada al percatarse de su sentido peyorativo, demuestra
claramente la percepción de Moscú respecto a las ex-repúblicas soviéti
cas, consideradas como un escalón inmediatamente superior al de la polí
tica interior pero sin que se considerase política exterior. Se trataba, pues,
de  un término excluyente, que traducía esa percepción rusa de que en el
área CEI se articulan intereses nacionales de carácter más íntimo de los
que se conjugan en las relaciones con terceros Estados.

Ante la realidad de una CEI fracasada, Moscú busca un nuevo marco
de  relaciones, privilegiando, por un lado, el bilateralismo con aquellos paí
ses más afines y promoviendo, por otro, unas relaciones más equilibradas,
sobre bases más cooperativas e igualitarias que las concebidas en un pri
mer  momento. La estrategia inicial de Moscú fue tratar a los Estados CEI
como  un patio trasero monolítico en el que Rusia mantenía un interés
monopolístico. Consecuencia de ello fue que la política rusa se concebía
de  forma uniforme y se aplicaba así a toda el área CEI.

La  estrategia rusa topó con enormes dificultades ya que las políticas
que funcionaban bien con un estado eran radicalmente inapropiadas para
el  resto. Así, los pasos hacia la integración económica, militar o política,
favorecida por algunos estados, eran rechazados por otros. La polaridad
de  visiones respecto a la CEI subyacía al problema. Para Rusia la CEI era
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un  marco institucional que permitía una hegemonía continuada sobre las
ex-repúblicas soviéticas. En otras palabras, era una organización explíci
tamente unilateral. Para Ucrania, la CEI era un mecanismo de transición
que  le permitiría alcanzar la plena independencia. Armenia la veía como
una  oportunidad de asegurar su propia seguridad nacional, particular
mente en relación a Azerbaiyán en la guerra por Nagorno-Karabaj. Kirgui
zistán la concebía como un medio para mantener a flote su azarosa eco
nomía. Georgia no tenía ninguna intención de pertenecer a la CEI, pero fue
presionada por Rusia bajo el espectro de la guerra civil. Finalmente, la CEI
se dividió en dos campos en competencia: el que favorecía una integración
más estrecha (Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán) y
el  que la rechazaba (Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Ucrania, Uzbekistán
y  Turkmenistán).

La  constatación de esta ruptura empujó a Moscú a desarrollar una
estrategia más diferenciada y bilateral: fortalecer las relaciones con aque
llos  Estados más favorablemente dispuestos hacia Rusia, tolerando al
tiempo mayores niveles de autonomía para el resto y construyendo garan
tías  adicionales para la seguridad nacional rusa mediante alianzas con
Estados cercanos a los vecinos de la CEI menos manejables (Irán, India).
La  intención última, una integración global y minuciosamente tejida, diri
gida por Rusia, sigue siendo la misma, aunque las expectativas más inme
diatas son diferentes.

Cuando la política rusa ha sido intervencionista, se ha ajustado región
por  región. La mayoría de los analistas esperaban una política rusa inspi
rada en convicciones de la “gran nación rusa”. Moscú intervendría así en
aquellas  regiones con la  más alta  concentración de  minorías rusas:
Trandsniestria moldava, Ucrania suroriental, Crimea, Estonia nororiental y
Kazajstán septentrional. En realidad, el enfoque ruso ha sido siempre más
pragmático y precavido, especialmente tras la guerra de Chechenia. Rusia
ha  intervenido sólo cuando ha tenido la  oportunidad de mantener su
influencia en una región considerada de importancia crítica, tanto en tér
minos estratégicos o económicos como étnicos, y cuando ha sido bajo el
riesgo de que poderes externos pudieran involucrarse para contrarrestar a
Rusia.

El  marco diplomático para las operaciones de mantenimiento de la paz
en  el llamado por Rusia “extranjero próximo” ha sido establecido a través
de  la CEI. El acuerdo de Kiev sobre Fuerzas Colectivas de Seguridad de
marzo de 1992 y el Protocolo de Tashkent sobre Fuerzas Colectivas de
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Mantenimiento de la Paz de julio de 1992 establecen en teoría las reglas
para operaciones de mantenimiento de la paz.

Sin  embargo, el concepto de operaciones de mantenimiento de la paz
es  mucho más amplio que el concepto occidental de mantenimiento de la
paz e incluye mucho de lo que podría llamarse operaciones de imposición
o  contrainsurgencia. Esta función más coercitiva tiene un fuerte elemento
de  imposición más cercano al término occidental “peace-enforcing”.

Desde el colapso de la URSS, Rusia ha realizado operaciones de man
tenimiento de la paz en cuatro ocasiones: Moldavia, Tayikistán y en Osetia
del  Sur y Abjazia en Georgia. El gobierno ruso ha estado también muy
involucrado en los esfuerzos mediadores en Nagorno-Karabaj. Las opera
ciones de Moldavia y Osetia del Sur se realizaron sobre la base de acuer
dos  bilaterales y las de Abjazia y Tayikistán bajo mandato de la CEI.

Todas estas operaciones se distinguen claramente de la práctica tradi
cional.  Están dominadas por las fuerzas rusas y han integrado a los con
tendientes como tropas de mantenimiento de la paz. Las fuerzas rusas han
estado dispuestas a utilizar niveles altos de fuerza cuando fuera necesa
rio.  Las operaciones rusas no están limitadas por prácticas internacionales
tales  como un calendario claro de retirada, reglas de enfrentamiento o
mandatos definidos operacionalmente. La legislación rusa sobre manteni
miento de la paz, así como los acuerdos de la CEI, han sido puramente
declaratorios y no han afectado a las operaciones sobre el terreno.

Desde 1993, Rusia ha dirigido una campaña diplomática para ganarse
la  aprobación internacional y la posible asistencia, especialmente finan
ciera, para las actividades rusas de mantenimiento de la paz en el área de
la  CEI. Estas actividades han obligado a Rusia a asumir costosos com
promisos externos en un tiempo de crisis en las Fuerzas Armadas rusas y
de  escasez de recursos. Hay indicios evidentes de un cambio en las esti
maciones rusas de seguridad, de consideraciones únicas en términos de
poder y políticas a la priorización de consideraciones económicas y estra
tégicas.

Los  motivos rusos para estas operaciones en el área CEI son triples:
una  preocupación general por la seguridad internacional, una preocupa
ción legítima por las consecuencias de seguridad para sus propio territorio
y  una motivación política, incluyendo la posibilidad de influir en los asuntos
de  los Estados vecinos. El problema radica en el equilibrio que los diri
gentes rusos quieran otorgar a la combinación de estos tres motivos.
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En el área CEI hay que distinguir dos entornos diferentes: el de su área
occidental y el de su área meridional. En la parte occidental, las condicio
nes para unas relaciones verdaderamente integrativas y cooperativas son
esencialmente económicas. Los desafíos fundamentales para la estabili
dad de Ucrania no radican en si los rusos de Crimea optarán por la sece
sión  o en como dividir la flota del Mar Negro, sino en el control de la infla
ción  y  el  incremento de  la  productividad. Crimea puede muy  bien
convertirse en una amenaza de proporciones internacionales, pero sólo si
la  economía ucraniana se deteriora hasta el punto de que el activismo ruso
ofrezca unos beneficios que excedan los evidentes riesgos. De forma simi
lar, el ansia de Bielorrusia de una unión política con Rusia tiene menos que
ver  con una dudosa concepción de nación que con el riesgo de parálisis
de  su maltrecha economía. Sin embargo, la supervivencia a más largo
plazo de Minsk como capital europea exigirá también un mayor estímulo
europeo al desarrollo económico bielorruso que no tiene por que chocar
con  los intereses rusos, siempre y cuando Occidente respete el compro
miso estratégico de este país hacia Moscú. Unicamente silos indicadores
económicos son negativos se abrirá un espacio político y se generarán
motivos para la intervención rusa.

En la CEI meridional, los factores económicos cuentan pero no son los
únicos en juego. El salto hacia una verdadera integración económica toda
vía  depende de la resolución de los conflictos políticos. Para su supervi
vencia  como Estado, Georgia debe afrontar el  irredentismo interno de
algunas de sus regiones y la interferencia rusa con el desarrollo económico
y  político. El desarrollo de Armenia depende de la resolución del conflicto
de  Nagorno-Karabaj. Kazastán debe aceptar un entendimiento político con
Rusia sobre una serie de elementos básicos de seguridad que le permitan
realizar exportaciones sustanciales de petróleo.

El  status privilegiado de Rusia más allá de un mero primus inter pares
no  puede ser ignorado, únicamente paliado, y el verdadero contrapeso al
mismo sólo puede venir de la participación de otros grandes poderes e,
idealmente, de un reforzamiento de la capacidad de supervisión normativa
de  la OSCE. Por la misma razón, los lazos establecidos por Rusia en diver
sas  regiones formando un espacio de garantía estratégica (de Bielorrusia
a  Kazastán, de Moscú a Teherán y Nueva Delhi) serán parte de un modelo
para el futuro y consideraciones pragmáticas sugieren aceptarlo. Lo que
Occidente puede intentar añadir evitando una mayor polarización de los
países CEI, son opciones y  elementos de cooperación subregional que
complementen y diversifiquen esas relaciones en lugar de competir con
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ellas. Se debe evitar estimular agrupaciones de países de la GEl que se
basen únicamente en su resistencia a una integración dirigida por Moscú.
La  alianza de facto entre Georgia, Moldavia, Ucrania y Uzbekistán puede
ser  un hecho político, pero su formalización no reportará ningún beneficio
en  términos de  integración económica, cooperación, democratización
interna o  relaciones transfronterizas. Unicamente endurecerá las líneas
divisorias entre estos Estados y sus vecinos inmediatos y  reforzará las
reservas de los Estados más pro-GEl a participar en cualquier proceso
subregional que no dirija Rusia.

EUROPA Y LA CUESTIÓN RUSA

La respuesta de la OTAN

El  Acta Fundacional OTAN-Rusia prevé, entre los principales adversa
rios de la segunda mitad del siglo xx, una cooperación amplia, sobre prác
ticamente todas las actividades que no entren dentro del artículo 5 del Tra
tado  de Washington. El Acta es, sin duda, el texto más simbólico del fin de
la  Guerra Fría y únicamente la práctica dirá cual es su importancia real y
su  alcance para la seguridad de Europa. Sin embargo, el que haya podido
ser  firmado menos de seis años después de la disolución de la Unión
Soviética es un hecho alentador.

Los detractores del acuerdo pueden decir que se trata de un texto des
tinado a hacer aceptar a Moscú la ampliación de la OTAN y que Rusia no
tenía verdadera alternativa. Sin embargo, tres meses antes de la firma del
Acta  no estaba nada clara la posibilidad de llegar a un acuerdo. El Acta,
lejos de contentarse con dar a la ampliación una fachada aceptable, abre
posibilidades de consulta y cooperación sin precedentes sobre las estrate
gias de ambas partes, sus políticas de defensa, presupuestos, programas
en  curso y diplomacias preventivas. Prevé también campos de coopera
ción militar-industrial (defensa antimisiles dé teatro) y operativas (manteni
miento de la paz). Incluso si los motivos del presidente ruso eran sobre
todo  económicos, como algunos pretenden, las  consecuencias del
acuerdo son de naturaleza estratégica.

Si  las disposiciones diplomáticas y militares del Acta se explotan al
máximo se puede dar lugar a una era de auténtico acercamiento entre los
múltiples componentes del continente europeo, con la  participación de
Rusia. Ello dependerá de la voluntad de Occidente de usar plenamente las
posibilidades de cooperación y consulta, así como de la percepción rusa

—  126—



de  sus intereses de seguridad tras el fin de la Guerra Fría. Estos intereses
no  estarán definidos únicamente en función de las amenazas externas,
sino  también de la evolución interna. A este respecto, todavía persisten
numerosas incógnitas. Por ello, la apertura a Rusia debe hacerse con tanto
discernimiento como determinación, tanto más en cuanto que Moscú va a
procurar a la vez beneficiarse de la cooperación con la OTAN y vaciarla de
su  contenido para hacer de ella una organización política de seguridad
colectiva del tipo OSCE.

En  este sentido es necesario precisar el alcance real del Acta OTAN-
Rusia. El Acta no disminuye en ningún caso la eficacia política o militar de
la Alianza o su capacidad para cumplir sus compromisos de seguridad res
pecto a los miembros actuales o futuros; no incorpora a Rusia a la OTAN
o  a sus instituciones decisorias; no da a Rusia un derecho de veto sobre
las  decisiones de la Alianza aunque sí ofrece a Rusia la posibilidad de par
ticipar en algunos asuntos de la Alianza a través del Consejo Conjunto,
que trabajará con la OTAN no dentro de la OTAN; no subordina la OTAN a
ninguna otra organización; no retrasa, limita o diluye la ampliación; no
relega ningún nuevo miembro a una categoría de segunda clase; y no
excluye de forma automática la consideración de la futura adhesión de nin
gún estado europeo cualificado.

Por parte éuropea, no está en juego únicamente la estabilidad del con
tinente, sino la propia seguridad. Una Rusia incierta, inestable, imprevisi
ble, ha sido siempre un problema para Europa. No se trata únicamente de
la  política rusa hacia los países europeos. Rusia es un actor de importan
cia mundial. Las ventas de armas o las dificultades en temas de desarme
pueden aumentar la inestabilidad estratégica de regiones enteras. Por otro
lado, Rusia no sólo debe estar segura sino que debe sentirse segura. Sin
embargo, Rusia no tiene el sentimiento de haber entrado en un período de
paz, como gran parte de los países europeos. Los problemas económicos
y  sociales, la inestabilidad de algunas de sus regiones, la vulnerabilidad de
sus fronteras asiáticas producen un inevitable sentimiento de inseguridad.

El Acta Fundacional tiene, por tanto, un alcance mayor que el de la pro
pia  seguridad europea, contribuyendo a superar ese sentimiento de inse
guridad.  Rusia es para Europa un socio indispensable, aunque sigue
siendo  imprevisible. Es necesario reforzar la asociación con Rusia para
disminuir la parte de imprevisión. Todas las posibilidades de consulta, coo
peración y  acción común que ofrece el Acta deben ser explotadas al
máximo. Pero será necesario también multiplicar los mecanismos de trans
parencia y verificación para incrementar la confianza mutua.
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La  respuesta de la Unión Europea

La  Unión Europea tiene interés en mantener buenas relaciones con
una  Rusia democrática, elemento que considera esencial para la estabili
dad en Europa. El primer paso en esta dirección fue la firma el 24 de junio
de  1994 de un Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) con la
Federación de Rusia.

Concluido el proceso de ratificación, por las partes, el ACC entró en
vigor el 1 de diciembre de 1997. A partir de este momento se dispone de
un  instrumento valioso para reconducir las relaciones entre las partes en
el  marco del Acuerdo y evitar el intenso pero desordenado sistema de rela
ciones existente, ya que el ACC establece una distinción entre el diálogo
político y los aspectos institucionales que corresponderán al Consejo de
Cooperación y al Comité de Cooperación.

Este acuerdo tiene como elementos significativos un diálogo político al
más alto nivel con reuniones semestrales y la intención de establecer una
Zona  de Libre Cambio si en un examen conjunto a celebrar en 1998, las
circunstancias permitieran el inicio de negociaciones con este fin.

El  siguiente paso fue la aprobación en el CAG de 20 de noviembre de
1995, durante la Presidencia española, de la Estrategia para las Relacio
nes  UE-Rusia. La Estrategia contempla una parte política como contribu
ción  a las reformas democráticas de Rusia, la cooperación económica, la
cooperación en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior, asun
tos  relativos a la seguridad y finalmente política exterior.

El  Consejo, al aprobar en mayo de 1996 la Estrategia, concluyó que
diseñaría un Plan de Acción en el que se contemplarían de forma detallada
las  medidas que a corto y a largo plazo podrían ponerse en práctica.

El  Consejo ha llevado a cabo un ejercicio de seguimiento de las accio
nes que se han ejecutado y de las prioridades definidas desde entonces.
En el área de las reformas democráticas hay que citar el seguimiento de
las  elecciones presidenciales de 1996. En el área de la cooperación eco
nómica se ha acordado que tan pronto entre en vigor el ACC se estable
cerá  un nuevo marco legal para cubrir las relaciones futuras. Se están
negociando varios acuerdos sectoriales: textiles y  acero entrarán próxi
mamente  en vigor. También se van a  iniciar negociaciones para  un
Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica. En el área del Tercer
Pilar se ha iniciado un estudio sobre Asuntos de Justicia e Interior finan
ciado por TACIS y se celebró una Conferencia Internacional sobre lucha
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contra  el crimen organizado a principios de diciembre de 1997 en Hel
sinki.

La  Comisión Mixta UE-Federación Rusa se celebró en Moscú el 27 de
febrero de 1997. La reunión no estuvo exenta de elementos peculiares como
por  ejemplo, las manifestaciones rusas sobre la posibilidad de discutir con
juntamente con la UE y los PECOS la futura adhesión de éstos a la Unión;
expresión del deseo de Rusia de ser considerada como una economía de
mercado —hasta ahora se la considera como economía en transición— ale
gando que ciertos Estados miembros no se calificarían para esta denomina
ción; petición de que la UE modifique su legislación europea sobre el “anti
dumping” porque discrimina a  Rusia; la  industria nuclear europea se
encuentra en la edad de piedra y Rusia puede suministrar las necesidades
de  la Unión en este sector durante los próximos veinte años, etc.

Al  margen de estas reacciones rusas el contenido de la agenda de la
reunión cubrió los asuntos bilaterales y de carácter multilateral más impor
tantes: intercambios anti-dumping, OMC, cooperación regional y cuestio
nes  sectoriales: acero y textil.

La  entrada en vigor del ACC dio lugar a iniciativas tendentes a convo
car  la primera reunión del Consejo de Cooperación del ACC antes de
1998. En este sentido el GAG de 24 de noviembre de 1997 abordó esta
cuestión y confirmó la importancia que atribuye a la intensificación de las
relaciones de la Unión con Rusia. Por razones de Agenda no fue posible
celebrar el Consejo durante el mes de diciembre y la reunión quedó apla
zada al 27 de enero de 1998.

En  definitiva, la  Unión Europea está ofreciendo a  Rusia un marco
amplio  de relaciones con un alto grado -de institucionalización. Además,
este marco de relaciones atiende áreas prioritarias para la estabilidad de
Rusia: desarrollo económico, democratización, cooperación política, asun
tos  de justicia e interior.

La inserción de Rusia en el orden económico mundial

Rusia es potencialmente un país rico bien dotado de recursos humanos
y  naturales. No obstante, pesa sóbre su economía aún la carga de los últi
mos decenios de economía centralizada, que sólo en parte ha podido ser
transformada con éxito en economía de mercado. Todo ello hace que la
economía rusa esté aún sumida en una situación enormemente compleja
con  grandes dudas para el futuro próximo.
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La  evolución económica reciente de la  Federación de Rusia ha sido
decepcionante. Si en 1995 comenzaba a vislumbrarse el final de la rece
Sión (el PIB cayó aquel año “sólo” un 4% frente al -13% de 1994), en 1996
la  caída de la producción fue de nuevo mayor que la del año anterior hasta
alcanzar un —6%. 1997 supuso para Rusia un año de “crecimiento cero”.
Este, dato se consideró por los expertos positivo ya que debería permitir
un  crecimiento económico real en 1998, el primero desde la extinción de la
URSS. Sin embargo, la crisis financiera de finales de agosto del 98 dio al
traste con dichas predicciones.

La  situación, sin embargo, dista mucho de estar despejada: las más
que  necesarias reformas estructurales no avanzan, la situación presu
puestaria es crítica, la economía sumergida es muy elevada y la recauda
ción fiscal muy por debajo de lo previsto, lo que ahoga a las finanzas públi
cas y ha venido provocando la congelación de los créditos del FMI, aunque
se  ha conseguido en las últimas negociaciones que el FMI desbloquee 700
millones de dólares. En 1997 tuvo lugar la privatización de importantes
empresas estatales en condiciones de transparencia cuando menos dudo
sas.  Ello, no obstante, permitió a las autoridades rusas paliar en cierta
medida el déficit presupuestario, que en 1996 y 1997 se situó por encima
del 7%. Sin embargo, de nuevo la crisis financiera del 98 ensombrece todo
el  panorama económico y hace más que previsible que el déficit presu
puestario para 1998, cuando menos aumente.

El  Banco Mundial aprobó recientemente sendos créditos de 800 millo
nes de dólares cada uno dirigidos a la adopción de medidas para el ajuste
estructural de la economía y al sector del carbón. Ambos préstamos se ins
criben en la línea de apoyo de reformas en Rusia abierta en junio de 1996
con  un primer préstamo al sector del carbón de 500 millones de dólares y
mantenida en junio de 1997 con un préstamo de 600 millones de dólares
para ajuste.

El  desempleo sigue una tendencia alcista, habiendo pasado del 8,8%
en  1995 al 9,3% en 1996, al 9,5% en 1997 y al 11,5% en octubre de 1998.
El  colapso financiero que estalló en agosto de 1998 ha anulado los éxitos
relativos conseguidos en ejercicios económicos recientes, como el control
de  la inflación (pasó del 198% en 1995 a menos deI 20% en 1997, aún a
costa del impago de sueldos y salarios), la mayor estabilidad del tipo de
cambio (incluso tras la entrada en vigor del nuevo rublo, equivalente a mil
antiguos, el  1 de enero de 1998) y el superávit de la cuenta corriente.
Rusia se enf renta ahora a un largo período de recuperación de una graví
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sima  crisis económica provocada, además de por factores externos, por
insalvables defectos estructurales y de política fiscal y presupuestaria y
que  ha llegado a  poner en cuestión los fundamentos del proceso de
reforma.

Uno de los objetivos básicos de la política económica del Gobierno es
el  aumento de la  inversión. Actualmente se está debatiendo e  nuevo
Código Fiscal, que trataría de poner fin al círculo vicioso: los tipos imposi
tivos son altos porque la recaudación es baja, pero los tipos altos hacen
que  la  recaudación permanezca baja. Este nuevo Código Fiscal, que
incluirá una simplificación de los impuestos y reducciones en los tipos apli
cados a los beneficios, es una necesidad imperiosa no sólo para equilibrar
las  fir)anzas públicas, sino para atraer las inversiones extranjeras que
están empezando a retraerse como consecuencia de la voracidad imposi
tiva y de la incertidumbre normativa.

Rusia ha continuado el proceso de restructuración de su deuda externa
tanto  en el Club de París como en el de Londres. A finales de 1996 su
deuda alcanzaba los 114.000 M$. Para aliviar sus problemas financieros,
el  Gobierno ruso lanzó en noviembre de 1996 su primera emisión de Euro-
bonos en los mercados de capital con tan buena acogida que la cantidad
prevista de 300-500 M$ fue aumentada a 1 .000 M$.

Rusia está particularmente interesada en su entrada en la OCDE y en
la  OMC. En mayo de 1997 se creó un Comité de Enlace de la OCDE con
Rusia, decisión que tenía un claro contenido político dada la consideración
de  Rusia como “major player” en la esfera internacional y la imposibilidad
técnica de la adhesión plena de Rusia a la Organización. En relación a la
OMC, se estableció en 1993 un Grupo de Trabajo para facilitar la adhesión

•  de Rusia, favorecida políticamente por el Director de la OMC y la Comisión
Europea. Existen grandes dificultades técnicas para la incorporación de
Rusia que aún no ha presentado una oferta detallada sobre comercio de
productos agrícolas y de servicios. Otros inconvenientes para su adhesión:
opacidad legislativa, subvenciones a la agricultura, falta de información,
barreras al comercio de servicios, cambios legislativos continuos e incum
plimiento de su legislación, y sistema impósitivo opaco.

Insertar a Rusia en la economía mundial es anclar a Rusia en Occi
dente.  Para ello es absolutamente indispensable que las reformas econó
micas rusas lleguen a buen puerto. Sólo así, Rusia identificará sus intere
ses  nacionales con los intereses occidentales y  sólo así se creará la
necesaria interdependencia que hará de Rusia un socio fiable y estable.
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LOS ESTADOS UNIDOS Y RUSIA

La  máxima prioridad de la política rusa de la Administración Clinton es
garantizar la consolidación de una democracia estable en Rusia y su plena
integración en la comunidad internacional y en la economía mundial (6).
Para ello los EEUU se plantean cuatro objetivos: la reducción de la ame
naza de armas de destrucción masiva; el apoyo a la democracia y al res
peto  a los derechos humanos, incluida la libertad religiosa; el apoyo a la
transición rusa hacia una economía de mercado moderna y a la integra
ción de Rusia en la economía mundial; favorecer las relaciones de coope
ración de Rusia con sus vecinos y su integración en la comunidad euroa
tlántica yen  la comunidad global.

El  prerrequisito para lograr esos objetivos es entender lo que piensan
los  rusos, ellos mismos divididos en cuanto a sus metas (por ejemplo, en
cuanto a ratificación del Tratado START II, la transferencia de tecnología
nuclear y misiles, la protección de la libertad religiosa, la inversión extran
jera  en el sector energético, las relaciones con países vecinos, etc.). El
problema no es que se desconozca cual es la posición rusa sobre estas
cuestiones. El Presidente Yeltsin ha trasladado al presidente Clinton en
numerosas ocasiones su determinación de utilizar todos sus poderes para
poner  fin a la transferencia de tecnología sensible para el programa de
misiles  iraní, los Ministros de defensa y  exteriores presionan a la Duma
para  la ratificación del START II, etc. El problema es que las divisiones
internas sobre estas cuestiones tienen un impacto en la ejecución de las
políticas. El sistema administrativo ruso es lento y está experimentando
profundos cambios, las competencias de los distintos departamentos no
están  claramente definidas, los representantes de intereses especiales
cuestionan las decisiones, etc.

A  pesar de estos obstáculos, se han alcanzado, en opinión de los
EEUU, importantes logros en la consecución de los cuatro objetivos des
critos. En materia de seguridad y no proliferación, el aplazamiento por la
Duma del debate sobre la ratificación del START II hasta septiembre de
1998 es frustrante; sin embargo, se han facilitado recursos por importe de
1.300 millones de dólares para actividades de desarme nuclear y químico,

(6)  Comparecencia ante el Subcomité de Asuntos Europeos del Senado norteamericano del
Embajador  en  Misión Especial Sr. Sestanovich, Asesor Especial de  la  Secretaría de
Estado,  Sra. Albright, para Rusia y  CEI, el 20 de mayo de 1998.
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y  en la Cumbre G-8 en Birmingham en mayo de 1998 el Presidente Yeltsin
se  sumó a la condena de las pruebas nucleares indias. Se ha mantenido
una  estrecha cooperación bilateral para evitar fugas de tecnología sensi
ble, con reiteración al más alto nivel del compromiso ruso de poner fin a la
difusión de tecnología de misiles. Además, Rusia está poniendo en marcha
una  estructura de control que habrá que ver cómo se materializa en la
práctica y si, en realidad, se trata de un régimen de control de exportacio
nes  riguroso y ajustado a los estándares occidentales.

En materia de democracia, derechos humanos y libertad religiosa la ley
rusa  de octubre de 1997 es restrictiva y potencialmente discriminatoria y
motivo de gran preocupación en los EEUU, aunque su aplicación por el
Ministerio de Justicia ruso ha permitido pasar por encima el requisito de los
quince años para que nuevas organizaciones religiosas puedan registrarse
legalmente.

Rusia ha hecho importantes progresos en la transición de la economía
de  planificación central a la economía de mercado. Sin embargo, sigue
habiendo multitud de problemas aunque el  nuevo equipo de gobierno
parece decidido a intentar ponerles solución. Junto con el FMI y el Banco
Mundial, los EEUU continuarán trabajando estrechamente con autoridades
y  funcionarios rusos reformistas para promover una economía empresarial
abierta.

Por  último, es de importancia capital que Rusia se integre en las estruc
turas  mundiales y se logre un espíritu de cooperación constructiva entre
Rusia y sus vecinos. Los EEUU rechazan categóricamente la idea de una
esfera rusa de influencia, pero la región se beneficiaría de una Rusia cons
iructiva  y cooperadora, que comercie con sus vecinos y contribuya a la
solución de diferencias. En este espíritu, los EEUU colaboran con Rusia en
la  solución de problemas que hace unos años hubieran enfrentado a
ambos países, como Nagorno-Karabaj o Bosnia. Por otro lado, los EEUU
consideran la ruta del oleoducto del Caspio a través de Rusia como un ele
mento esencial de una estrategia de oleoductos múltiples para trasladar
los  recursos energéticos del Caspio a los mercados internacionales.

En  definitiva, los EEUU mantienen una agenda privilegiada con Rusia
y  la situación de Rusia, y su papel en la escena internacional, es un factor
de  interés prioritario para los Estados Unidos. Los objetivos norteameri
canos respecto a Rusia son coincidentes con los del resto de sus aliados
occidentales; sin embargo, su agenda es en cierto modo independiente y
el  peso de las relaciones bilaterales hace de los EEUU un factor principal
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en  el futuro de Rusia y, por ello, determina en gran medida la respuesta
occidental a la “cuestión rusa”.

CONCLUSIÓN

Se ha descrito la época actual como una fase de transición: la Guerra
Fría ha terminado y la estructura bipolar ha dejado de existir; todavía no se
sabe, o no se sabía, cual era el esquema que se estaba diseñando. Hoy
se puede afirmar que esta transición esta tocando a su fin. Lo que está sur
giendo podría describirse como un “nuevo consenso estratégico” (7) sobre
los  principales pilares de la seguridad en el próximo siglo. Tres son los prin
cipales elementos d  este nuevo consenso: un nuevo “contrato” transatlán
tico  entre Europa y Norteamérica, una amplia arquitectura de seguridad
europea basada en diferentes instituciones que persigan objetivos estraté
gicos compartidos y una plena participación de Rusia. Nadie puede consi
derar  hoy seriamente la  posibilidad de construir nuestra seguridad sin
Rusia, y mucho menos contra Rusia. La forma en la que Rusia ocupe el
lugar que le corresponde en la nueva Europa es quizás el factor ese’ncial
que determinará la calidad de la seguridad europea en los próximos años.
De  ahí, que la relación que la Alianza quiere consolidar con este país no
se  limite simplemente a un reconocimiento mutuo de su importancia, sino
que persiga una relación de cooperación activa que lleve a una verdadera
confianza mutua. Con el Acta Fundacional y el Consejo Conjunto Perma
nente se han establecido los mecanismos adecuados para alcanzar esta
estrecha cooperación. Dichos mecanismos son esenciales pero no únicos
y  deben necesariamente complementarse con los esfuerzos de coopera
ción de la UE con Rusia, con el papel de Rusia en la OSCE y con la inser
ción de Rusia en la economía mundial como una democracia de mercado
consolidada.

Esta  es la verdadera dimensión de la cuestión rusa. Rusia debe de
alguna manera comprometerse con un proyecto estratégico común a gran
escala. Dado que ello no va a impedir que Rusia lleve a cabo su propia
política exterior, lo que debe intentarse es que los intereses nacionales
rusos  sean, cada vez más, intereses compartidos o, al menos, que no
entren en conflicto con los intereses occidentales. Para ello Rusia debe

(7)  Discurso pronunciado por D. Javier Solana, Secretario General de la OTAN, en la Confe
rencia sobre Política de Seguridad, celebrada en Munich el 7 de febrero de 1998.
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sentirse. segura, no sólo estarlo, y debe profundizar sus reformas demo
cráticas y consolidar su economía, integrando ésta en la economía global.

Rusia es un actor internacional de primer orden, con una doble dimen
sión  europea y asiática. Occidente debe ser muy consciente de ello y no
traducir las acciones rusas desde una óptica eurocéntrica. Para ello, hay
que  reconocer la entidad de las relaciones entre Rusia y China, así comó
el  interés primordial de Rusia en Asia Central y en el Cáucaso. No se trata
de  contrarrestar la  influencia rusa sino de cooperar con Rusia en un
entorno más estable y seguro.

Únicamente del reconocimiento del papel ruso en el mundo y de su
doble dimensión euroasiática puede surgir una verdadera asociación con
Rusia. Occidente tiene además los medios para ayudar a Rusia a despe
jar  sus propias incógnitas y debe utilizarlos, considerando siempre a Rusia
en  pie de igualdad, sin intentar sacar ventajas de una situación interna difí
cil.  La estabilidad de Rusia es, al fin y al cabo, la estabilidad de Europa y
de  todo el espacio euroasiático.
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LA RELACIÓN OTAN-RUSIA: PERCEPCIONES MUTUAS

Por JOSÉ ENRIQUE F0JÓN LAGOA

Ya es suficientemente mala la ampliación de la OTAN, pero se empeora
su  efecto negativo cuando los Estados Unidos declaran que los rusos
deben alegrarse por ello.

ALEXEI ARBATOV. Miembro de la Comisión de Defensa de la Duma

INTRODUCCIÓN

El  4 de abril de 1949, en el Auditorio Azul del nuevo Departamento de
Estado, en la capital de los Estados Unidos, se firmaba el Tratado del
Atlántico Norte, también conocido como Tratado de Washington. Doce paí
ses participaron en la ceremonia. Los esfuerzos soviéticos por apoderarse
del  Berlín Occidental precipitarían la creación de la República Federal Ale
mana y la Guerra de Corea impulsaría la. evolución del Tratado a Organi
zación, dando lugar a la OTAN. La Alianza nacía como respuesta a una
amenaza, el dominio soviético de Europa, por lo que su estructura militar
se  diseñaba para contrarrestar el poderío del Ejército Rojo.

En 1949, las democracias de Europa Occidental se consideraban ame
nazadas por el expansionismo soviético, por lo tanto, era necesario insti
tucionalizar la contención a este reto y comprometer a América en la tarea,
convenciendo a los estadounidenses de que, en esa situación, sus intere
ses vitales estaban también en juego. Las reticencias americanas al com
promiso se pusieron en evidencia en los debates que, en el Senado de los
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Estados Unidos, precedieron a la firma del Tratado y que quedaron plas
madas en la retorcida redacción del Art. 5.

Aunque en la creación de la Alianza influyó el deseo de poner freno a
un  futuro resurgimiento germano, a los diez años de la capitulación de la
Alemania de Hitler se produce la admisión de la República Federal Ale
mana en la OTAN. La respuesta por los países del bloque comunista a este
hecho es la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua,
constituyendo lo que desde entonces se denominó Pacto de Varsovia, for
mado por la Unión Soviética (URSS) y los países de la Europa Oriental en
los  que Stalin había impuesto el comunismo. En realidad, el Pacto era un
envoltorio jurídico para respaldar el dominio soviético sobre las Fuerzas
Armadas de los países satélites.

Cuatro décadas después de la firma del Tratado de Washington, el
Pacto de Varsovia dejaba de tener vigencia y tenía lugar el final de la
URSS y su desmembración, con lo que se daba por finalizado un periodo
de  la historia conocido como Guerra Fría, que había estado materializado
por  un enfrentamiento formal entre dos bloques militares, con una ame
naza definida y con dos antagonistas principales: la Unión Soviética y los
Estados Unidos.

El  cambio que estos acontecimientos produjeron en la situación geo
política fue brusco y, debido a ello, se produjo una cierta “perplejidad” en
los  actores estratégicos. El “problema alemán”, tal como se venía enten
diendo, dejó de serlo con la reunificación, la bipolaridad de las relaciones
mundiales se difuminó resultando una sola superpotencia con la capacidad
económica y militar suficiente para ejercer una estrategia de ámbito global.
Se  perdieron las referencias ideológicas que determinaron las relaciones
en  el periodo anterior, mientras Europa empezaba sus “esfuerzos” para
diseñar y constituir su propia “identidad” de defensa. La ruptura del equili
brio dio paso a un período estratégico de contornos difusos.

EL  PORQUÉ DE LA RELACIÓN OTAN-RUSIA

La  variación estratégica

El  desmembramiento de la URSS, a principios de los 90, es el acto final
de  un largo periodo de repliegue estratégico hacia sus fronteras después
de tratar, en las dos décadas anteriores, de establecer, por procedimientos
revolucionarios, el socialismo real en Africa y en las Américas Central y del
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Sur, y haberlo conseguido en gran parte del Sudeste asiático. La derrota
de Afganistán marca el principio del fin del protagonismo de gran potencia,
la  URSS se repliega dentro de las fronteras de su imperio, quedando a su
suerte  la agresiva Corea del Norte y la Cuba de Castro como tos últimos
reductos del ecumenismo comunista.

Bajo el liderazgo del Presidente Reagan, los Estados Unidos recupera
ron  la iniciativa en su confrontación estratégica con la URSS. El reto que
supuso el despliegue de los misiles americanos en Europa y el anuncio de
la  Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), en un momento terminal de la
sucesión tradicional en el  liderazgo soviético, dejaba al  descubierto la
auténtica naturaleza de la  Unión Soviética, una superpotencia militar
soportada por una economía débil y con sistema político anquilosado. La
firma en 1987, por la URSS y los Estados Unidos, en Washington, del Tra
tado  para la eliminación de los misiles de alcance intermedio termina con
la  carrera armamentista. El ámbito de enfrentamiento estratégico de los
blóques quedaba circunscrito ala  amenaza nuclear y a la paz armada en
Europa. Estados Unidos retomaba la iniciativa que había perdido en las
décadas anteriores.

El  progresivo incremento de las relaciones de los países satélites de la
Unión Soviética con las naciones de la Europa Occidental va abriendo a
sus  sociedades una realidad que pronto será percibida como un para
digma  de prosperidad, libertad y  seguridad, convirtiendo el  anhelo de
poder llegar algún día a formar parte de ese mundo, materializado por la
Unión  Europea (UE) y  la OTAN, en un ideal social y  político. En este
ambiente, los acuerdos de Helsinki sobre derechos humanos se convirtie
ron  en una poderosa herramienta en manos de los partidos de oposición
de  los países del Este, para ir desligando a sus sociedades del dominio de
los  Partidos Comunistas dirigidos desde Moscú. La política de reformas
preconizada por Gorvachov impedía a la URSS poner fin a los movimien
tos  de liberalización de Polonia, Hungría, Checoslovaquia y de la Repú
blica  Democrática Alemana, mediante la aplicación de la “Doctrina Bres
niev”,  en virtud de  la  cual  se  cercenarían, por  cualquier medio, las
desviaciones de la ortodoxia marxista en los países satélites de la Europa
Oriental, pues la soberanía de un país comunista quedaba subordinada a
los intereses superiores del comunismo en el mundo. La toma del poder en
Polonia por el sindicato Solidaridad, sin que se produjese una intervención
militar del Pacto de Varsovia liderada por los soviéticos, constituía el pre
cedente de una situación irreversible.
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El  cambio en los países del Este de Europa va a determinar la evolu
ción de las alianzas militares que sustentaban a los bloques. La reducción
unilateral de fuerzas soviéticas en Europa Oriental permite la firma, en
1990 en París, del Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (FACE)
y  comienza un intercambio de información que da paso a una relación más
fluida entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. La pérdida de influencia de los
Partidos Comunistas en las nuevas democracias del  Este de  Europa
afectó, de forma definitiva, al Pacto de Varsovia, cuya finalidad era, como
ya  se ha indicado, la defensa de los intereses de la URSS. La nueva rea
lidad política no tenía encaje en la estructura del Pacto y, tras el fracaso de
un  tímido proceso de adaptación, se autodisolvió en 1991. De esta forma,
se  ponía de manifiesto, una vez más, cómo las rigideces del comunismo
soviético impedían la  evolución de sus propias instituciones y  las que
patrocinaba en el contexto internacional.

Los  dirigentes soviéticos trataron de aliviar la sensación de catástrofe,
que  traslucía la  cada vez  más evidente descomposición del  estado,
mediante la propuesta de iniciativas para la creación de un nuevo sistema
de  seguridad que prescindiese de las Organizaciones Militares, asumiendo
que el Pacto de Varsovia y la OTAN habían constituido el sistema de segu
ridad de Europa en las últimas cuatro décadas pero que, en la nueva era
que se iniciaba, la entonces Conferencia para la Seguridad y Cooperación
en  Europa (CSCE) debería quedar como el único instrumento de seguri
dad  en el continente. Ya en su discurso ante el Consejo de Europa, en
1989, Gorvachov preconizó la idea de una Europa única desde Vancouver
a  Vladivostok, en la que todos los estados estarían bajo un mismo sistema
de  seguridad, dando por descontado que, en ese futuro escenario, las
Organizaciones Militares no serían de utilidad.

La  opinión expresada por la jerarquía soviética contrastaba con la de
los  líderes de algunos de los países del Pacto de Varsovia que, aprove
chando las oportunidades que brindaba la evolución política de la Alianza,
establecieron contactos con la OTAN con la intención de aproximarse a
ella.  La organización de defensa de Occidente, que había afrontado el
cambio y sobrevivido, debido a la vigencia de los principios en los que se
sustenta, se convirtió en la meta a alcanzar para muchos de los países del
antiguo bloque del Este, en la certeza de que su integración en la Alianza
constituiría una garantía para salvaguardar su independencia política y
posibilitar su prosperidad económica. Para ser eficaz en esa nueva coyun
tura,  la OTAN, sin alterar la letra del Tratado de Washington, va desarro
llando un proceso de adaptación de su organización y misiones a las nue
vas  circunstancias estratégicas.
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Antes de la disolución formal del Pacto de Varsovia ya se había asu
mido por los bloques que la amenaza militar había dejado de ser uno de
los  factores de las relaciones en Europa. El concepto más amplio de segu
ridad se va imponiendo al de defensa y es el principal factor del cambio
estratégico. La desaparición del enfrentamiento ideológico propició la difu
sión en el continente de una sensación general de confianza. Parecía que
había llegado la época en la que el mundo disfrutaría de una paz duradera.
Los países occidentales inician un proceso de reducción de fuerzas milita
res  que les permita invertir los “dividendos de la paz”, mientras el mundo
comunista afrontaba el cambio en medio de un profundo caos económico.

En  Europa de Este, el proceso de adaptación a la nueva situación, en
líneas generales, se lleva a cabo de forma pacífica. La dinámica del cam
bio  era imparable, las viejas estructuras optan por adaptarse al  nuevo
orden aunque, al principio, sólo sea con cambios formales. Todo ello no
siempre se desarrolló por medios pacíficos, los hechos más graves tuvie
ron lugar en Rumania.

Las  transformaciones que se estaban produciendo en Europa podían
ser, y fueron, percibidas con otras perspectivas desde fuera del continente.
La  desaparición de los bloques era también el final de lo que se había con
siderado como sus esferas de influencia en el mundo. La ruptura del equi
librio  desataba energías e impulsos hasta ese momento controlados. La
invasión de Kuwait por Iraq quiebra, de forma prematura, las ilusiones de
“paz eterna”. La situación sirve para que los Estados Unidos actúen en su
condición de única gran potencia. Los intentos de la URSS por mostrar su
independencia de criterio y  ejercer su influencia “como antes” quedan
pronto atemperados por su falta de capacidad política, al tener que asumir
los  principios del “nuevo orden mundial”, por la degradación económica y
por las deficiencias de su potencial militar. El delegado soviético en el Con
sejo de Seguridad tiene que apoyar las Resoluciones de la ONU que per
miten a Estados Unidos formar la coalición y llevar a cabo las operaciones
que expulsarían de Kuwait a Saddam Hussein, el antiguo aliado de Moscú
en  la zona. Junto con su prestigio, la influencia soviética en los países ára
bes  de Oriente Medio se desvanece y los Estados Unidos asumen, sin
reservas, el  liderazgo mundial. El sentimiento de desprestigio va arrai
gando con fuerza entre las repúblicas de la URSS, convirtiéndose én un
factor de desunión.

La  Guerra del Golfo pone de manifiesto un nuevo rasgo .que condiciona
la  estrategia: la restricción en la ai.itonomía de las potencias para actuar
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unilateralmente. Aunque el liderazgo del Presidente de los Estados Unidos
y  la capacidad militar americana fueron los factores que posibilitaron la
acción contra Iraq, la iniciativa americana tuvo que enmarcarse dentro de
la  legitimación internacional que otorgan las Resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU. Cuatro años más tarde, cuando la OTAN actúe en
Bosnia también lo hará a petición de la ONU y en el marco de sus Reso
luciones. Todas esta actuaciones tratan de enmarcarse en un concepto
amplio de seguridad.

Paradójicamente, es fuera de la esfera soviética, pero no del mundo
socialista, donde se quiebra la paz en Europa. El conflicto en los Balcanes
es  el primero en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. En las
repúblicas de la antigua Yugoslavia se reproducen, aunque én otra escala
y  circunstancias, las mismas dinámicas que precipitaron el cambio en la
Europa del Este. La organización socialista del Mariscal Tito no sobrevivió
por  mucho tiempo a su autor, las fuerzas ancestrales que sacudieron la
atormentada historia del estado yugoslavo se vuelven a desencadenar al
buscar sus repúblicas referencias en el exterior. Eslovenia y Croacia ven
la  secesión como la única posibilidad de integrarse a corto plazo en la
Europa de la UE. Este anhelo sirve de catalizador para quebrar la solida
ridad dentro del Estado. Eslovenos y croatas consideraban que continuar
unidos a las otras repúblicas menos desarrolladas, bajo el dominio serbio,
les  cercenaba su futuro. El tiempo les iba a dar la razón, pero el precio a
pagar fue altísimo. Alemania primero, la UE a continuación y después el
resto de la Comunidad Internacional reconocen la independencia de las
repúblicas yugoslavas, continuando el proceso de cambio de fronteras en
Europa. Rusia, tradicional aliado de Serbia, no tiene ni el prestigio ni el
poder para detener los reconocimientos que legitiman la secesión. La gue
rra en Eslovenia y Croacia es corta, pero en Bosnia el conflicto se escapa
de  control y se convierte en una guerra larga y cruel.

El  conflicto de la antigua Yugoslavia pone en evidencia otra realidad: la
enorme influencia de los Estados Unidos sobre los acontecimientos en
Europa. Los estados europeos fueron incapaces de adoptar una iniciativa
que permitiese poner fin a un conflicto en el corazón del continente, que en
cierto modo había sido propiciado por las potencias europeas al reconocer,
sin  pararse a considerar sus consecuencias, a las repúblicas yugoslavas.
Los  acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra, fueron obra de la
diplomacia americana, una vez que los Estados Unidos ya hubiesen lide
rado a las fuerzas de la OTAN en la primera misión de combate de su his
toria.  El fracaso de las Naciones Unidas y el éxito de la OTAN en Bosnia
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marcaban un hito en el papel que la Alianza podría desempeñar en el
futuro. Los intentos de los dirigentes de la UE para fijar una política común
de  seguridad y defensa, que materialice la Identidad Europea de Defensa,
sólo se han concretado en la creación de algunas unidades multinaciona
les,  mientras el “vínculo transatlántico” se refuerza.

En Bosnia se han puesto en práctica por primera vez, en un caso real,
los  mecanismos de la OTAN para colaboración con los países del Este,
enunciados en el  Partnership for  Peace (PfP). Se produce un hecho
impensable sólo cinco años antes: unidades rusas pasan a formar parte de
la  Fuerza para la lmplenientación (IFOR) de los Acuerdos de Dayton, lide
rada por la OTAN. Para ello es necesario articular un modelo específico de
relaciones de mando para la  integración del contingente ruso bajo el
mando de un oficial americano. La OTAN y Rusia materializaban, de esta
manera, su colaboración más estrecha. La presencia de unidades rusas en
la  Fuerza Internacional permite a Rusia seguir el proceso “in situ” y man
tener,  aunque tenuemente, alguna influencia en la toma de decisiones, y
de  esa manera “salvar la cara”. En el plano político, Rusia es admitida
como uno de los miembros del denominado Grupo de Contacto para segui
miento de la crisis balcánica. El hecho es que ni en la crisis de la Guerra
del Golfo ni en el conflicto de la ex-Yugoslavia Rusia ha jugado el papel de
gran potencia; su actuación ha contribuido, en líneas generales, a deterio
rar  su ya bajo prestigio.

La ampliación de la Alianza a los países del Este es un hito estratégico
de  primer orden. Se culmina de esta manera un proceso que al principio
contó con la objeción de los Estados Unidos, al no querer trazar “una nueva
línea entre el Este y el Oeste que pudiese crear una premonición de con
frontación...”. Para evitar que quedasen sin respuesta los anhelos de los
estados del Este, se creó un vago sistema de seguridad llamado Partners
hip for Peace (PfP), al que se invita a los países del Pacto de Varsovia y a
los  procedentes de la antigua URSS. La intervención rusa en Chechenia
decidió definitivamente a varios antiguos miembros del Pacto de Varsovia a
buscar la protección del Art. 5 del Tratado de Washington. Una vez desarro
llado el Partnership for Peace, la cumbre de Madrid de julio de 1997 dio vía
libre a la ampliación de la Alianza con la invitación a tres países, antiguos
miembros del Pacto de Varsovia. La admisión de Polonia, Hungría y la Repú
blica Checa fija el precedente de un proceso al que será difícil diseñarle el
resultado final. En diversas ocasiones, Rusia ha señalado esta ampliación
como contraria a sus intereses de seguridad, poniendo el límite a la amplia
ción en la admisión de Estados que fuesen antiguos miembros de la URSS.
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Rusia después de la URSS

Los cambios internos preconizados por Gorvachov, en el torbellino de
la  desintegración, no fueron asimilados por la sociedad rusa y determina
ron  la caída de su autor. La transición a una economía de mercado repre
sentaba grandes sacrificios para el pueblo. El intento de los comunistas
para  hacerse con el poder por medio de un golpe de estado provoca el
acceso al poder de Boris Yeltsin, que pone fin a la “perestroika” y precipita
el  fin del sistema comunista y el de la Unión Soviética.

En el contexto estratégico, estos hechos no significan que en esa parte
del  mundo haya desaparecido el protagonismo hegemónico. La nueva
Federación Rusa no ha renunciado al  papel que cree le corresponde
desempeñar en esa parte del mundo por su historia y potencialidades. Por
medio de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Rusia trata de
mantener alguna forma de unión e influencia entre los nuevos Estados que
antes pertenecían a la URSS y que, anteriormente, constituían parte de un
imperio que, desde el tiempo de los zares, había tardado dos siglos en for
marse. Las tropas rusas han iniciado su lento repliegue desde los países
que formaban parte de la URSS, pero en muchos de ellos quedan impor
tantes contingentes de población rusa que se convierten en minorías y, por
lo  tanto, en un factor de inestabilidad.

El  reparto de la potencia militar soviética entre los nuevos países sur
gidos de su desintegración fue, desde el principio, un asunto de la mayor
preocupación para Occidente. Era evidente la necesidad de contar con un
único interlocutor válido ante la situación que se crea en el espacio de la
antigua URSS. La falta de control sobre el armamento atómico y el peligro
de  proliferación de nuevas potencias nucleares constituían elementos de
suficiente importancia y gravedad para que Estados Unidos y los países de
la  Alianza prestaran su apoyo a las apetencias rusas de ser el único here
dero de la URSS, en cuanto a los atributos de gran potencia se refiere. La
Federación Rusa sustituye a la URSS en el puesto que le correspondía en
el  Consejo de Seguridad de la ONU y se convierte, oficialmente, en la
única potencia nuclear de los que componen la CEI.

No  cabe duda que las inercias históricas van a desempeñar un papel
decisivo en esta situación. Los países que han surgido de la desintegra
ción de la URSS están geográficamente ligados a Rusia aunque son cul
tural y étnicamente heterogéneos, disponen de recursos naturales diferen
tes  y tienen distintas concepciones del futuro. No obstante, todos estos
estados son conscientes de que el  desarrollo económico de la  región
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depende, en gran medida, de Rusia, pero tienen muy presente la historia
reciente y cualquier intento ruso de colaboración es fácilmente percibido
como un acto de neoimperialismo.

Las  reformas políticas del Presidente Yeltsin han sido presentadas en
Occidente como parte de un proceso democratizador. Aunque en Rusia se
ha  impuesto un ambiente de liberalización en todos los sentidos, se está
muy lejos de los niveles y prácticas occidentales de democracia, porque
nunca han existido las circunstancias para ello. Años después de la adop
ción  de una nueva constitución, la realidad del régimen ruso es difícil de
enmarcar dentro de los esquemas convencionales de la ciencia política.
En Rusia, el poder es el Presidente y Yeltsin tiene la “legitimidad histórica”
de  ser el que disolvió, en 1993, el Soviet Supremo. Es esa falta de “con
sistencia” del régimen ruso lo que aporta un plus de incertidumbre a la
situación.

La  Federación Rusa es un estado en formación que desea desempe
ñar  el papel de gran potencia y, en aras de la seguridad internacional, esa
transformación debe llevarse a cabo sin necesidad de exacerbar la cohe
rencia interna por medio de un factor exterior, tal como una percepción de
aislamiento o de agresión. La configuración interna de la Federación Rusa
aún tardará algún tiempo en realizarse. El proceso de regionalización está
en  sus inicios y no existe un modelo predeterminado al que atenerse.

El  pueblo ruso no está estructurado como una verdadera sociedad
democrática. Con excepción del Partido Comunista, como quedó demos
trado en las elecciones de diciembre de 1996, los demás partidos políticos
son  irrelevantes socialmente, la influencia personal es la base del sistema
político. La legitimación de la clase dirigente se forja al margen de la socie
dad,  los sindicatos no tienen actividad, la justicia es casi inoperante y el
funcionamiento de los servicios públicos es muy deficiente. Todo ello es la
lógica consecuencia de una sociedad que no se ha adaptado para afron
tar  una situación política y social diferente. La falta de protagonismo del
Estado, que anteriormente llenaba todos los ámbitos de la sociedad, ha
producido un vacío de poder institucional que, al  no ser ocupado por la
“sociedad civil”, ha caído en gran medida en manos de grupos cuyas acti
vidades pueden enmarcarse en lo que se ha venido a denominar “crimen
organizado”.

La  descapitalización del país es profunda. Los desastres económicos
de  los últimos años del régimen soviético han deteriorado el sistema de
comunicaciones y  energético, produciendo deficiencias que limitan sus
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tancialmente el desarrollo. A ello hay que añadir los altos niveles de con
taminación y  el peligro de que sigan manteniéndose, principalmente a
causa de las deficiencias en centrales y plantas nucleares y en las insta
laciones petrolíferas. Todo ello hipoteca el futuro a medio y largo plazo.

Las  Fuerzas Armadas sufren graves deficiencias de todo tipo que las
incapacitan no sólo para apoyar una estrategia de ámbito global sino para
mantener su cohesión. En mayo de 1997 se ha iniciado lo que se prevé un
largo proceso de reforma que incluye una reducción de efectivos, en dos
años  (1 997-1999), de más de un millón de hombres.

Rusia posee los recursos y capacidades de una gran potencia, aunque
en  las actuales circunstancias su poder, en los ámbitos político, económico
y  militar, no le permite ejercer como tal. No obstante, nada impide que a
medio plazo pueda recuperar parte de sus potencialidades y eso, junto con
su  capacidad NBC, es conocido por los países de la OTAN y es por ello
que  Rusia sigue siendo referencia para la Alianza. La actual relación
OTAN- Rusia reduce a regional una relación estratégica que en el periodo
de  “Guerra Fría” constituía una confrontación global.

UNA RELACIÓN INÉDITA

De  la relación OTAN-Pacto de Varsovia a la de OTAN-Rusia.

Con el nacimiento del Pacto de Varsovia, reacción de la URSS y de sus
satélites a la entrada de la República Federal Alemana en la OTAN, quedó
establecida formalmente la  rivalidad entre los bloques militares que
enmascaraba, circunstancialmente, el enfrentamiento entre las dos super
potencias: los Estados Unidos y la URSS. La diferencia fundamental entre
el  Pacto de Varsovia y la OTAN residía en que aquel no era necesario para
que  la URSS ejerciese el control sobre los países que lo componían; por
el  contrario, la pertenencia a la Alianza era consecuencia de un acuerdo
libremente adoptado entre sus miembros. En términos puramente estraté
gicos,  la Alianza, de naturaleza defensiva, era el marco en el que se arti
culaba la presencia americana en Europa y el Pacto proporcionaba a los
soviéticos el espacio necesario en Centro-Europa para ejercer su presión
sobre Occidente. Este espacio era controlado férreamente en su ámbito
interno, incluso mediante la intervención de las fuerzas del Pacto, como
quedó en evidencia en Hungría y Checoslovaquia. La existencia del Pacto
de Varsovia estaba ligada a la de la URSS, la de la OTAN a la participación
de  los Estados Unidos.
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El  instrumento militar de la Alianza, la estructura militar, identificaba un
teatro continental en Europa, donde se ejercería el esfuerzo principal para
contrarrestar la amenaza de las divisiones soviéticas, y otro marítimo, el
Atlántico Norte, que se emplearía para garantizar el refuerzo desde el con
tinente americano. Todo ello bajo el gran paraguas de misiles nucleares de
todo  tipo. En cualquier caso, las fronteras de las dos superpotencias esta
ban lejos de la probable línea de una confrontación convencional.

Este  esquema militar fue, durante décadas, el fundamento de la rela
ción  OTAN-Pacto de Varsovia. Las variaciones en el Bloque del Este die
ron  paso a otro tipo de relaciones enfocadas al desarme primero y, más
tarde,  a la seguridad. En 1990 los Estados Bálticos declaraban su inde
pendencia y la URSS empezaba su desintegración. En noviembre de ese
año se reunían en París los veintidós estados que componían la OTAN y
el  Pacto de Varsovia para aprobar el Tratado para la limitación de Fuerzas
Convencionales en Europa (FACE). Con tal ocasión, en el  marco de la
Conferencia para la Seguridád y CooperaciÓn en Europa (CSCE), se ela
boró una declaración conjunta en la que ambos bloques expresaban que
ya  no se consideraban adversarios. La importancia de esta declaración
reside en el hecho de que la existencia de adversarios es lo que determina
la  estrategia.

En 1991 se produjo el fin de la Organización del Tratado de Varsovia y
el  de la URSS. Casi de inmediato, los Estados Bálticos y los países del
Este que pertenecieron al Pacto de Varsovia expresaron sus deseos, con
más o menos fervor, de integración en la OTAN y en la UE.

El  cambio fundamental a que la Alianza se enfrentó, a principios de los
90,  era que los problemas estaban fuera de los límites de la denominada
Área  OTAN, lo que afectaba a su esencia, ya que su naturaleza defensiva
dejaba fuera de su ámbito esos problemas. Además, una vez desapare
cido el Pacto de Varsovia, la Alianza se había convertido en la única orga
nización internacional con capacidad militar. Por todo ello surgieron voces
poniendo en duda la necesidad de la Organización Defensiva Occidental
en  las nuevas circunstancias estratégicas. Estas opiniones radicáles,
expresadas desde círculos políticos, intelectuales y grupos de presión, fue
ron  rechazadas mediante la expresión de la voluntad de los gobiernos de
las  naciones de la OTAN de mantenerse unidos, aunque, a la vez, se reco
nocía la necesidad de la adopción de cambios, entre los que se incluía una
relación más conciliadora con Rusia. Con esta decisión, aparte de mate
rializar la voluntad de permanecer unidos, se articulaba el mecanismo para
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relacionarse con los países del Este. No se excluía el establecimiento de
contactos bilaterales entre estados, pero los miembros de la OTAN actua
rían con una única voz en sus relaciones con el Este en todo lo referente
a  la seguridad. Por todo ello, la relación que se desarrollaba en Europa ya
no  era entre bloques, la estrategia militar de antagonismo era sustituida
por otra de seguridad entre la Alianza y cada uno de los países que habían
constituido el Bloque del Este, incluida Rusia. De esta forma, la Alianza
adquiría un protagonismo distinto al que había tenido hasta entonces, su
dimensión política se engrandecía.

La  reunificación de Alemania había planteado por primera vez, aunque
de  una manera muy peculiar, un aspecto que iba a adquirir en el futuro una
gran importancia: la expansión de la Alianza hacia el Este. Desde su crea
ción, la OTAN había admitido nuevos miembros, en 1952 Grecia y Turquía,
en  1955 la República Federal de Alemania y en 1982 España. Pero estas
ampliaciones no se produjeron en la dirección de lo que era la “zona de
influencia de la URSS”. Para vencer las reticencias soviéticas a la integra
ción en la OTAN del territorio que había sido la República Democrática Ale
mana, el Canciller Kólh tuvo que dar garantías de que no se estacionarían
armas nucleares en aquella parte de Alemania. En realidad, se había esta
blecido un precedente que tendría repercusiones en el futuro, los rusos
habían influido en la determinación de un comportamiento interno de la
Alianza. Quizás la rapidez del proceso de integración alemán o la falta de
un  criterio claro en la Alianza hacia la  nueva situación determinaron el
hecho, pero el precedente quedaba establecido.

En este punto, hay que señalar que la “facilidad” con la que se resolvió
la  integración de la Alemania unificada en la OTAN no debió de ser ajena
a algún tipo de ofertas de contrapartidas a los soviéticos. Tanto Gorvachov
como sus más inmediatos colaboradores aseguran que recibieron garan
tías  de Occidente de que, una vez que Alemania quedara integrada en la
OTAN, no se producirían ulteriores ampliaciones de la Alianza, a la vez que
los antiguos socios del Pacto de Varsovia reafirmaban su intención de no
integrarse en la misma y los Países Bálticos hacían profesión de neutrali
dad.  Parece plausible admitir que la URSS no hubiese admitido la integra
ción  de una Alemania unificada en la OTAN si hubiese pensado que ese
acontecimiento estuviese abriendo la posibilidad de la ampliación de la
OTAN al Este. Caben pocas dudas de que, a principios de los 90, la exis
tencia de esos compromisos fue una baza en poder de los reformistas para
hacerse con el poder en Rusia e imponer sus criterios sobre los partidarios
de  mantener una línea dura frente Occidente. Si se compara la actual
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OTAN ampliada con la que se les ofreció a los rusos a principios de la
década, se nos presenta una realidad que, en el futuro, Rusia puede con
siderar como la ventaja conseguida por Occidente, producto de su victoria
en  la Guerra Fría.

Para  materializar el  nuevo marco de relaciones y  no defraudar las
expectativas de los países del Centro y Este de Europa, la OTAN, en 1991,
invitó a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia y a los procedentes
de  la desintegración de la URSS a integrarse en un cuerpo de consultas y
diálogo, denominado Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (NACC),
donde se tratarían temas tales como adiestramiento común para Opera
ciones de Mantenimiento de la Paz, aspectos de seguridad y de desarro
llo  económico. De esta forma, se pretendía proyectar seguridad hacia el
Este sin comprometer garantías de seguridad colectiva. Para muchos de
los países del Este, tal tipo de relación era insuficiente. Los llamados paí
ses del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría y la entonces Checoslova
quia)  lideraron la expresión de desagrado con lo que se les ofrecía por su
pertenencia al NACC. Estos países, ante todo, buscan, mediante su plena
integración en las instituciones occidentales, garantías de seguridad ten
dentes a evitar en el futuro caer bajo un régimen totalitario y, a la vez, pro
tegerse de una eventual presión procedente del Este.

La  Cumbre de Bruselas de enero de 1994 representa un punto de infle
xión en la transformación de la OTAN. El principal reto al que esta cumbre
tuvo que enfrentarse fue el de la percepción de un “vacío de seguridad” en
Europa Central y del Este. Los conflictos de Chechenia y Bosnia eran los
exponentes más llamativos, pero la  inestabilidad de Rusia, y  la consi
guiente posibilidad de contagio, era el  factor más inquietante. Los dos
foros de consultas para la seguridad, el NACC y la ya entonces Organiza
ción de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), se mostraban insu
ficientes para proporcionar seguridad en la medida que aspiraban los paí
ses  centroeuropeos no-OTAN. Pero la inquietud de estos países no era
motivo suficiente para provocar la ampliación, la decisión para ello parte de
los  Estados Unidos que, de esta forma, cambiaban de actitud respecto a
la  que venían manteniendo.

La  Cumbre llegó a dos conclusiones de gran importancia: por una parte
reafirmó la esencia de la Alianza, proporcionar la defensa colectiva de sus
miembros, y por otra, el establecimiento de otro tipo de relaciones co:n los
países  no miembros. La forma en que se iba a colmar la necesidad de
mayores cotas de seguridad colectiva sería mediante la promoción de un
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ambiente de estabilidad en Europa, manteniendo, al  mismo tiempo, la
capacidad militar de la Alianza. Para impulsar las relaciones con los miem
bros  no-OTAN se crea el PfP y la posibilidad, de acuerdo con la letra del
Art.  10 del tratado de Washington, de admitir nuevos miembros. Todo ello
configuraba un nuevo ambiente para el desarrollo de las relaciones con
Rusia.

A  partir de ese momento, el tema de la expansión de la OTAN domina
las  relaciones con Rusia. Siempre que se han referido a este asunto, los
rusos  lo han tratado como una amenaza a sus intereses de seguridad.
Desde el final de la Guerra Fría, Rusia ha preconizado un sistema basado
en  la indivisibilidad de la seguridad de cada estado y la de los demás como
un  todo, donde todos estén incluidos sin exclusiones. Concibe la actual
OTAN como una Organización liderada y dominada por los Estados Uni
dos, que trata de sustituir la cooperación en Europa por la integración polí
tico-militar de una parte de la misma, en detrimento del interés general y
de  países concretos entre los que se incluye Rusia. De esta manera, la
Federación Rusa expresa sus temores de verse rodeada y aislada, tanto
en  el terreno de la seguridad como en el económico. Los dirigentes de la
Federación Rusa también han alegado el argumento psicológico de la sen
sación de amenaza que produce en el ciudadano ruso la aproximación a
sus  fronteras de una poderosa organización militar que incluye a su ene
migo en ambas Guerras Mundiales y a sus adversarios en la Guerra Fría
y  que también integrará a alguno, o quizás a todos, sus antiguos aliados.

Pero el esquema de las relaciones empleado en la Guerra Fría ya no
podría volver a utilizarse. Entre los países occidentales y Rusia se había
establecido una relación más determinante: la económica. Rusia dependía
de  las inversiones internacionales para su desarrollo, y estas inversiones
son  un riesgo asumido por Occidente. En estas circunstancias, las opcio
nes  que se le presentaban a una Rusia debilitada para contrarrestar la
libertad de acción de Occidente, incluyendo las pretensiones de amplia
ción de la OTAN, no eran muchas, pero siempre las ha esgrimido y hecho
valer. Amenazó con una potenciación de la CEI, convirtiéndola en una
alianza militar, la denuncia del Tratado FACE, la no ratificación del Tratado
START II, así como cambios en la doctrina militar rusa y en la orientación
de  su política exterior.

Un  eventual fortalecimiento de los lazos de la CEI, como contrapartida
de  Moscú a la expansión de la OTAN, se conseguiría, sin duda, mediante
una insoportable presión sobre los otros países y tendría su principal víc
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lima en Ucrania, dado que los ucranianos han mostrado, en diferentes oca
siones,  su visión de la CEI como algo muy diferente a una estructura
supraestatal y que sólo compartirían determinados proyectos que coinci
dieran con sus intereses.

A  ello no es ajena la prevención de las autoridades ucranianas sobre
las pretensiones hegemónicas de Rusia sobre la totalidad del antiguo terri
torio  de la URSS. Una muestra clara de esta actitud es la no participación
de  Ucrania en el Tratado de Tashkent, de mayo de 1992, sobre la Seguri
dad  Colectiva de la CEI. No obstante, Ucrania tiene clara dependencia de
Rusia en cuanto a suministros de petróleo, mientras la Flota del Mar Negro
y  la minoría rusa en Crimea pueden llegar a ser otros potentes instrumen
tos  de presión. Si esta presión se concreta, la  inestabilidad interna de
Ucrania podría aumentar peligrosamente. Hasta ahora, Kiev ha mantenido
un  difícil equilibrio entre Eurasia y  Europa. El deslizamiento de Ucrania
hacia el Este o el Oeste puede llevar a gravísimos problemas internos, que
pondrían en peligro su propia existencia y afectarían a los estados vecinos.
La  ampliación de la Alianza, sin garantías para Ucrania, podría convertirla
en  una “buifer zone” entre Rusia y la OTAN. En ese caso se estaría ante
una  Ucrania con una situación parecida a Folonia antes de la Segunda
Guerra Mundial.

En repetidas ocasiones, los dirigentes rusos han señalado la necesidad
de  revisar el Tratado CFE, pues su finalidad, el establecimiento de un equi
librio  de armamentos convencionales entre la OTAN y el Pacto Varsovia,
perdió su eficacia desde el momento que la URSS dejó de existir. La nueva
situación imponía nuevas medidas para establecer un equilibrio real. Ade
más, la ampliación de la Alianza modificaría totalmente la situación que, en
este aspecto, sería percibida por Rusia como aún más desfavorable a sus
intereses, aportándole, de  esta manera, un argumento perfecto para
denunciar el Tratado, quedando así liberada para emprender un rearme
unilateral en función de sus particulares percepciones de seguridad.

En el ámbito nuclear, la no ratificación del START II permitiría a Rusia
mantener su arsenal de misiles de cabeza múltiple basados en tierra, que
constituyen la médula de sus fuerzas nucleares y la mayor baza estraté
gica.  Por contra, la puesta en vigor del Tratado implicaría la reducción de
su  arsenal y  la casi total reorganización de sus fuerzas nucleares. Una
ampliación de la OTAN podría relanzar la confianza rusa en las armas
nucleares como principal medio de defensa, ya que las circunstancias eco
nómicas por las que atraviesa la  Federación Rusa hacen prohibitivo el
mantenimiento de grandes fuerzas convencionales.
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En  Occidente, el tema de la ampliación, sus formas y calendario, ha
sido y sigue siendo una cuestión de debate, aunque la postura americana,
decisiva en este asunto como en todos los relacionados con la Alianza, ha
variado substancialmente en los últimos años. Antes de la Cumbre de Bru
selas  de 1994, en la reunión del Consejo Atlántico del 3 de diciembre de
1993, el Secretario de Defensa de USA, Les Aspin, estableció la postura
americana: “Hemos estado dos generaciones tratando de levantar el Telón
de  Acero y  no vamos a reemplazarlo por otra línea”. En esta frase iban
implícitos dos pensamientos contradictorios: por una parte, la Alianza no
debía ampliarse, la línea se quedaría donde estaba, o podría llegar a ser
una especie de “casa común”, impulsando la línea hacia el este hasta que
desapareciese. Como ya se ha indicado, la letra del Art. 10 del Tratado de
Washington permite la ampliación, pero es más que dudoso que los padres
del Tratado, cuando redactaron el contenido del artículo, previesen su apli
cación para una situación como la actual.

La firma por la Federación Rusa del Documento Marco del PfP significó
un  paso importante en la profundización de la cooperación con los rusos,
pero  ponía en evidencia su insuficiencia ya que, por razones obvias, no
podía tratarse por igual a todos los países. Desde el principio, la Federa
ción  Rusa buscó una relación bilateral específica y, por qué no, privilegiada
con  la OTAN; insistió en ser tratada como gran potencia, aunque sus capa
cidades no le permitiesen ejercer como tal. No obstante, Rusia, al no desa
provechar las oportunidades de colaboración que le ofrecía su pertenencia
a  la PfP, como la integración de unidades rusas en la fuerza de la OTAN
en  Bosnia, allanaron el camino para el entendimiento, aunque oficialmente
los  rusos mantienen su oposición a la ampliación de la Alianza.

El  Acta Fundacional

Antes de que en la Cumbre de Madrid, de julio 1997, se cursase la invi
tación formal a Polonia, Hungría y la República Checa para formar parte
de  la Alianza, en el mes de mayo se firma en París, después de cinco
meses de negociaciones, el “Acta Fundacional sobre las relaciones, coo
peración y seguridad mutuas entre la Organización del Atlántico Norte y la
Federación Rusa”. Sobre el título del documento no se alcanzó el con
senso  hasta la  última ronda negociadora. Rusia proponía el  término
“soglasheniye” que puede entenderse como acuerdo o  entendimiento,
rechazando el término Carta. Entre tanto, la OTAN tuvo que hacer verda
deros esfuerzos de imaginación para encontrar un título que desproveyese
de  cualquier trascendencia política al documento.
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El  resultado a que se pudo llegar, un documento de naturaleza política
no jurídica, es el instrumento necesario para que Moscú pudiese “salvar la
cara” antes del anuncio de la ampliación de la OTAN. No podía afrontarse
ésta sin antes reconfortar a Rusia con algún tipo de reconocimiento a su
cualidad de gran potencia, a su protagonismo, pues en las presentes cir
cunstancias de debilidad, una ampliación de la OTAN en abierta conf ron
tación con Rusia representaría un agravio que, sin duda, tendría conse
cuencias en el futuro.

Con el Acta Fundacional se trata tanto de dar seguridades a Rusia, faci
litando  un diálogo y  colaboración permanentes, como de desactivar la
adopción de las medidas que Moscú podría poner en práctica contra la
ampliación. El camino para el acuerdo había sido facilitado por hitos como
la  participación rusa en el Consejo de Europa y en las reuniones del G-8,
lo  que sin duda ayudaba a dulcificar cualquier sensación de aislamiento.

No  obstante, la  negociación para el Acta Fundacional no fue fácil,
dejando traslucir la parte rusa, por momentos, viejos reflejos que rememo
raban la retórica de tiempos pasados. Las alusiones a la ampliación como
una operación política y estratégica concebida por Occidente para conso
lidar  su victoria en la Guerra Fría y aislar a Rusia fueron constantes.

El  objetivo en las negociaciones por la  parte rusa era, ante todo,
minimizar el  alcance de la ampliación mediante la  formulación de dos
demandas “irrenunciables”: el no estacionamiento ni de fuerzas OTAN ni
de  armas nucleares en los nuevos países miembros. Algo que, como se ha
apuntado anteriormente, ya había puesto como condición para la integra
ción  del territorio de la antigua República Democrática Alemana en la
OTAN.

La  otra pretensión militar se centraba en la modificación de las previ
siones del Tratado CFE. Rusia trató de habilitar tres zonas para el cómputo
del Tratado: países de la antigua URSS, países OTAN y aquellos que per
tenecieron al Pacto de Varsovia, intentando que en esta última se incluye
sen  los países de nuevo ingreso en la Alianza. De admitirse esto, se reco
nocería de hecho una zona de influencia rusa. Rusia también intentó incluir
en  el cómputo de Equipos Limitados por el Tratado (TLEs) las ¡nf raestruc
turas OTAN para, de esta manera, bloquear o condicionar su implantación
en  el territorio de los nuevos miembros.

Durante el curso de las negociaciones, la OTAN se mantuvo firme en
no  admitir cláusulas que estableciesen de hecho un status de segunda
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para los países de nuevo ingreso. En lo referente a las previsiones del Tra
tado CFE, la Alianza propuso una sustancial reducción de TLEs y medidas
adicionales de trasparencia para el tema de las infraestructuras.

Todas las dificultades fueron soslayadas en los últimos momentos, fun
damentalmente gracias a la intervención directa de la Administración ame
ricana y la actitud adoptada por el Presidente Yeltsin, que prefirió concluir
el  acuerdo a entrar en un periodo de incertidumbre que, en las circunstan
cias  del momento, no cabe duda, habrían perjudicado fundamentalmente
a  la Federación Rusa.

En  el  Preámbulo del documento se explicita el marco de la relación
OTAN-Rusia como un “compromiso político al más alto nivel, basado en el
interés común, reciprocidad y transparencia”, estableciendo las partes que
ya  no se consideran como adversarios “sino que comparten un mismo
objetivo:  Eliminar los vestigios de confrontación...”. A  continuación se
expone lo que cada parte “cede” para el acuerdo. Se pone de manifiesto
la  transformación experimentada por la OTAN adoptando nuevos cometi
dos  en apoyo a las resoluciones de la ONU y de la OSCE y el compromiso
de  la Alianza de revisar su Concepto Estratégico de acuerdo con la nueva
percepción de seguridad en Europa. Por su parte, Rusia aporta el com
promiso de democratizar el régimen, llevar a cabo una profunda reducción
de  las Fuerzas Armadas, tanto convencionales como nucleares, y  la reti
rada  de sus unidades militares tanto de los países de Europa Oriental,
Central como de los Países Bálticos.

El primer capítulo contiene los principios sobre los que la OTAN y Rusia
basarán sus relaciones de seguridad, dados los nuevos riesgos y desafíos
que  representan el nacionalismo agresivo, la proliferación de armas de
destrucción masiva, abusos de los derechos humanos, los problemas de
las  minorías y  disputas territoriales. Se hace referencia al  Consejo de
Seguridad de la ONU como encargado de mantener la paz y seguridad
internacionales y a la OSCE se le reconoce su protagonismo como marco
de  consultas, toma de decisiones y cooperación.

La transparencia se conf igura como uno de los principios básicos de las
relaciones, aplicándose especialmente a  los aspectos de. política de
defensa y doctrina militar. Otros principios que fundamentan las relaciones
son: la democracia, el pluralismo político, el respeto a los derechos huma
nos, la economía de libre mercado, la no amenaza del empleo de la fuerza,
la  soberanía, el respeto a la integridad territorial y a la independencia polí
tica, así como el “derecho de todos los estados a la elección de los medios
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para garantizar su seguridad”. A ellos hay que añadir el reconocimiento a
la  autodeterminación de los pueblos, la prevención y resolución de conflic
tos por medios pacíficos y el apoyo, caso por caso, de las Operaciones de
Apoyo a la Paz bajo los auspicios de la ONU o la OSCE.

El Acta Fundacional establece el Consejo Conjunto Permanente (PJC)
como  el “mecanismo para consultas, coordinación y, cuando sea apro
piado,  para decisiones y acciones mutuas caso por caso”. Su funciona
miento se basa en los principios de transparencia y reciprocidad. Las dis
posiciones del Acta “no otorgan ni a  la OTAN ni a  Rusia, en ninguna
circunstancia, el derecho a vetar las acciones de la otra parte, ni que las
acciones del otro interfieran o restrinjan el derecho de la OTAN o de la
Federación Rusa a  adoptar decisiones o  llevar a cabo acciones libre
mente”.

Está  previsto qué el funcionamiento del PJC se materialice en varios
niveles.  El Acta Fundacional establece reuniones bianuales a  nivel de
Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, mensualmente a nivel dé
Embajadores/Representantes Permanentes ante el  Consejo Atlántico y
sirve también como foro para “cumbres” de Jefes de Estado o de Gobierno.
El  PJC tendrá una presidencia colegiada constituida por el  Secretario
General, un representante de Rusia y otro, por turno, de uno de los esta
dos  miembros de la Alianza. Se establece la representación permanente
de  Rusia en la OTAN y se abre la posibilidad de que un embajador de la
Alianza se establezca en Moscú.

En el tercer capítulo del documento se relacionan los temas en los que
puede darse la cooperación y consultas entre las partes, entre los que se
encuentran la  gestión de crisis, prevención de conflictos, operaciones
“peacekeeping” e intercambio de información sobre política de defensa y
doctrina militar, control de armamento, reconversión de las industrias de
defensa, prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, y
los  medios para su lanzamiento, así como la lucha contra el terrorismo y
tráfico de drogas.

El  documento trata detalladamente varios temas que abarcan el ámbito
político y militar. Sobre armas nucleares, y en relación con el proceso de
ampliación, la OTAN reitera la declaración de diciembre de 1996 en cuanto
a  la “no intención, ni planes, ni motivos” para desplegar o almacenar armas
nucleares en los territorios de los nuevos estados miembros.

Sobre el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (CFE), las par
tes  reconocen la importancia de la adaptación de sus postulados al nuevo
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ambiente de seguridad en Europa, instando a la pronta finalización a las
negociaciones de Viena. Las reticencias rusas sobre la  reducción de
armas convencionales se incluirán en el nuevo Tratado, de forma que que
darán  determinados los techos de  Equipos Limitados por  el  Tratado
(TLE,s) sobre una base nacional y no con referencia a los antiguos blo
ques  (OTAN-Pacto de Varsovia). La aplicación del nuevo Tratado signifi
cará una sustancial reducción de TLE,s en su zona de aplicación. Se esti
pula que, a partir del año 2001, el Tratado será revisado cada cinco años
para adaptarlo a las circunstancias.

La  OTAN establece, en cierta manera, su futura política militar cuando
anuncia que «en el presente y previsible escenario de seguridad, la Alianza
llevará a cabo su defensa colectiva y otros cometidos por medio de la
necesaria interoperatibilidad, integración y capacidad de refuerzo de sus
fuerzas de combate, antes que recurrir al un estacionamiento suplementa
rio  y permanente de substanciales fuerzas de combate”.

El Acta Fundacional finaliza con una llamada al diálogo entre las auto
ridades militares de las partes sobre aspectos de doctrina militar, ejercicios
conjuntos y adiestramiento, el establecimiento de misiónes de enlace a
diferentes niveles y la preparación conceptual para la participación en ope
raciones conjuntas.

La firma del Acta Fundacional ha supuesto un cambio en la arquitectura
europea de seguridad, lo que ha provocado la necesidad de algunos ajus
tes.  En este orden de cosas pude inscribirse la firma por la Alianza y Ucra
nia,  el 8 de julio de 1997, de “La Carta para una Asociación Distinta entre
la  Organización del Atlántico Norte y  Ucrania”, estableciendo de esta
manera un marco de relaciones singular con esta antigua república sovié
tica. Se trata de “neutralizar” una hipotética presión sobre Kiev para refor
zar  la CEI, aprovechando la sensación de aislamiento que podría resultar
del nuevo marco de relaciones resultante del Acta Fundacional y, a su vez,
tranquilizar a los ucranianos. En la Carta se incluyen provisiones sobre el
tratado CFE y el armamento nuclear.

En el mismo juego estratégico había que incluir a los Países Bálticos,
pero un acuerdo entre ellos y la OTAN habría irritado a Rusia y puesto en
peligro la totalidad del proceso. Los Estados Unidos trataron de llenar este
vacío al firmar, en enero de 1998, un acuerdo con estos países denomi
nado Carta de Asociación, en el que expresan su “interés real, profundo y
perdurable en la independencia, la soberanía e integridad territorial y la
seguridad de Estonia, Letonia y Lituania”. En el documento se respalda la
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pretensión de los Estados Bálticos de integrarse en Europa y en la OTAN,
reconociendo explícitamente los Estados Unidos que “el  aumento del
número de miembro de la OTAN es un proceso continuo”. La garantía esta
dounidense se explicita al señalar que “los Asociados celebrarán consultas
entre ellos y con otros países cuando alguno de ellos considere que se ha
amenazado o corre peligro su integridad territorial, independencia o segu
ridad”.

La  firma del Acta Fundacional representa, sin duda, un hito fundamen
tal  en las relaciones OTAN-Rusia. Hasta el momento ha servido principal
mente para “tranquilizar” el ambiente residual de confrontación de la Gue
rra  Fría, pero sólo el tiempo podrá decir si esa relación va a consolidarse
o,  por el contrario, se estancará. La ampliación de la OTAN va a condicio
nar  estas relaciones, al igual que los intentos rusos de convertir el “meca
nismo de consultas” que establece el Acta Fundacional en un instrumento
para influir en las decisiones de la Alianza. Una muestra de ello es la airada
reacción rusa retirando parte de su representación en el Cuartel General
de  la Alianza, como reacción a la demostración aérea de la OTAN en Alba
nia,  en julio de 1998, motivada por la crisis de Kosovo —Rusia alegó no
haber sido consultada sobre esta actuación— o la oposición a la interven
ción  en octubre del mismo año, por idénticos motivos.

UN FUTURO INCIERTO

Cuando se enfrenta el futuro, hay que considerar en primer lugar si será
válida la relación OTAN-Rusia o, por el contrario, en su ámbito geoestra
tégico  se  establecerá otro tipo de interlocución. Los dos protagonistas
están sometidos a procesos de cambio con una amplia panoplia de incer
tidu mb res.

Rusia: Presiones internas y externas

Durante la Guerra Fría, la URSS fue el antagonista pero también un
sólido  interlocutor; el  control que ejercía la  estructura comunista y  la
ausencia de cambios internos permitía una relación poco amistosa pero
construida sobre bases ciertas. Hoy, por el contrario, nos enfrentamos a
otro  escenario. Rusia, como sucesor de la Unión Soviética, es un estado
en  evolución, el cambio de las estructuras tradicionales de poder hacia
otras diferentes y la adaptación de los hábitos culturales rusos a las ten
dencias de la globalización; es una tarea ingente que requiere tiempo. Si a
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eso  añadimos que el proceso puesto en marcha tiene una débil dirección
política, respondiendo más a dinámicas internas y externas que a una con
cepción definida, nos enfrentamos al hecho fundamental de que la OTAN
se  encuentra ante un interlocutor poco estable.

Cuando  la URSS desaparece, Rusia establece progresivamente un
nuevo estado mediante el Tratado Federal de 1992 y la Constitución de
1993. El proceso creado está lejos de completarse y, por lo tanto, genera
una intensa y errática dinámica política. Como ya se ha indicado anterior
mente, se necesita tiempo para llevar a cabo un complejo proceso de des
centralización política y administrativa en un inmenso territorio que prácti
camente mantiene la organización stalinista, compuesto por 89 “entes”
divididos en 21 repúblicas de base étnica, 56 regiones (oblasts y krais),
dos  ciudades federales (Moscú y S. Petersburgo) y diez distritos autóno
mos (okrugs). Aunque todos estos entes de la misma clase son constitu
cionalmente tratados en un plano de igualdad, los tratados de reparto de
poder configuran un federalismo asimétrico que se inició con los afanes de
autonomía de Tartarstán en los primeros meses de independencia de
Rusia. El ejemplo checheno impulsó esta asimetría y la Constitución no
contiene previsiones para armonizar el reparto de poder entre los entes y
el  poder federal. Dada la enorme extensión de la Federación Rusa, la con
solidación de la estructura federal es imprescindible para su estabilidad
como estado.

Toda esta evolución viene determinada por las desfavorables circuns
tancias económicas que influyen, a su vez, en las relaciones interterritoria
les,  exacerbando las tradicionales rivalidades entre áreas urbanas y rura
les,  agrícolas e industriales y zonas centrales y periféricas, junto con el
permanente contencioso entre Moscú y las regiones. Todo ello inscrito en
el  marco de una transición difusa hacia un modelo económico sin definir y,
lo  que es peor, sin plan consistente para la transición de una estructura
económica centralizada a otra orientada hacia el libre mercado.

A  este proceso de organización del estado hay que añadir la evolución
política. Aunque los dirigentes rusos han asegurado su intención de enca
minar  el  país hacia una democracia en una economía de mercado, el
dilema que la realidad plantea es si la Federación evolucionará hacia un
sistema de gobierno personalista, semitotalitario o, por el contrario, adop
tará una verdadera estructura democrática. No es fácil una transición polí
tica en un país con los antecedentes históricos de Rusia. La falta de cul
tura  democrática de  la  sociedad rusa  impone un  largo periodo de
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adaptación que, precisamente, aporta los mayores riesgos a la situación,
al  constituir necesariamente un elemento de altá inestabilidad interna, de
duración e intensidad indefinidas, con alto riesgo de explosión social y de
desmembramiento del país, y cuyas consecuencias de contagio a países
vecinos son imprevisibles.

Esta triple fuente de inestabilidad interna política, económica y de orga
nización territorial configura un riesgo sustancial que condiciona, para el
futuro, la capacidad de interlocución de la Federación. Todo ello hay que
enmarcarlo en el deterioro social que esta situación produce, que se tra
duce principalmente en la reducción de la población y en un grave dete
rioro del poder creativo del pueblo ruso, debilitando el potencial científico y
tecnológico del país. A ello hay que añadir que, de hecho, el gobierno real
es  e’ercido por una oligarquía económica, a la vez que un alto nivel de cri
minalidad se ha instalado en las relaciones sociales. De esta situación son
perfectamente conscientes las autoridades de Moscú, como lo demuestra
la  referencia que a ello hace el vigente Concepto de Seguridad Nacional
de  la Federación Rusa: “La amenaza de criminalización de las relaciones
sociales que emergió con el proceso de reformas sociopolíticas y econó
micas está llegando a ser verdaderamente grave. Los errores cometidos
en  las primeras fases de las reformas en la economía, las Fuerzas Arma-
das,  la justicia, y otras esferas de la actividad estatal; el debilitamiento del
sistema de regulación y  control del estado, la pobre estructura legal, la
carencia de una fuerte política social estatal y la degradación de los nive
les  espirituales y morales de la sociedad son factores objetivos que pro
mueven el crimen y la corrupción”. Este reconocimiento propio de la ame
naza interna al estado ruso refrenda el hecho que antes se apuntaba, la
inestabilidad en la Federación Rusa será un próblema que determinará sus
relaciones externas.

En  el frente externo, Rusia, dada su condición euroasiática, sufre las
presiones procedentes de su periferia como la inestabilidad existente en
las  antiguas repúblicas del Cáucaso y del riesgo de contagio del radica
lismo islámico en algunas repúblicas asiáticas; a su vez, sus relaciones
con  China, una superpotencia emergente, son determinantes para su
seguridad.

El  Cáucaso ha sido, y es, una zona de gran interés estratégico para
Rusia. La explotación de los enormes recursos petrolíferos del Caspio y las
disputas entre los productores y aquellos que soportan oleoductos en su
territorio son fuentes de conflicto. La disolución de la URSS trajo la mesta
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bilidad a la zona. Las nuevas repúblicas, con estados débiles, recrearon
viejos problemas étnicos y territoriales que aportaron el pretexto ideal para
que  las tropas rusas permaneciesen en la zona. Chechenia y Azerbaijan
son,  junto a los Países Bálticos, los territorios de la antigua URSS que no
tienen  presencia militar rusa en su territorio. En Georgia, las unidades
encargadas de vigilancia de fronteras, junto con la  fuerza de manteni
miento de la paz en Abjazia y Osetia del Sur, que aunque formalmente per
tenecientes a la CEI son rusas en su integridad, y  el apoyo prestado a
Armenia son prueba evidente del interés de Moscú por la zona. No obs
tante, el estado y naturaleza del problema checheno no permite albergar
esperanzas de que, en un próximo futuro, deje de ser un factor perturba
dor  para la estabilidad de la zona. La estabilidad en el Cáucaso es de gran
importancia para Occidente, tanto por su riqueza energética como por ser
frontera con la Alianza en Turquía.

Las  repúblicas asiáticas de Turkmenistán, Uzbekistán y  Tadjikistán
soportan los problemas derivados de su frontera con Irán y Afganistán. La
crónica situación de violencia en Afganistán es un crisol propicio para el
contagio del fundamentalismo a las repúblicas ex-soviéticas limítrofes de
mayoría musulmana, mientras las pretensiones hegemónicas de Irán en la
zona son percibidas por esos países como una amenaza. Todo ello provo
cará  un refuerzo de los lazos de esas repúblicas con Rusia. A su vez, la
Federación Rusa tratará de mantener a estos países como glácis contra la
amenaza fundamentalista procedente del Sur.

La Alianza Atlántica: una evolución incierta

La  adaptación a la situación que está llevando a cabo la OTAN deter
minará sus posibilidades de supervivencia. Esta evolución se ha decan
tado por la expansión espacial de la Alianza hacia el Este, en un proceso
que  no apunta hacia un estado final concreto. ¿Llevará esta transforma
ción a un cambio en la naturaleza de la Alianza?.

La  garantía mutua entre sus miembros, que establece el Art. 5 del Tra
tado del Atlántico Norte, sigue siendo la base fundamental del Tratado de
Washington. Este importante compromiso fue forjado sobre poderosos
argumentos estratégicos del periodo posterior a la Segunda Guerra Mun
dial;  la fortaleza de esos argumentos ha sido generadora de un fuerte
apoyo político. La nueva ampliación de la OTAN, después de la integración
del  territorio de la antigua República Democrática Alemana, se ha venido
basando más en motivaciones políticas que en los fundamentos estratégi
cos del periodo posterior a la Guerra Fría.
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De  los análisis presentados desde instancias de la  Alianza no se
deduce que de la ampliación puedan derivarse efectos negativos. Pero el
hecho de no anunciarse no quiere decir que no existan. Uno de ellos, qui
zás el de mayor calado, es conocer si las sociedades de los países de la
Alianza son conscientes de los riesgos que entraña extender el espacio
territorial de la garantía del Art. 5 hacia una zona de gran inestabilidad
social y política. Las sociedades de los países de la Alianza deben estar
informadas del compromiso que contraen, ya que, en las circunstancias
actuales, la carencia de una amenaza militar concréta, y la consiguiente
falta de percepción del peligro, pueden generar el efecto de debilitar o diluir
la  voluntad de defensa colectiva. Los desacuerdos y dificultades que sur
gieron entre los miembros de la Alianza con motivo de la Guerra del Golfo,
y  en las sucesivas crisis con el régimen de Bagdad, son precedentes que
no puede obviarse. La pregunta queda formulada en estos términos: ¿Pue
den en las actuales circunstancias, aplicarse a un alto ritmo las previsiones
del Art. 10 del tratado de Washington sin que ello afecte a la garantía con
tenida en el Art. 5?.

Hay que tener muy presente que, a pesar de la firma del Acta Funda
cional, Rusia sigue sin admitir la ampliación y, para que de ello no queden
dudas, lo expresa en términos inequívocos en el Concepto Nacional de
Seguridad, promulgado a finales de 1997: “La expansión de la OTAN hacia
el  Este y  su  emergencia como la  fuerza político-militar dominante en
Europa crean la amenaza de una nueva división del continente, lo que es
extremadamente peligroso mientras en Europa existan fuerzas nucleares
y  tos mecanismos de salvaguarda de la paz no estén dotados de la sufi
ciente  eficacia”. La ampliación será un factor de enfrentamiento de la
Alianza y Rusia, cuya existencia condicionará sus relaciones. ¿Es conve
niente ampliar la Alianza en contra de Rusia?.

Las  modificaciones de la estructura militar de la Alianza y las nuevas
misiones que está asumiendo durante el presente periodo de ampliación y
cambio  ponen de manifiesto contradicciones en cuanto al  cometido a
desempeñar en el futuro. No hay consenso sobre si la OTAN tiende a con
figurarse en el papel de fuerza para el mantenimiento de la paz a escala
regional, como un instrumento contra una resurgiente Rusia, o si se con
vertirá en una coalición para intervención a nivel global. Todo ello bajo el
liderazgo indiscutido e indiscutible de los Estados Unidos. ,Cuales deben
ser  en el futuro los cometidos de la Alianza?.

Otro  aspecto importante a tener en cuenta es que, a medida que la
OTAN se vaya ampliando, importará los problemas específicos de las rela
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clones entre los nuevos miembros. A su vez, se crearán tensiones al habi
litar nuevos espacios políticos por el ingreso de unos países y el no ingreso
de  otros. En el ámbito interno, no cabe duda que la OTAN ha contribuido
de  forma sustancial a mantener bajo control las disputas entre sus miem
bros  como demuestra el contencioso greco-turco, pero la  admisión de
otros países traerá al seno de la organización nuevas tensiones que coha
bitarán con las existentes, aportando un riesgo adicional de debilitamiento
de  su cohesión. El Tratado de Washington no prevé el caso de actuación
cuando unos de sus miembros es el agresor. ¿Cuales deben ser las con
diciones generales de admisión de los nuevos miembros? ¿Cuál es el
escenario final del proceso?.

Ligado con lo anterior hay que considerar que las condiciones econó
micas de la mayoría de los estados candidatos no son precisamente las
más idóneas para conjugar el necesario incremento de las condiciones de
vida de sus ciudadanos, imprescindible para el afianzamiento del régimen
democrático, con la necesaria adecuación de los gastos de defensa para
su  homologación con el resto de los aliados. A todo ello hay que añadir que
la  mayoría de los candidatos a nuevos miembros de la Alianza lo son a la
Unión Europea, lo que les impone nuevos referentes económicos. El inte
rrogante que se plantea es: ¿quién correrá con los gastos de la amplia
ción?. Se hará realidad el principio de que el que paga, manda.

Si  la finalidad de la OTAN, como se ha expresado, es convertirse en
una comunidad de democracias para formar una Europa “unida y pacífica”
y  extender seguridad hacia el Este, la cuestión que se plantea inmedia
tamente es si ello tiene que conseguirse por medio de un instrumento mili
tar,  porque, aunque es una obviedad, hay que tener siempre presente que
la  OTAN es, mientras no se modifique su naturaleza, una organización de
carácter militar. Los problemas a los que se ent renta Europa en la actuali
dad, y que pueden ser germen de inestabilidad, no son de naturaleza mili
tar  ni ideológica; lo que divide al continente son las marcadas diferencias
en  las condiciones de vida entre los diferentes países, zonas o regiones.

Otras dinámicas del problema

En  el espacio europeo existen otras dinámicas distintas de las de las
relaciones OTAN-Rusia. La UE constituye un foco de intensa atracción
para el Este de Europa. Lo mismo que en el plano de la seguridad los paí
ses  del antiguo Pacto de Varsovia tratan de acercarse a la OTAN, en el
plano social y económico la integración en la UF es la meta. En este punto,
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los  interrogantes se acumulan. ¿Cómo se van a compatibilizar elementos
tales  como la  Identidad Europea de Seguridad y  Defensa (ESDI), una
Unión Europea en expansión y una Alianza Atlántica que se proyecta hacia
el  Este?. ¿Puede desarrollarse la  idea de Europa sin  una Política de
Defensa común?. ¿Cómo pueden coexistir los intereses de países que
están integrados en unas instituciones y no en otras?. ¿Permitirá Estados
Unidos la autonomía europea?.

Todas estas preguntas identifican aspectos que tienen como denomi
nador común su coexistencia en el mismo espacio estratégico. Tomemos
como  muestra a los países Bálticos. La UE estudia la adhesión de algu
nos;  Rusia declara que la integración de estos países en la Alianza sería
incompatible con el Acta Fundacional y lo considera inaceptable; a su vez,
como ya se ha indicado con anterioridad, los Estados Unidos, mediante la
Carta  de Asociación USA-Países Bálticos, les extiende una garantía de
seguridad. ¿No parece paradójico que la garantía de seguridad de un
miembro de la UE se efectúe mediante un acuerdo bilateral con los Esta
dos  Unidos?. ¿Podría materializarse la garantía sin  participación de la
OTAN?. Todas estas asimetrías demuestran lo complejo de la situación.

Por todo ello, nos encontramos no sólo con una relación entre dos rea
lidades en evolución, Rusia y la Alianza Atlántica, también está el espacio
de  otra tercera realidad supranacional, la UE, que también evoluciona.
Quizás el rasgo distintivo fundamental de las dos instituciones occidenta
les es que la UE no tiene que buscar causa para justificar su futuro. A todo
ello  hay que superponer una tercera relación, clara e insoslayable, entre la
única superpotencia, Estados Unidos, con una Rusia en época de declive,
pero que no renuncia a su papel de gran potencia.

El  fin de la Guerra Fría ha producido cambios de tal profundidad que
aún no son perceptibles en toda su amplitud ni complejidad. Las alteracio
nes  de fronteras han dado paso a Estados que tienen que soportar las
transiciones necesarias para su consolidación como tales. En el interim,
presiones económicas y  sociales determinan la  dinámica del espacio
europeo que está sometido a cambios constantes, a medida que los flujos
migratorios y las relaciones económicas modelan la nueva Europa.

El  movimiento de ampliación de la OTAN es estratégicamente agresivo
y,  aunque la Alianza mantiene su naturaleza defensiva, la percepción de
los  países que se encuentran en la dirección de la expansión puede ser.
diferente. Como se ha venido señalando, el futuro de Rusia es incierto y
dependerá, fundamentalmente, de su evolución en el ámbito socioeconó
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mico.  La evolución del proceso de reformas hacia la implantación de la
democracia y un sistema de libre mercado depende de multitud de facto
res,  no todos susceptibles de controlar por el gobierno; por ello, la opinión
pública rusa puede verse influida por el deterioro de las condiciones socia
les  que tenga que soportar debido a acontecimientos cuyo control escapa
a  las esferas de poder oficiales. Quiere decirse con esto que si, por ejem
plo,  las condiciones económicas de Rusia empeoran y la ayuda de Occi
dente  se condiciona al  cumplimiento de onerosas condiciones de tipo
financiero, las penurias que, a causa de ello, tengan que soportar la pobla
ción  pueden contribuir, previamente manipuladas o no, a crear una per
cepción negativa de la acción de la OTAN, al identificarse a ésta con el
mundo occidental, y la consiguiente hostilidad hacia todo lo que ella repre
senta: el régimen de libertades democráticas y la economía de libre mer
cado.

CONCLUSIÓN

La evolución de las relaciones OTAN-Rusia será un factor decisivo para
el  futuro del continente europeo. Esto no quiere decir, necesariamente, que
esas  relaciones sean las únicas que vayan a  determinar el futuro de
Europa con el coloso eurasiático, ni que tengan que perdurar indefinida
mente en el tiempo, como principal foro para la seguridad en el continente.

La  evolución de la OTAN mediante un proceso de expansión territorial,
junto con una ampliación de sus misiones, aporta incertidumbres difíciles
de  soslayar porque, de una parte, afectará de forma sustancial a su natu
raleza, a la vez que constituirá el vehículo de proyección del poderío ame
ricano sobre una zona hasta ahora fuera de la directa influencia de los
Estados Unidos, lo que configura una situación inédita de consecuencias
imprevisibles.

El  desarrollo de la seguridad en la Europa Central y Oriental depende
fundamentalmente del logro de unas aceptables condiciones socioeconó
micas que, ante todo, sean capaces de controlar los fenómenos de migra
ción  intraeuropea, lo que, como factor capaz de desestabilizar el conti
nente,  puede poner en peligro su futuro. El mantenimiento de buenas
relaciones en todos los ámbitos con Rusia será fundamental y para ello es
necesario que se resuelvan los problemas internos del coloso herido.
¿Ayudará a ello la ampliación de la OTAN?.
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EVOLUCIÓN DE LA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA RUSA

Por GONZALO DE M0NT0LIU ZUNZUNEGUI

PREÁMBULO

La  celebración de los cincuenta años del final de la Segunda Guerra
Mundial, en plena etapa de transición desde la “posguerra fría” hacia la
articulación de un nuevo orden de seguridad, abrió la puerta, en los pasa
dos  años, a un trascendente momento de reflexión acerca de la nueva
etapa surgida tras el derrumbamiento del sistema comunista, que tuvo y
tiene por centro a la Federación Rusa y a sus potencialidades, al estado
de  sus procesos de reformas económicas, políticas y sociales, a su voca
ción de potencia imperial, enclavada entre dos continentes y, de modo muy
particular, a su voluntad de cooperación con Occidente y a la considera
ción que desde este extremo de Europa debía otorgársele.

La  unánime voluntad del  “nunca más”, surgida desde el  mismo
momento del final de una guerra de auténtico alcance universal que afectó
a  los cinco continentes y a todos los mares y arrojó un saldo de cincuenta
millones de muertos, llevó a las naciones participantes a la redacción y
rápida aprobación, en junio de 1945, de la Carta de San Francisco, cons
tituyente de la Organización de las Naciones Unidas. El establecimiento y
sucesiva creación de nuevos foros y acuerdos de colaboración en diversos
ámbitos, como la Unión Europea Occidental (UEO), la Alianza Atlántica, las
Comunidades Europeas, la Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa (hoy OSCE), el Acuerdo General sobre Aranceles y  Comercio
(GATT), entre otras, dieron paso al período más largo de paz del que ha
disfrutado Europa a lo largo de toda su historia.
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Una  etapa de paz —o, más exactamente, de “ausencia de guerra
abierta”— que toma por base, sin embargo, el equilibrio de fuerzas de un
sistema de bloques enfrentados. En efecto, la Segunda Guerra Mundial
supuso la liquidación de las ambiciones totalitarias en Europa Central, pero
no  así en Europa Oriental y en la Unión Soviética.

La  decisiva contribución de la potencia rusa a la derrota del Tercer
Reich, motivada por su propia necesidad de supervivencia, se torna en
“cobro  de réditos” a! final de la Guerra, con la exigencia de un control
exclusivo en su área de influencia y  la subsiguiente articulación de una
serie de mecanismos de control que, partiendo del eje que supone la red
de  partidos comunistas, incluirá también el campo económico y el militar a
través del Pacto de Varsovia.

Dirigiendo una rápida mirada a la evolución de Europa en los últimos
dos siglos, puede constatarse —en un somero y ya clásico análisis, cuya
evocación resulta de particular interés en pleno momento de ingreso en
una etapa que muchos analistas han dado en calificar de consenso estra
tégico— que el modelo de resolución de conflictos aplicado en Viena, a
partir de 1815, estableció un trato sin revancha y sin aislamiento a la ven
cida  Francia napoleónica, que fue en breve plazo reincorporada al “con
cierto de naciones” vigente; ello permitió un período de cien años de rela
tiva paz en Europa, hasta la Primera Guerra Mundial.

A  la conclusión de ésta, el modelo aplicado por los vencedores a la
derrotada Alemania en Versalles, caracterizado por su aislamiento y el cer
cenamiento de su poderío militar y productivo, otorgó un plazo de sólo
veinte años de paz. Este modelo se repite al final de la Segunda Guerra
Mundial; el período de paz es aún más corto, pues se instaura desde el
principio un nuevo modelo de enfrentamiento, una Guerra Fría, caracteri
zada por la división de Europa en dos bloques (el modelo de Yalta).

El  derrumbamiento en 1989 del principal símbolo de la división y del
reparto de Europa operados tras la Segunda Guerra Mundial, el muro de
Berlín, y la desaparición formal de la Unión Soviética en diciembre de 1991
inclinan la balanza del conflicto de bloques hacia lo que podría calificarse
como la victoria “moral y económica” de Occidente y ha venido planteando
en  los últimos años la  cuestión del tratamiento que debe otorgarse al
contendiente “vencido”.

Debe tenerse en cuenta que estamos ante un “vencido” que presenta
unas  características que lo hacen especialmente singular, entre las que
pueden destacarse que:
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—  Cuenta con un puesto de miembro permanente en el Consejo de
Seguridad de la ONU.

—  A  pesar de la pérdida de unos cinco millones de kilómetros cua1ra-
dos  de territorio, ocasionada por el surgimiento de los llamados
nuevos  Estados independientes, sigue siendo, con sus actuales
diecisiete millones de kilómetros cuadrados (más de una décima
parte  de la superficie terrestre mundial), el  país más grande del
mundo. Su condición de subcontinente orienta y mantiene a Rusia
en  una doble vocación, europea y asiática.

—  Tiene en torno a  150 millones de habitantes distribuidos en 64
Regiones Autónomas y otras entidades territoriales y su área de
influencia próxima —la Comunidad de Estados Independientes—
cuenta con otros 110 millones.

—  Sus Fuerzas Armadas están integradas por más de 1.240.000 hom
bres  (junto a casi 600.000 efectivos en las Fuerzas paramilitares),
cifras  que revelan la gran complejidad del proceso de reforma y
reducción de efectivos en curso.

—  Dispone de un enorme arsenal armamentístico, tanto estratégico
como convencional, y cuenta con un amplio Complejo Militar Indus
trial.

—  Cuenta con ingentes reservas en recursos energéticos y, en gene
ral,  naturales.

El  desembarco de 1.600 soldados rusos en Tuzla (Bosnia-Herzego
vina) el 12 de enero de 1996, para colaborar con la Fuerza de Implemen
tación (IFOR) comandada por la OTAN en la aplicación de los Acuerdos de
Paz de Dayton, en una cooperación que se ha extendido desde el planea
miento estratégico hasta la cooperación operativa, constituyó la primera
prueba concreta de que una colaboración leal entre Rusia y la OTAN era
posible y podía ofrecer mayores garantías de seguridad para el conjunto
del  continente que un enfrentamiento abierto o latente, o que una prácti
camente inviable vida “espalda don espalda”.

De  manera paralela, el diálogo emprendido en el seno de la Organiza
ción para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la elabo
ración de una Carta de Seguridad Europea, como uno de los principales
ejes, junto a la Plataforma de Seguridad Cooperativa, del Modelo de Segu
ridad para la Europa del siglo xxi; el importante compromiso de las institu
ciones financieras internacionales (fundamentalmente el Banco Mundial y
el  Fondo Monetario Internacional) con el proceso de reformas económicas
emprendido por Rusia; su integración, como 392  país miembro, en el Con
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sejo de Europa, en febrero de 1996; la entrada en vigor, en diciembre de
1997, del Acuerdo de Cooperación concluido entre Moscú y la Unión Euro
pea  y, de manera especialmente significativa, la firma el 27 de mayo de
1997 en París y los posteriores desarrollos del Acta Fundacional sobre las
relaciones, la cooperación y la seguridad mutuas entre la Alianza Atlántica
y  Rusia constituyen las más recientes y sólidas pruebas del compromiso
de  Occidente y del acuerdo por parte de Rusia para establecer una aso
ciación “fuerte, estable y duradera (...)  como elemento esencial de la segu
ridad del área euroatlántica” (1).

Como ha señalado el que fuera Consejero de Seguridad Nacional del
Presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, “después de la  votación por el
Senado de los Estados Unidos de la ratificación de la ampliación de la
OTAN (a Polonia, Hungría y la República Checa), la siguiente tarea histó
rica  para la comunidad euroatlántica es comprometer a Rusia” (en este
esquema de seguridad cooperativa) (2).

Nos encontramos, por tanto, en un momento fundamental en el período
de  transición de la posguerra fría hacia una nueva etapa de seguridad coo
perativa, basada en un compromiso o consenso estratégico entre los dos
contendientes del precedente escenario bipolar. Las vías de cooperación
abiertas constituyen una buena base para afirmar que Europa ha apren
dido  de los errores del pasado y quiere basar la necesaria estabilidad y
seguridad de sus pueblos en la colaboración y  el diálogo, lo que pasa
necesaria e inevitablemente por una Rusia no aislada.

Ello no quiere decir que los pasos dados nos permitan, al día de hoy,
declarar solemnemente inaugurada la nueva etapa de consenso, pues en
los dos frentes (euroatlántico y ruso) existen todavía importantes dosis de
desconfianza y el suficiente respaldo a posturas aislacionistas o ultrana
cionalistas como para avanzar paso a paso con precaución, sin prisa pero
sin  pausa, explicando a las respectivas opiniones públicas las razones de
este  caminar y consolidando cada uno de los avances antes de empren
der  un nuevo paso.

Dentro de los diversos aspectos cuyo examen puede resultar de interés
para avanzar en la comprensión de lo que Rusia ha significado y significa
para la seguridad del conjunto de Europa, el presente estudio pretende rea

(1)  Acta Fundacional sobre las relaciones, la cooperación y  la seguridad mutuas entre la
OTAN y la Federación Rusa. París, 27 de mayo de 1997.

(2)  BRZEZINSKI, Zbigniew. “International 1-leraid Tribune”, 4 de mayo de 1998.
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lizar un somero repaso por los modelos o concepciones estratégicas que
han producido la Unión Soviética y la Federación Rusa en la última mitad
de  siglo. Debe sin embargo advertirse que, del amplio conjunto de elemen
tos y perspectivas que integran una concepción que pueda ser calificada de
estratégica, este trabajo aborda únicamente un aspecto, la evolución de las
concepciones de seguridad y modelos de doctrina militar que trasladan, en
estas áreas, los principios estratégicos definidos en cada momento.

Resulta especialmente complicado emprender este repaso a través de
las  distintas concepciones de la seguridad nacional —teniendo en cuenta,
además, que nos hallamos ante una gran potencia— sin establecer una per
manente relación entre estas propuestas y los modelos de política exterior
vigentes en la Unión Soviética y en Rusia en cada etapa, o las diversas y
muy dinámicas circunstancias de política interior que condicionan de manera
determinante dichas concepciones. La misma premisa ha de establecerse
en  relación con el estudio detallado de los procesos de reforma militar, pre
cisamente derivados de los documentos doctrinales mencionados.

No  obstante, dado que estos elementos se analizan con detalle, de
manera monográfica, en otros estudios incluidos en este Cuaderno, este
capítulo se centra, en primer lugar, en ofrecer un rápido repaso a la estra
tegia  militar soviética durante la Guerra Fría (de 1945 a 1991); describe
brevemente, a continuación, algunos de los principios establecidos en el
marco de la cooperación en materia de seguridad en la Comunidad de
Estados Independientes (CEI), organización que intenta llenar el vacío de
todo  orden de la etapa “post-soviética”; trata de exponer, más adelante, el
tránsito entre estos conceptos y la formulación de los Principios Básicos de
la  Doctrina Militar de la Federación Rusa (de noviembre de 1993); analiza
después  las estipulaciones del Concepto de Seguridad Nacional de la
Federación Rusa, aprobado por decreto presidencial en diciembre de 1997
y  plantea, finalmente, unas breves conclusiones o consideraciones acerca
de  esta evolución de las concepciones de seguridad y de los modelos doc
trinales militares en Rusia a lo largo del último medio siglo.

LA ESTRATEGIA MILITAR RUSA. DEL IMPERIO SOVIÉTICO AL
“CONSENSO ESTRATÉGICO”

En el limitado período de los últimos cincuenta años (extremadamente
corto desde una perspectiva histórica), Rusia ha conocido extraordinarios
cambios en relación con su propia existencia y peso en el escenario mun
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dial. Así, en esta etapa ha desempeñado, de manera sucesiva, los pape
les  de: imperio con mayor dominio territorial del mundo; una de las dos
superpotencias que han regido los destinos del planeta durante la Guerra
Fría; una nación que ve derrumbarse las bases ideológicas y económicas
en  las que basó su desarrollo y el de las naciones de su área de influen
cia,  con el consiguiente alejamiento de estas últimas de su control directo;
un  actor con frustrada vocación imperial en un nuevo mundo práctica
mente unipolar; y, finalmente, el de una nación que, a pesar de conservar
un  ingente potencial (en recursos naturales y  población, entre otros ele
mentos), se ve sometida a profundos problemas estructurales, con un pro
longado declive económico y graves crisis políticas internas.

En, efecto, la disolución de la Unión Soviética planteó consecuencias’
muy  adversas para  Rusia desde el  punto  de  vista  geoestratégico.
Siguiendo rápidamente el repaso de Brzezinski (3), podemos recordar que
las  fronteras soviéticas se vieron alteradas severamente en todos los fren
tes:

—  En Occidente, la pérdida de los Estados bálticos —bajo control ruso
desde el siglo xviii— ocasiona la pérdida de los puertos de Riga y
Tallinn y limita el acceso de Rusia al mar Báltico, tanto por espacio
como  por efecto de la climatología, debido a las heladas perma
nentes durante el invierno eñ este espacio.

—  La pérdida de Ucrania, con sus 52 millones de habitantes y una eco
nomía potencialmente rica en agricultura e industria, supone la pér
dida  de su posición dominante en el mar Negro, donde Odessa
había sido la puerta rusa hacia el Mediterráneo.

—  También limitan la posición rusa en el área del mar Negro los nue
vos  Estados caucásicos: Georgia, Armenia’ y Azerbaiján.

—  Siguiendo hacia el sureste, se produjo un cambio similar en la situa
ción de la bahía del mar Caspio —que antes del colapso de la Unión
Soviética era literalmente un lago ruso—y, en general, en Asia Cen
tral.  En algunos casos, se produjo un importante retroceso de las
antiguas fronteras, que dejaron en manos de estos nuevos Estados
importantes recursos minerales y energéticos.

—  Finalmente, en Oriente, no se han producido sustanciales cambios
en  las fronteras, pero el desarrollo emergente de China se percibe
en  Moscú como una clara pérdida de influencia por su parte en esa
zona.

(3)  BRZEZINSKI, Zbigneiw. ‘The grand chessboard” Págs. 87 a 118. Ver bibliografía.
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Este cambio radical ha tenido un reflejo directo en la evolución de las
concepciones estratégicas rusas, que han venido cuestionándose en cada
etapa  acerca de la posición de Rusia en su entorno geopolítico y en el
mundo, y un impacto directo en sus Fuerzas Armadas, que han vivido un
tránsito paralelo desde el poder imperial, basado en una superioridad en
su  dotación armamentística y de efectivos, hasta situaciones de grave
necesidad, total incertidumbre y profunda desmotivación, con las peligro
sas  consecuencias de orden social, económico y  de seguridad que ello
plantea.

Esta dura realidad ha forzado un continuo proceso de adaptación y se
ha  traducido en la proliferación de documentos doctrinales —que en la
mayoría de los casos no han pasado de ser meros proyectos— que han
intentado definir los riesgos y amenazas percibidos por la nación con el fin
de  determinar en cada caso los recursos militares necesarios para hacer
les  frente.

Estos intentos han chocado en muchas ocasiones con el  insalvable
obstáculo de la ausencia de un consenso sobre estos extremos en el seno
de  la propia cúpula política y militar rusa, debido a las diferentes percep
ciones existentes sobre el marco estratégico a adoptar o, simplemente, a
luchas internas de poder. Por todo ello, las concepciones de seguridad y
los  principios doctrinales que han alcanzado finalmente la aprobación no
se  han visto posteriormente reflejados, en muchas ocasiones, en los pro
yectos finales de reforma emprendidos.

La estrategia militar soviética durante la Guerra Fría (1945 a 1991)

Desde la etapa de terror del último estalinismo, a finales de los años
cuarenta, y hasta la desaparición de la Unión Soviética, cuatro son los prin
cipales acontecimientos que, en apretada síntesis, marcan este importante
período histórico desde el punto de vista militar.

El  primero de ellos, que condiciona de manera determinante las con
cepciones estratégicas elaboradas por Moscú, es la carrera armamentística
que la Unión Soviética entabla con Estados Unidos durante cuatro décadas,
desde el final de los años cuarenta hasta los últimos años ochenta. Esta
rivalidad directa, que tiene también su reflejo en la carrera espacial y en los
campos tecnológico e industrial, constituye la punta de lanza de una bata
lla  ideológica a escala universal y demanda la aportación, por parte de las
autoridades soviéticas, de ingentes recursos económicos y humanos que
van  conformando un impresionante Complejo Militar Industrial.

—  175 —



A  lo largo de los años setenta y ochenta, desde Moscú se realiza un
enorme esfuerzo para proyectar el poder soviético hacia el Caribe, Oriente
Medio y África, en paralelo con esa voluntad expansiva del modelo comu
nista  y  con una concepción imperialista. Ello se traduce igualmente en
importantes requerimientos para las Fuerzas Armadas.

Más  adelante, resulta agotador para la  Unión Soviética —desde el
punto de vista material, pero también moral o psicológico— el conjunto de
esfuerzos consumidos por la  campaña de Afganistán, que se prolonga
durante el decenio de 1979 a 1989.

El  último jalón en este apresurado repaso lo constituye el  repentino
colapso de la Unión Soviética, seguido de notables desórdenes sociales,
una profunda crisis económica y, como trágica culminación de esta etapa,
la  sangrienta y humillante guerra de Chechenia.

En  el  campo de la estrategia militar, varias son las cuestiones que
—siguiendo a Stephen J.  Cimbala (4)— centran, en esencia, el debate
desde el punto de vista conceptual y operativo en esta etapa situada entre
el  final de la Segunda Gran Guerra y 1991: 1) la naturaleza del ataque sor
presa y el papel de la sorpresa y el engaño en la estrategia militar; 2) el
papel de la carrera nuclear en relación con la anticipación del ataque sor
presa y la anulación del riesgo de guerra involuntaria; 3) la evolución, en
las  valoraciones soviéticas, del significado de lo defensivo y su relación
con  las nuevas tecnologías y conceptos sobre disuasión convencional; y 4)
el  estudio de la llamada Revolución en Asuntos Militares en el  planea
miento militar de la etapa soviética y rusa.

En relación con el primer aspecto, la doctrina militar soviética situaba la
sorpresa entre los más importantes principios del  arte militar. Como
recuerda Cimbala, esto es comprensible si tenemos en cuenta que el éxito
alemán en las fases iniciales de la Operación Barbarroja, lanzada contra
los  pobremente preparados distritos militares fronterizos de  la  Unión
Soviética, en junio de 1941, encontró al liderazgo polífico soviético total
mente fuera de guardia.

Un  importante componente de la sorpresa era el engaño (maskirovka),
entendido en el pensamiento militar soviético en un sentido amplio. Una

(4)  CIMBALA, Stephen J.  “The CoId War and the Soviet miitaty  strategy”. The Journal of  Sia
vic  Military Studies. Septiembre 1997. Ver bibliografía.

—  176  —



implicación de este principio para los planificadores soviéticos de la Gue
rra  Fría residía en que el mando y control de fuerzas amigas, incluyendo
las  etapas iniciales de organización de las tuerzas, debía de ser escondido
o  llevado a cabo con la máxima discreción, hasta el límite posible.

La  naturaleza del engaño, tanto previamente como durante el período
inicial  de reunión de fuerzas o preparación de un ataque, cobró mayor
importancia cuando la amenaza de las armas nucleares se planteó direc
tamente a los potenciales atacantes o defensores soviéticos. En este con
texto,  la  desinformación (dezinformatsiya) debería permitir al  liderazgo
soviético explotar las divisiones existentes en una coalición enemiga, entre
cuyos  miembros no existiera un consenso sobre los objetivos o los méto
dos  a alcanzar. El engaño, en definitiva, tuvo su aplicación en los niveles
estratégico, operativo y táctico del planeamiento militar soviético.

Por  otra parte, las consecuencias extraídas de la campaña de Man
churia  (cuyo planeamiento se inició en marzo de 1945) para la evolución
del pensamiento militar soviético durante la Guerra Fría tuvieron una doble
vertiente: en primer lugar, se demostró la importancia del recurso a la sor
presa, posteriormente utilizado ampliamente y, por otra, se comprobó que
una operación esencialmente defensiva en un teatro principal podía con
vertirse  rápidamente en la base para el  lanzamiento de una operación
ofensiva, con una alta probabilidad de éxito. Además, con el armamento
nuclear estratégico, esta transición desde las posiciones defensivas a las
ofensivas se lleva a cabo en cuestión de minutos.

Por  cuanto se refiere a la carrera nuclear, se hizo evidente tanto para
el  liderazgo político soviético como para sus oponentes de la OTAN —

especialmente tras la crisis de los misiles cubana— que las armas nucle
ares  no eran realmente “utilizables” en la guerra, aunque resultaban útiles
para la disuasión. Esta aceptación de la disuasión concertada se convirtió
en  un principio generalmente aceptado durante el  período de  nego
ciaciones de los acuerdos SALT 1, al final de los años sesenta y principios
de  los setenta.

Otro  hecho que define la visión soviética de la disuasión puede apre
ciarse en el discurso de Breznev en Tula, en enero de 1977, en el que el
líder soviético expresó la renuncia a la superioridad nuclear como un obje
tivo de la política soviética. A pesar de ello, existen numerosos pronuncia
mientos de teóricos militares soviéticos en los que muestran su resistencia
a  aceptar la idea de la autolimitación en los despliegues nucleares por
razón del control de armamentos.
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Por cuanto se refiere a la estrategia militar defensiva, puede reseñarse
que, en los años sesenta, existía la convicción general en el liderazgo mili
tar  soviético de que una guerra entre el este y el oeste se convertiría, en
un  breve plazó, en una guerra nuclear. Al final de los años ochenta, de
acuerdo con las líneas maestras dadas a conocer por Gorbachov, la doc
trina militar debía poner el énfasis en la prevención (predotvrashchat) de la
guerra y, con este objetivo, el liderazgo político debía evitar las moviliza
ciones provocativas, que invitaran al enemigo a perseguir la superioridad.

Finalmente, el  concepto de la  Revolución en los Asuntos Militares
—acuñado por los planificadores y analistas militares estadounidenses—
comprende una transformación del conjunto de las relaciones entre los
ejércitos y  la tecnología. En relación con esta revolución en curso, las
Fuerzas Armadas rusas se enfrentan a unas exigencias casi antitéticas: la
modernización frente a la posibilidad de “guerras de alta tecnología”, por
una parte, y la preparación frente a conflictos de carácter étnico-naciona
lista y conflictos de baja intensidad, por otra. El problema de cara al futuro
próximo es determinar si  Rusia dispone de los recursos para afrontar
ambos retos, lo que, en las actuales circunstancias, parece difícil.

Este esquemático repaso por algunas de las claves que han determi
nado la evolución de la estrategia militar soviética desde el año 1945 hasta
nuestros días, tiene su reflejo directo en las diferentes definiciones de la
doctrina militar. Así, con anterioridad a 1985, la doctrina militar se concibe
como el “conjunto de concepciones dirigidas a la preparación y dirección
de  la guerra”.

En  1987, con ocasión de la formulación de la Declaración de los Paí
ses del Pacto de Varsovia sobre la Doctrina Militar(mayo de 1987), la ante
rior  concepción se completa con dos elementos fundamentales: el énfasis
en  las operaciones defensivas y la prevención de la guerra.

En 1990, la doctrina militar se define como un “sistema de concepcio
nes fundamentales, oficialmente acordadas, sobre la prevención de la gue
rra, el desarrollo militar, la preparación de los sistemas de defensa del país
y  el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, para
hacer frente a la agresión, así como a la posibilidad de emprender un com
bate armado para defender la patria socialista”.

En noviembre de ese año 1990, el Presidente Yeltsin señalaba, en un
discurso pronunciado en Kiev, que “Rusia no aspira a convertirse en el
centro de una suerte de imperio (...);  la historia nos ha enseñado que la
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gente que domina sobre otros no puede ser afortunada”. Esta declaración
ratifica el fin de un espíritu imperial que, no obstante, algunos perciben
renacer en el marco de la Comunidad de Estados Independientes, a partir
de  1991.

Finalmente, en 1993, la doctrina se concibe como un “sistema de con
cepciones adoptado oficialmente por el Estado para la prevención de gue
rras y conflictos armados, el desarrollo organizativo militar, la preparación
defensiva del país, la organización de medidas frente a las amenazas a la
seguridad militar del Estado y la utilización de las Fuerzas Armadas de la
Federación Rusa y otras tropas para la defensa de los intereses vitales de
la  Federación”.

Antés de analizar las estipulaciones fundamentales que recogen las
concepciones doctrináles de 1993 y  1997, merece la  pena detenerse,
siquiera brevemente, en el proceso de creación y vertebración en la Comu
nidad de Estados Independientes.

La  CEI: ¿bloque defensivo? (1991-1997)

No  podemos abordar un estudio acerca de las concepciones estratégi
cas y doctrinales en materia defensiva sin hacer referencia al proceso de
creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), organización
que  se va dotando de un importante acervo declarativo en materia militar
a  partir de 1991. Esta será, por tanto, la vertiente a la que se hará breve
referencia, teniendo en cuenta que otras dimensiones de la CEI son estu
diadas en otros trabajos de este Cuaderno.

Como concluye De Nevers (5), tras la desintegración de la Unión Sovié
tica, el liderazgo militar ruso pretende preservar la mayor parte del territo
rio  del antiguo imperio como un espacio de defensa colectivo por varias
razones: 1) preservar la estabilidad en Rusia y en toda la antigua Unión
Soviética; 2) mantener las amenazas potenciales lo más alejadas posible
del  corazón de Rusia; 3) el cambio de sus antiguas bases y estrategias
militares requeriría muy importantes esfuerzos y gastos; 4) las fuerzas más
conservadoras dentro de las Fuerzas Armadas se resisten a aceptar que
el  colapso de la Unión Soviética deba tener carácter permanente.

Estas motivaciones de partida desde la esfera militar se ven acogidas
por  el liderazgo político ruso y de otras nuevas Repúblicas —aunque siem

(5)  DE NEVERS, Renée. “Russia’s strategic renovation” Pág. 51 y ss. Ver bibliografía.
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pre con el evidentemente decisivo impulso de Moscú—, produciendo como
resultado el amplio cuerpo legal al que hacíamos referencia. Este corpus
está integrado por una serie de acuerdos-marco o textos fundamentales de
referencia y un importante número de declaraciones, protocolos y anexos
que  desarrollan aspectos específicos en materia de cooperación militar
entre los integrantes de la CEI.

Entre los primeros cabe citar el propio Acuerdo sobre la creación de la
CEI, adoptado en Minsk el 8 de diciembre de 1991; el Protocolo de desa
rrollo  de dicho acuerdo (Alma Ata, 21 de diciembre de 1991); un nuevo
Acuerdo de Minsk (de 30 de diciembre de 1991), que desarrolla el papel
del  Consejo de Jefes de Estado, y  sendas resoluciones adoptadas en
Moscú (16 de enero de 1992) y nuevamente en Minsk (14 de febrero de
1992), que confirman los objetivos de las anteriores declaraciones y avan
zan  en la vertebración de la GEl. Entre otras declaraciones en los años
intermedios, merecen ser destacados los acuerdos adoptados en 1996
con  Belarus, por el que se crea la Comunidad de Repúblicas Soberanas y
con  Kazajstán, Belarus y Kirguizstán, en el que se declara la voluntad de
conformar, a largo plazo, una Comunidad de Estados Integrados. Final
mente, cabe resaltar el importante cambio de orientación que sufre la CEI
con ocasión de la cumbre celebrada en Kishinev (Moldavia), el 23 de octu
bre  de 1997.

Por  cuanto hace referencia a los convenios específicamente referidos
a  asuntos militares, pueden resaltarse el Acuerdo sobre medidas conjun
tas acerca del arma nuclear (Alma Ata, 21 de diciembre de 1991); la Deci
Sión sobre la creación del Consejo de Ministros de Defensa de la CEI
(Minsk, 14 de febrero de 1992), o, desde luego, el Tratado de Seguridad
Colectiva, suscrito en Tashkent el 15 de mayo de 1992 y que constituye un
intento de “oponer” un bloque defensivo a la OTAN.

El Tratado de Tashkent es desarrollado por un Acuerdo sobre la adop
ción del Estatuto del Consejo de Seguridad Colectiva (Moscú, 6 de julio de
1992) y por el Acuerdo sobre el Concepto de Seguridad Militar de los Esta
dos  Miembros de la CEI (Bishkek, 9 de octubre de 1992), que recoge en
esencia algunas formulaciones incorporadas al documento sobre los Prin
cipios Básicos de la Doctrina Militar de la Federación Rusa (aprobado en
noviembre de 1993).

El  Concepto de Seguridad Miitarde octubre de 1992 está integrado por
un  breve preámbulo y tres apartados. El primero recoge los principios de
la  política militar de los Estados miembros de la CEI; el segundo se refiere
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a  los fundamentos de la defensa colectiva y el tercero enumera breve
mente unas directrices básicas para el desarrollo militar y de las Fuerzas
Armadas Conjuntas de los Estados miembros.

Entre los principios de mayor interés enunciados en este documento
pueden señalarse: la constatación acerca de la relajación de la tensión que
caracterizó la etapa del enfrentamiento bipolar en la esfera internacional;
el  desarrollo de los procesos de desmilitarización y la progresiva sustitu
ción  de la situación de Guerra Fría por la cooperación y el diálogo cons
tructivo.

No  obstante, señalado esto, el  documento añade que  no pueden
excluirse totalmente en nuestros días los posibles intentos de algunos paí
ses  o grupos de países de perseguir el dominio regional o  global y  la
obtención de una posición especial en el sistema mundial por causa de su
potencial estratégico-militar, económico o científico-técnico.

En  relación con los factores políticos internos, el Concepto de Seguri
dad Mi/itar constata que la situación en la CEI es inestable y que existe un
“riesgo considerable” de estallido de varias crisis en la cercanía de lasfron
teras exteriores de la CEI.

Tras  rechazar las “nociones obsoletas sobre la omnipotencia de la
fuerza militar”, el documento formula su pólítica en materia de seguridad,
partiendo de la enumeración de una serie de principios de evaluación de
riesgos. Así, destaca la poca probabilidad de un conflicto mundial con
empleo del arma nuclear; la tendencia a la reducción de las posibilidades
de  un conflicto convencional de largo alcance; el todavía alto riesgo de que
conflictos militares y de otro orden generen guerras locales; el existente
riesgo potencial de un apoyo exterior de fuerzas que pretendan socavar la
unidad de la CEI; la permanencia de la amenaza planteada por la prolife
ración de armamento de destrucción masiva y el terrorismo internacional
y,  finalmente, el riesgo a la seguridad colectiva planteado por los proble
mas internos no resueltos.

A  continuación, el documento destaca los múltiples lazos de unión de
los pueblos de la CEI y formula como objetivos de la política militar la limi
tación de las amenazas militares y el refuerzo de la estabilidad en la CEI y
en  el mundo. A su vez, señala que los objetivos de la CEI son meramente
defensivos y están únicamente dirigidos a la prevención de la agresión. En
este sentido, formula varios compromisos de no iniciación dé acciones mili
tares  y de renuncia a la  utilización en primer lugar del arma nuclear, y
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muestra la disposición de la CEI para cooperar con la OTAN y para parti
cipar en las acciones internacionales desarrolladas en conformidad con la
Carta de la ONU. Finalmente, proclama también el compromiso de limitar
las  Fuerzas Armadas de la CEI en función del principio de “suficiencia
razonable” para mantener una “capacidad defensiva fiable” en los Estados
de  la CEI.

Esta voluntad de tener una presencia militar en el espacio de la CEI es
formulada oficialmente en enero de 1994 por el ministro ruso de Asuntos
Exteriores, Andrei Kozyrev, hasta entonces defensor de la línea “pro-occi
dental”; Kozyrev señalaba entonces que Rusia “debe preservar su presen
cia  militar en las regiones que han estado en su  esfera de intereses
durante  siglos”. De igual modo, el  Presidente Yeltsin recordaba en el
mismo año 1994, en su discurso de año nuevo, que “en la GEl (...)  esta
mos tan indisolublemente ligados por la historia, la economía y un único
destino, que simplemente no es posible para nosotros el vivir separados”.

La  siguiente etapa a destacar en este avance gradual la constituye el
documento sobre el Curso estratégico de la Federación Rusa respecto a
los países de la CEI, aprobado el 14 de septiembre de 1995 por el Presi
dente Yeltsin. Este documento determina los objetivos de Rusia en la CEI,
al  señalar que “el principal objetivo de la política de Rusia hacia la CEI es
la  creación de una asociación de Estados integrada económica y política-
mente, capaz de reclamar el lugar que le corresponde en la comunidad
mundial (...),  con el fin de consolidar a Rusia como la fuerza que lidere la
formación de un nuevo sistema de relaciones políticas y económicas interes
tatales en el territorio post-soviético”.

Rusia, por tanto, se reserva un papel dominante en esa entidad que,
por otra parte, además de contar ya con un Mando Militar Común, va desa
rrollando una doctrina propia. Esta doctrina tiene un especial desarrollo en
materia de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en las que las Fuer
zas Armadas rusas juegan un papel decisivo. Ya a comienzos de 1993,
tanto el Presidente como el ministro de Exteriores comenzaron a señalar
que  la comunidad internacional debía reconocer a la antigua Unión Sovié
tica  como una zona de “interés vital” para Rusia. En un discurso ante la
ONU,  en septiembre de ese año 1993, Kozyrev señalaba que la  ONU
necesitaba desarrollar una estrategia general sobre la “imposición de la
paz”.

A comienzos de 1996 y en parte por ese proceso de estructuración cre
ciente de ta GEl, impulsado desde las máximas instancias políticas, la
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Duma  rusa llegó a declarar inválida la disolución de la  Unión Soviética.
También en 1996 se produce la firma de los acuerdos sobre la Comunidad
de  Repúblicas Soberanas y  la Comunidad de Estados Integrados, a los
que  se ha hecho referencia.

Sin  embargo, a pesar de los avances mencionados en materia de ver
tebración militar en la CEI, esa profusión declarativa llega a agotarse en sí
misma, dando paso a ur importante cambio de orientación con ocasión de
la  cumbre de la CEI celebrada en Kishinev (Moldavia) el 23 de octubre de
1997. En este encuentro se destacan nuevamente los importantes lazos
históricos y de todo orden que unen a las Repúblicas integrantes de la CEI,
pero se 0pta por poner el acento en la vertiente económica de la integra
ción, frente a las materias militares y defensivas.

Por  otra parte, las —al menos— cinco diferentes “velocidades de inte
gración” existentes a finales de 1997 en el seno de la CEI (desde Belarus
a  Ucrania) hacían muy difícil un avance coordinado en todas las áreas en
las  que Moscú pretendía avanzar. Puede decirse, por tanto, que en Kishi
nev se cierra el ciclo, iniciado en 1991, que pretendía hacer de la CEI, ante
todo,  un núcleo (o “bloque”) militar de naciones que oponer a la OTAN y
otras alianzas defensivas.

Principios Básicos de la Doctrina Militar de la Federación Rusa
(noviembre 1993)

De  manera paralela a los avances de integración en la CEI que han
sido descritos, en Rusia se intenta dar a luz, ya desde 1991, un documento
que  recoja los principios básicos de la Doctrina Militar de la Federación,
ante  la nueva situación geoestratégica. Tras el estudio de varios borrado
res en 1992 y 1993, se produce finalmente la rápida aprobación del docu
mento tras dos reuniones del Consejo de Seguridad (3 de marzo y 6 de
octubre de 1993); esta aprobación se realiza sin trámite parlamentario, con
el  impulso que produjeron los graves sucesos acontecidos en octubre de
ese  año.

Superados estos trámites, el Consejo de Seguridad de la Federación
Rusa aprobó el 2 de noviembre de 1993 el documento titulado Principios
Básicos de la Doctrina Militar de la Federación Rusa, que fue aprobado por
el  decreto presidencial número 1833, de 2 de noviembre de 1993.

El  documento constituye una parte del Concepto Global de Seguridad,
junto con los Fundamentos de la Política Exterior (aprobados por el Presi
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dente Yeltsin en abril de 1993), el Concepto de Seguridad Económica, el
de  Seguridad de la Información o el de Seguridad Ecológica. Puede afir
marse  que este Concepto Global tiene vocación de verdadero “modelo
estratégico”; no obstante, como se apuntó anteriormente, en este estudio
nos centraremos en la doctrina militar.

El  documento de  Principios Básicos tiene una vocación transitoria
(debido al estadio de formación del nuevo Estado ruso y a la conformación
de  un nuevo sistema de relaciones internacionales), aunque a la vez una
voluntad de cierta permanencia, pues en el mismo no se determina plazo
alguno para su expiración. Se compone de 23 páginas y constituye la pri
mera formulación de este género, pues en la etapa soviética, antes estu
diada a este respecto, la Doctrina Militar constituyó siempre un concepto,
más que un documento.

El  texto se compone de tres secciones, relativas a los aspectos políti
cos,  aspectos militares generales y aspectos militares técnicos y econó
micos, además de una introducción y una conclusión. En la introducción se
señala que el documento constituye una parte integrante del Concepto de
Seguridad de la Federación Rusa y se declara su vocación de servir de
referente para el período transitorio a que se ha hecho mención.

La afirmación más destacada de la sección relativa a los principios polí
ticos es que Rusia no considera a ningún Estado o coalición de Estados
como su potencial enemigo. Junto a ello, se reiteran algunos principios ya
recogidos en el  Concepto de Seguridad Militar de la CEI de octubre de
1992 acerca del principal objetivo político de Rusia, definido como la pre
vención de la guerra y los conflictos armados. En este apartado se expresa
igualmente el  compromiso de que  Rusia no  usará la  fuerza excepto
cuando la nación o sus aliados sean atacados y se establece el principio
democrático de primacía política en los asuntos militares.

En el apartado dedicado a los aspectos militares se indica que el prin
cipal  objetivo de Rusia es la prevención de la escalada de un conflicto
armado convencional hacia una guerra nuclear y hacia el uso de armas de
destrucción masiva. Las capacidades nucleares rusas son consideradas
únicamente como medios políticos de disuasión. También se incluye en
esta sección una estipulación por la que Moscú se reserva el derecho al
“primer uso” de su arsenal nuclear en determinadas circunstancias (ataque
de  países dotados de armamento nuclear o sus aliados, o bien de una
alianza).
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El  último apartado, relativo a los aspectos militares técnicos y econó
micos, recoge la prioridad otorgada al objetivo de equipar a las Fuerzas
Armadas rusas con los más avanzados recursos.

Finalmente, tras señalar que la Federación Rusa garantiza la puesta en
práctica de los contenidos básicos de la  Doctrina Militar, con “estricta
observancia de la  Carta de las Naciones Unidas”, en la conclusión se
recalca la “estricta orientación defensiva” de las actividades destinadas a
garantizar la  seguridad militar de la  Federación Rusa y  sus aliados, y
resalta el compromiso de Rusia con los objetivos de evitar las guerras y
conflictos armados, el desarme universal, la eliminación de los bloques y
la  defensa de los ideales del humanismo, la democracia, el progreso social
y  la paz y seguridad universales.

En cuanto a la valoración que puede hacerse del texto, cabe mencio
nar, como elementos más destacables, la constatación acerca de la etapa
de  profunda transición en que se encuentra el Estado ruso y la posibilidad
de  empleo del arma nuclear, junto al abandono del principio de “no utiliza
ción en primer lugar”, que se estima como la única solución ante la com
plicada situación de las Fuerzas Armadas. En las declaraciones de los
máximos responsables políticos y militares, al dar a conocer este docu
mento, se señalaba que, tras la culminación del proceso de reforma mili
tar, podría plantearse la posibilidad de retomar este principio.

Por  otra parte, en relación con la posibilidad de empleo de tropas del
Ministerio de Defensa en el interior del país, el documento clarifica y justi
fica  la actuación del Ministerio de Defensa en los sucesos de octubre de
1993, al establecer que corresponde al Presidente decidir sobre el empleo
de  dichas fuerzas.

En relación con otro aspecto, el texto no señala un límite máximo en el
número de efectivos de las Fuerzas Armadas, haciéndolo depender de las
circunstancias políticas, económicas, etc. Ello rompe con el límite máximo
del  1% de la población contemplado en la Ley de Defensa aprobada por el
Soviet Supremo.

Finalmente, cabe resaltar que en el documento se recoge la posibilidad
de  empleo de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Mantenimiento de
la  Paz realizadas bajo mandato de la ONU, sin más prevenciones, aunque,
como se apuntaba en el apartado anterior, Moscú pretendía la “exclusivi
dad” en el desempeño de estas operaciones en el territorio de la antigua
Unión Soviética.
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En 1994 y hasta la formulación del Concepto de Seguridad Nacional,
en  diciembre de 1997, uno de los debates que centran las objeciones y
preocupaciones de Rusia en materia de defensa es el anuncio por la OTAN
de  su disposición para iniciar un proceso de ampliación hacia las naciones
de  Europa Central y Oriental que habían solicitado reiteradamente desde
1991 la incorporación al Pacto Euroatlántico.

Se  producen, en estos años, numerosas muestras de la radical oposi
ción de Moscú al acercamiento de las fronteras de la OTAN hacia el terri
torio  ruso. Destacamos, entre todas, las expresadas por el entonces minis
tro  de Defensa ruso, Igor Rodionov. En un artículo publicado el 28 de
noviembre de 1996 (6), Rodionov enumeraba las posibles reacciones de
Moscú ante la ampliación de la OTAN, entre las que señalaba: 1) la revi
sión  de la Doctrina Militar rusa; 2) la intensificación de los esfuerzos para
crear una alianza defensiva, incluyendo “no sólo a países de la CEI”; 3) el
refuerzo de los grupos de fuerzas del sur, oeste y noroeste, fuera de las
estipulaciones del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en
Europa (FACE); 4) la “redirección” de misiles rusos hacia los nuevos miem
bros de la OTAN y 5) la no observación de los compromisos por los acuer
dos  START ni en el marco de la Asociación para la Paz (APP).

A  pesar de la pervivencia del radical desacuerdo ruso sobre la amplia
ción, se llega —con la oposición de relevantes miembros de la cúpula mili
tar  y política rusa— a la firma del Acta Fundacional sobre las relaciones, la
cooperación y la seguridad mutuas (París, 27 de mayo de 1995), con la
que se inaugura una nueva etapa de diálogo y cooperación entre la Alianza
Atlántica y Rusia.

Concepto de Seguridad Nacional de la Federación Rusa•
(diciembre 1997)

El  proceso de elaboración del Concepto de Seguridad Nacional de
Rusia aprobado en diciembre de 1997 se remonta, cuando menos, a 1993,
cuando el Consejo de Seguridad inició el proyecto de desarrollar una serie
de  doctrinas sobre diversos aspectos de seguridad, como el militar, eco
nómico, la información, los recursos esenciales, etc.

(6)  floDIoNov,  1. Artículo publicado el 28 de noviembre de 1996 en el suplemento “Voyerinoye
Obozreniye’ de la “Nezavisimaya Gazeta”
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El  Consejo tenía el proyecto de utilizar estos documentos como base
para la elaboración de un Concepto de Seguridad Nacional de Rusia que
incluyera todos esos elementos. Cuando este objetivo se mostró imposible
de  alcanzar, el Consejo se planteó la estrategia opuesta: elaborar primero
un  documento global, del que pudieran deducirse y desarrollarse las doc
trinas parciales.

A  comienzos de 1996, el Consejo había elaborado al menos dos borra
dores  del Concepto: uno, bajo la supervisión de Yuri Baturin (entonces
Consejero de Seguridad Nacional) y otra versión impulsada por el enton
ces  Vicesecretario del Consejo de Seguridad, Valen Manilov. Ambas ver
siones se entremezclaron en un intento de coordinación e integración y el
proyecto fue “congelado”.

Durante su corta etapa como Secretario del Consejo de Seguridad
(cuatro meses, hasta octubre de 1996), el actual Gobernador de la región
de  Krasnoyarsk, Teniente General retirado Aleksander Lebed, intentó pro
mover su propia versión del Concepto, intento que fue igualmente “apar
cado” tras su destitución. Cuando Ivan Rybkin fue designado como susti
tuto  del  General Lebed, retomó la  idea y  elaboró un Concepto de
Seguridad —según parece, no es sino una “refundición” de textos ya exis
tentes— que fue aprobado por el Consejo de Seguridad el 7 dé mayo de
1997 y  posteriormente por el  Presidente bajo la cláusula “de principio”,
esto es, como base de trabajo.

Debido a la necesidad que se percibía de contar con un marco doctri
nal que sustituyera a la Doctrina Militar de 1993 —considerada como poco
adecuada—, el  texto, cuya elaboración fue inicialmente paralizada, se
aprobó finalmente, con algunas modificaciones, por el Decreto presiden
cial número 1300 de 17 de diciembre de 1997, que fue publicado en el dia
rio  oficial, la Rossiyskaya Gazeta, el 26 de diciembre de 1997:

Decreto  del Presidente de la Federación de Rusia de aprobación
de  la Doctrina de Seguridad Nacional de la Federación de Rusia.
“Con el fin de consolidar los esfuerzos de los órganos federales del
Estado, los órganos del Estado de los Sujetos de la Federación de
Rusia,  las organizaciones y  los ciudadanos de la  Federación de
Rusia, dirigidos a garantizar los intereses nacionales y la seguridad
de  la Federación de Rusia,

RESUELVO:
1.  Aprobar la Doctrina de Seguridad Nacional de la Federación de

Rusia, que se adjunta.
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2.  Los órganos federales del Estado y los órganos del Estado de los
Sujetos de la Federación de Rusia se regirán por las disposicio
nes  de la Doctrina de Seguridad Nacional de la Federación de
Rusia en su práctica habitual y durante la redacción de documen
tos destinados a garantizar los intereses nacionales de la Federa
ción de Rusia.

3.  Encargar al Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación
de Rusia:

—  la preparación de informes, análisis, valoraciones y pronósti
cos sobre la situación político-militar e internacional de Rusia.

—  la  redacción de directivas del Presidente de la Federación de
Rusia dirigidas a las altas autoridades del Estado y a los órga
nos  federales del Poder Ejecutivo para la  realización de la
Doctrina de Seguridad Nacional de la Federación de Rusia.

4.  Encomendar al Secretario del Consejo de Seguridad de la Fede
ración de Rusia el control del cumplimiento de las directivas del
Presidente de la Federación de Rusia que se mencionan en el
apartado 3 del presente decreto.

El  Presidente de la Federación de Rusia.
Firmado, BORIS YELTSIN

Moscú, El Kremlin. 17 de diciembre de 1997
N2 1300

Con ocasión de la publicación de este decreto, diversos expertos des
tacaron el mayor interés que revestían algunos elementos del decreto en
sí  frente a la propia Doctrina, por el fortalecimiento que suponía para el
Consejo de Seguridad y para la figura de su Secretario. La labor de ase
soramiento en los campos citados en el decreto estaba limitada anterior
mente al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Servicio de Inteligencia Exte
rior. Junto a esa competencia, se recoge la posibilidad de que el Secretario
del  Consejo de Seguridad publique directivas en nombre del Presidente,
que serán respaldadas con la firma de éste.

El  texto de la Doctrina había sido aprobado por el Consejo de Seguri
dad  ya en el mes de mayo, mientras que el decreto suscitó importantes
desavenencias de diferentes ministerios, lo que retrasó su aprobación. La
Doctrina consta de un párrafo introductorio, que define el carácter de la
Doctrina como un documento político de referencia, y de cuatro grandes
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apartados, relativos a: la posición de Rusia en el mundo; los intereses
nacionales de Rusia; las amenazas a la seguridad nacional de la Federa
ción  Rusa (más amplio que los anteriores) y un último apartado (el más
extenso de todos) titulado “Defendiendo la seguridad nacional de la Fede
ración Rusa”.

En el apartado 1 se constata que la influencia de Rusia en los asuntos
internacionales ha descendido y se dibuja, al igual que en textos concep
tuales o doctrinales ya mencionados, lo que podría denominarse como el
“cuadro de amenazas y riesgos”. Así, se señala que las principales ame
nazas planteadas a Rusia son internas, más que amenazas externas pro
cedentes de ejércitos extranjeros; que la principal amenaza interna de
Rusia es la crisis económica; que el riesgo de una agresión a gran escala
contra  Rusia está virtualmente ausente en el futuro previsible y que las
guerras locales y los conflictos armados en las cercanías de las fronteras
de  Rusia constituyen la mayor amenaza real.

También se insiste en que la perspectiva de ampliación de la OTAN
hacia el este es inaceptable para Moscú, pues constituye una amenaza
para la seguridad nacional de Rusia y se establece que la principal misión
de  las Fuerzas Armadas es garantizar la disuasión nuclear, con el fin de
prevenir guerras nucleares o conflictos convencionales de gran escala o
de  carácter regional, así como poner en práctica acuerdos de alianza.

El  Concepto recoge, a continuación, la afirmación de que Rusia no per
sigue el mantener una paridad con los principales Estados, por lo que se
orienta  hacia una disuasión realista. En relación con el  uso del arma
nuclear, el documento señala que “Rusia se reserva el derecho a utilizar
todas  las fuerzas y  sistemas a  su disposición, incluyendo armamento
nuclear, si la provocación de una agresión armada constituye una ame
naza a la actual existencia de la Federación Rusa como un Estado sobe
rano  independiente”. También incluye el texto referencias a la necesidad
de  preservar la unidad federal y a la necesidad de proteger determinados
sectores económicos, considerados estratégicos, del control de corpora
ciones o particulares extranjeros.

En  definitiva, resulta de interés destacar la convicción que recoge el
texto  relativa a la posibilidad de descartar en un futuro previsible la ame
naza de una agresión a gran escala contra Rusia (aunque esta afirmación
estaba ya contenida en documentos anteriores, que han sido analizados).
Muestra, asimismo, el papel fundamental que Moscú atribuye a las fuerzas
nucleares como elemento de disuasión de los conflictos de nivel estraté
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gico o convencional, aunque evita pronunciarse sobre cuestiones como las
intenciones o casos en que Rusia iniciaría los preparativos para un con
flicto a gran escala.

El  Concepto es, en este sentido, similar a otros documentos de este
tipo  en cuanto a su naturaleza política. Incluye, por ello, muchas afirma
ciones vagas e incluso contradictorias, evita definir términos clave —como
qué  entiende exactamente la Federación Rusa por conflictos regionales y
locales— y no hace ninguna referencia a la relación con la OTAN (7)—úni
camente señala que la prevista ampliación va contra los intereses de segu
ridad de Rusia.

En conclusión, puede señalarse que el Concepto recoge algunas afir
maciones de principio interesantes, pero que una lectura detallada no
ofrece las claves reales sobre las prioridades de seguridad nacional de
Rusia. En cualquier caso, algunos autores señalan que, aunque estas prio
ridades estuvieran clara y concretamente definidas, en la actual situación
de  Rusia no se dan las condiciones de firme liderazgo y clara voluntad polí
tica para llevar a cabo esos objetivos.

A  pesar de todo ello, resulta necesario el estudio de este marco de prin
cipios definido por Rusia, teniendo en cuenta su condición de gran poten
cia  militar y  las enormes potencialidades que encierra (a las que se ha
hecho repetida referencia a lo largo del presente estudio); además, debe
tenerse en cuenta que este corolario de principios, que supuestamente
habrá de actualizarse anualmente, define el marco en el que se está lle
vando a cabo la delicada y trascendente reforma militar.

CONSIDERACIONES FINALES

Las  diferentes concepciones estratégicas y  documentos de doctrina
militar elaborados primero por la Unión Soviética y, de modo especial, los
más estructurados documentos conceptuales y doctrinales producidos por
las  instituciones rusas intentan responder —como todos los textos de esta
naturaleza— a las mismas preguntas: ¿Qué es la URSS/Rusia? ¿Cuál es
su  lugar en el mundo? ¿Cómo hacer frente a los retos que se le plantean

(7)  Este elemento fue destacado por el diputado alemán Karsten Voigt en su ponencia “La
agenda  transatlántica y/a  nueva OTAN”, presentada ante la Asamblea del Atlántico Norte
(Barcelona, mayo de 1998).
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y  perseguir sus intereses? ¿Cómo adecuar los medios defensivos a esos
riesgos?. En cualquier caso, frente a  la etapa soviética sí  podría con
cluirse, en coincidencia con’el primer Ministro de Asuntos Exteriores de la
Rusia post-imperial, Andrei Kozyrev, que, en nuestros días, “la geopolítica
está reemplazando a la ideología”.

En un sentido general, puede decirse, con Brzezinski (8), que son tres
las  amplias y parcialmente solapadas opciones estratégicas que podía
seguir  Rusia tras el colapso de la Unión Soviética: 1) dar prioridad a una
asociación estratégica con Estados Unidos, lo que para alguno de sus
adherentes significa de hecho el acuerdo sobre un “condominio global”;
2)  poner el énfasis en el “extranjero próximo” como preocupación princi
pal de Rusia, opción defendida, a su vez, en diferentes grados: desde un
área  de cooperación económica controlada por Moscú, hasta la restau
ración de algún modo de control “imperial” que permita oponerse a Esta
dos  Unidos y a Europa Occidental en igualdad de condiciones; y  3) la
creación de “contra-alianzas” en Eurasia con el fin de limitar el dominio
de  EEUU en esta zona (en una orientación que se mostró inicialmente ya
en  el siglo xix).

La  primera opción fue la dominante en el inicio de la etapa Yeltsin; la
segunda empezó a imponerse poco después, en parte como reacción a las
prioridades geopolíticas establecidas por el Presidente y su equipo; la ter
cera inició su aplicación más adelante, en mitad de los años noventa, como
reacción a unas prioridades juzgadas como poco claras y fracasadas.

Dentro de esta tercera opción, el Presidente Yeltsin ha proclamado en
varias  ocasiones la  existencia de una “convergencia estratégica” con
China (9) (nación con la que Rusia comparte 4.300 kilómetros de frontera,
origen de incesantes disputas en los últimos 300 años), aunque los acuer
dos  alcanzados y las iniciativas emprendidas hasta el momento no permi
tan  afirmar que la Federación Rusa haya adoptado de manera esencial
esta opción. El actual Primer Ministro, Primakov, es ciertamente por for
mación un orientalista, pero también un político pragmático, consciente de
la  grave crisis que atraviesa su país y de la conveniencia de establecer una

(8)  BRZEZINSKI, Zbigniew. ‘lhe grand chessboard’Ç op. cit.
(9)  Hasta el momento, se han celebrado seis cumbres bilaterales Rusia-China desde 1992.

Las  dos últimas han sido la visita del Presidente Yeltsin a Pekín el 9 de noviembre de
1997 y  la visita del Presidente Jiang Zemin a Moscú, deI 22 al 24 de noviembre de 1998.
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aproximación cooperativa en materia de seguridad con Estados Unidos y
Europa, además de la importancia de preservar la estabilidad en el “extran
jero  próximo”, por lo que combinará elementos de las tres opciones.

Por otra parte, y limitando al Concepto de Seguridad Nacional de 1997
(por  su mayor actualidad y  vigencia) las  reflexiones acerca del  marco
estratégico y  doctrinal establecido por la  Federación Rusa, cabe final
mente señalar que, aunque no existen garantías para afirmarlo teniendo
en  cuenta los precedentes, el Concepto aprobado en diciembre de 1997
debe constituir la base a la que adecuar la actuación de los principales
actores implicados en el diseño de la seguridad de Rusia y, de manera
concreta, los necesarios procesos de reforma militar en los próximos años,
por  lo que su estudio reviste interés en el marco de un análisis sobre el
decisivo papel de Rusia en la seguridad de Europa.
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CAPÍTULO SEXTO

SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DE LAS
FUERZAS ARMADAS RUSAS



SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LAS
FUERZAS ARMADAS RUSAS

Por RAFAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ

INTRODUCCIÓN

Durante la guerra fría, los países de Europa Occidental vivieron con el
temor de una invasión soviética. A lo largo de casi toda la segunda mitad
del  siglo xx, analistas y expertos estudiaban, investigaban, auscultaban a
las  Fuerzas Armadas de la URSS desde todos los puntos de vista. Sus
efectivos, su armamento, su preparación, su moral, su capacidad y sus
intenciones eran escudriñadas en numerosos centros de análisis occiden
tales,  tanto gubernamentales como privados. Las estimaciones sobre la
maquinaria militar soviética, elaboradas en estos medios, eran considera
das  artículo de fe, curiosamente por los propios militares soviéticos, des
conocedores de todo lo que no estuviera en su entorno inmediato de tra
bajo. La conclusión final era unánime y rotunda: Las Fuerzas Armadas de
la  Unión Soviética constituían la principal amenaza contra la seguridad
europea y su potencia resultaba invencible sin el recurso al arma nuclear.

Después de la debacle soviética, ha habido quien ha puesto en duda
tanta capacidad. Se ha especulado con que el ambiente de temor e incer
tidumbre e, incluso, intereses poco claros tuvieron como consecuencia
alguna exageración en las valoraciones.

En todo caso, el riesgo de confrontación ha quedado atrás. Las Fuer
zas  Armadas rusas, herederas de las soviéticas, siguen interesando al
mundo occidental, ahora como factor que juega un papel importante en la
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transición de Rusia hacia la normalización democrática, por una parte, y
como valiosísimo elemento que contribuya a impedir la desestabilización
del  extremo sudoriental de Europa, por otra.

Curiosamente, ahora que dejaron de representar una amenaza y que,
bajo la nueva Rusia, tejen lazos de cooperación y amistad con los Ejérci
tos  occidentales, las Fuerzas Armadas rusas tienden a ser minusvaloradas
por la opinión pública europea. Se ha escrito mucho sobre la pobreza, falta
de  mantenimiento y precariedad de las instalaciones y unidades militares
rusas, de problemas de moral e, incluso, de mera subsistencia. Especial
mente gráfico resultaba el cuadro pintado en muchos medios de comuni
cación de enteras unidades deambulando a la intemperie recién retiradas
apresuradamente de los antiguos países aliados del Pacto de Varsovia. Es
verdad que la impresión causada por la actuación del Ejército ruso en la
guerra de Chechenia ha sido demoledora. También es cierto que los pro
pios  militares rusos no se abstienen de hacer oír sus voces de alarma por
su  situación. Pero, con todo, a la hora de opinar sobre las actuales Fuer
zas  Armadas rusas debe mantenerse la mente prevenida contra la ten
dencia de juzgarlas a la baja, del mismo modo que sus antecesoras sovié
ticas solían valorarse a la alta.

LAS FUERZAS ARMADAS RUSAS EN EL NUEVO RÉGIMEN

Los  militares rusos ante el cambio

Probablemente ningún Ejército regular en la  historia ha tenido que
encajar, sin llegar a desaparecer, un cambio de tan gran magnitud como el
que  han afrontado, y todavía afrontan, los militares rusos.

Primero fue el abandono del soporte ideológico. La unión y perfecta sin
tonía  entre el Partido y el Ejército habían sido fundamentales en la sus
tentación del régimen soviético. La militancia en el Partido Comunista era
práctica obligada entre los mandos superiores de las Fuerzas Armadas y
aspiración permanente de los oficiales jóvenes. El Ejército se sentía van
guardia del Partido y éste, a su vez, consideraba al Ejército como criatura
propia,  nacido de la Revolución y de la subsiguiente confrontación victo
riosa contra el Ejército zarista o de los rusos blancos.

La  separación, que se decretó al final de la “perestroika”, fue dolorosa.
Muchos militares la juzgaron como un sacrificio necesario. Desaparecieron
las  estructuras del Partido en el Ejército. La ideología comunista dejó de
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ser  la considerada oficial en el Estado y en las Fuerzas Armadas, pero la
mayoría de los mandos superiores permaneció aún en las filas del Partido
a  título personal, hasta que éste resultó oficialmente condenado tras el
intento de golpe de Estado del mes de agosto de 1991.

Desde entonces, la cuestión ideológica no ha provocado problemas por
sí  misma. Nunca se ha oído voz alguna desde las Fuerzas Armadas que
echara de menos la orientación ideológica del pasado. Tampoco lamen
tándola. Los militares más antiguos, que hicieron la práctica totalidad de su
carrera bajo el régimen comunista, se mantienen en la idea de que fueron
defectos de dirección los que abortaron las posibilidades reales del sis
tema, que algunos entre ellos consideran ahora como utópicas. Los más
jóvenes, que no alcanzaron a sentirse parte del sistema anterior, pueden
llegar a aborrecer la ideología que condujo al fracaso y a la difícil situáóión
actual, pero no por ello son menos escépticos que sus mayores. En defi
nitiva, bien sea desde la frustración o bien desde el convencimiento, la
imposición de una dirección ideológica a las Fuerzas Armadas puede con
siderarse definitivamente descartada.

Si  importante fue la  pérdida de la estricta orientación ideológica no
menos impactante resultaría su secuela inmediata. En diciembre de 1991
desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la
“gran patria soviética”. El Ejército soviético se ve, de la noche a la mañana,
no ya sin ideología, sino sin Estado al que servir. Esta carencia costó más
superarla y ha dejado más cicatrices sin cerrar. Ya hubo que salvar un pri
mer  momento de extrema dificultad, los pocos días de diciembre de 1991
que transcurrieron entre la voladura de la URSS por parte de los tres líde
res eslavos reunidos el día 8 cerca de Minsk y la dimisión formal de Gor
bachov el día 25 como Presidente soviético, cargo que implicaba (no se
olvide)  su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Durante ese breve periodo, los militares rusos estuvieron sometidos a un
potencial conflicto de lealtades que pudo resultar explosivo, pero que final
mente se salvó gracias a la exquisita moderación y  sentido común que
deben serles reconocidos tanto a los propios militares como a los dos Pre
sidentes (especialmente, al  que acabó renunciando). Después, durante
unos meses, hasta la creación formal de las Fuerzas Armadas de la Fede
ración Rusa en la primavera de 1992, se produce la situación paradójica y
peligrosa de no existir la Unión Soviética mientras permanecen de hecho
las  Fuerzás Armadas soviéticas. En ese período llega a mantenerse en
Rusia la imposible idea de unas únicas Fuerzas Armadas para la Comuni
dad  de  Estados Independientes y  son, curiosamente, los cuadros de
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mando intermedios los que más se oponen a una partición militar. Así, lle
gan  a producirse escenas patéticas entre el  alto mando militar y  unas
asambleas de oficiales soliviantadas ante la inevitable desmembración de
las  Fuerzas Armadas Soviéticas.

Para el militar ruso es difícil de encajar este aspecto concreto del cam
bio.  Puede llegar a superar el tránsito desde su adhesión a valores comu
nitarios, e incluso, internacionalistas soviéticos, hasta la veneración de vie
jas  raíces nacionales rusas, pero le cuesta entender que Rusia haya tenido
que retrasar sus fronteras estatales y que territorios que estaban unidos a
Rusia, aún antes del advenimiento del régimen soviético, sean ahora paí
ses  extranjeros. Esta circunstancia no ha dejado de considerarla, en su
tuero  interno, como de carácter temporal, una broma de la historia que,
tarde o temprano, la propia historia se encargaría de corregir.

Al  cambio de identidad nacional, fundamental por sí mismo, hay que
unir la pérdida de autoestima que significa verse apear de la consideración
de  superpotencia mundial al papel de país con problemas incluso de sub
sistencia, necesitado de la comprensión y de la ayuda de los países desa
rrollados. Esta situación se ha complicado en algunas ocasiones en que
actitudes de prepotencia y falta de tacto, por parte de presuntos benefac
tores,  han herido no sólo un orgullo nacional ya tocado sino la más ele
mental sensibilidad.

La  imagen de las Fuerzas Armadas ante la opinión pública interior ha
sufrido  también un cambio vertiginoso. De ser una institución por todos
respetada, incluso mimada, ya en los últimos tiempos de la “perestroika”
comenzó a ser cuestionada públicamente. Desde entonces, son frecuen
tes  las quejas militares sobre el tratamiento público recibido, denunciando
especialmente la mala fe de ciertos medios de comunicación y el desinte
rés de tos poderes públicos. La institución tuvo que acostumbrarse a este
cambio de situación que exigía actuar en beneficio de la imagen pública,
una actividad nueva o, al menos, diferente en el nuevo ambiente de liber
tades  públicas. Como también tuvo que ser más exigente en la erradica
ción  de situaciones internas de injusticia, corrupción o abuso, algunas de
las  cuales habían llegado a ser endémicas y que ahora eran puestas en
evidencia con facilidad.

El  cambio en los aspectos económicos ha resultado espectacular. Los
antes  generosos presupuestos militares, prácticamente sin  límites, no
alcanzan ahora ni para la mera subsistencia. Las quejas públicas de las
autoridades militares sobre este particular vienen siendo normales, pero
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sin  resultado aparente. Desde el punto de vista personal, el militar ha visto
desvanecerse la situación desahogada que le proporcionaban su sueldo y
beneficios complementarios y pasar a sufrir verdaderas estrecheces eco
nómicas y necesitar de otros ingresos.

A  la erosión de su posición económica y social, el militar debe añadir
también la pérdida de calidad profesional. La insatisf acción y frustración en
este  campo son sentimientos prácticamente generalizados. La falta de
recursos ha hecho descender de forma alarmante el estado operativo de
las  unidades militares y lo peor es que no hay muchas esperanzas de recu
peración a corto plazo.

La naturaleza del cambio sobrevenido ha sido tan variada, tan profunda
y,  en general, tan imprevisible que la institución militar, como tantos otros
sujetos  del cambio, se ha visto materialmente arrollada por él.  En los
momentos de cambio no sólo ha ido siempre por detrás de los aconteci
mientos sino que le ha costado mucho comprender y digerir las situacio
nes  nuevas. Por ejemplo, la institución no llegó nunca a asumir el pro
blema del hundimiento económico que obligó a Gorbachov a plantear la
reestructuración del sistema, ni entendió a tiempo las consecuencias mili
tares de la desintegración de la URSS, ni termina de hacerse cargo de sus
posibilidades en el cuadro económico general del país. Los órganos mili
tares de análisis y decisión se han mostrado incapaces, no ya de adelan
tarse a los acontecimientos sino de reaccionar con un mínimo de oportu
nidad.

En resumen, los militares no pueden considerarse, ni personal ni institu
cionalmente, beneficiados por el nuevo régimen ruso. Los de mayor anti
güedad, además, es probable que sientan alguna nostalgia del pasado
esplendor y prevención ante las drásticas reformas políticas y económicas.
Sin  embargo, la actitud de las Fuerzas Armadas durante la transición rusa
ha sido siempre la de mantener el más escrupuloso respeto por la legalidad.

Las Fuerzas Armadas y la lucha política

Durante la actual década de efervescencia política en Moscú, las Fuer
zas Armadas se han visto con frecuencia situadas en el ojo del huracán,
sometidas a veces a presiones y a llamadas para hacerlas intervenir en la
lucha política. El análisis de su actuación en los episodios más sobresa
lientes lleva a la conclusión de que ha constituido un verdadero factor de
moderación en los enfrentamientos políticos, incluso en las ocasiones en
que se vieron obligadas a intervenir.
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En agosto de 1991, el Ejército obedece formalmente o simula obede
cer  a la Junta golpista encabezada por el Primer Ministro y el Ministro de
Defensa, pero su falta de apoyo a medida que se confirma el secuestro del
Presidente Gorbachov se hace tan evidente que es factor determinante en
el  fracaso del golpe.

En  el enfrentamiento de Yeltsin con el Soviet Supremo en 1993, las
Fuerzas Armadas promovieron por todos los medios durante meses una
solución pacífica, resistiendo fuertes presiones de ambas partes. Sólo des
pués del intento de asalto a la central de televisión, por parte de grupos
armados procedentes de la “casa blanca”, se produjo la intervención del
Ejército, tomando por la fuerza la sede del Soviet Supremo.

Además de estos dos acontecimientos, que supusieron una acción mili
tar  directa, inevitable a pesar de la mejor voluntad por parte del Ejército, el
período de transición abunda en situaciones en que las autoridades milita
res han de redoblar sus esfuerzos contra los intentos de politización de las
unidades militares, intentos que buscan, en la mayoría de los casos, el res
paldo militar de actitudes contrarias a las reformas políticas y económicas,
bien con ocasión de campañas electorales o bien ante la celebración de
manifestaciones o actos de protesta. Nunca han tenido éxito estos llama
mientos, a pesar de incidir sobre un cuerpo de oficiales resentido por sus
condiciones personales y profesionales y por la situación del país.

En última instancia, es esta falta de respuesta.a los llamamientos a la
movilización política y social, y es la resistencia pasiva a las órdenes supe
riores para actuar con un sentido sectario, lo que ha convertido a las Fuer
zas  Armadas en  elemento moderador de situaciones potencialmente
explosivas. Las Fuerzas Armadas rusas constituyen una máquina difícil de
mover, desde arriba o desde abajo, y eso ha sido bueno para la transición
rusa. El motivo de que ésto sea así habrá que achacarlo a la profunda des
confianza ante las opciones políticas, sean las que sean, que su propia
experiencia de descomunistización ha dejado como poso en los militares
rusos.

Sea como sea, para futuras ocasiones, las Fuerzas Armadas parecen
haber dejado ya suficientemente aclarada su posición en relación con la
lucha política. Por una parte, el Presidente y los demás poderes políticos
saben que no van a poder exigir a las Fuerzas Armadas lo que no sea
estrictamente constitucional; y por otra, los grupos de oposición ya deben
haberse convencido de que es inútil buscar pronunciamientos militares
sobre opciones políticas. Es bastante improbable que, a estas alturas de
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transición, las Fuerzas Armadas rusas caigan en tentaciones o en trampas
que  han sabido muy bien evitar hasta ahora.

El  control político de las Fuerzas Armadas

Como reacción lógica contra los intentos de instrumentalización, tanto
por  parte del poder político como desde los grupos de oposición, las Fuer
zas Armadas rusas han ¡do cerrándose más y más en sí mismas, prote
giéndose de influencias extrañas. Este recurso al aislamiento no ha favo
recido  precisamente el  desarrollo  de  uno  de  los  factores  más
representativos del grado de normalización democrática alcanzado por
una sociedad post-comunista, como es el control político de las Fuerzas
Armadas.

En  Rusia, las Fuerzas Armadas no están subordinadas al Gobierno
sino  directamente al  Presidente. Están mandadas por  el  Ministro de
Defensa, que es un militar al que el Presidente suele ascender a la más
alta  graduación y cuya relación con el Primer Ministro es bastante superfi
cial y para temas administrativos. Al recibir órdenes únicamente del Presi
dente y responder ante él, el control parlamentario les alcanza en similar
medida a como pueda alcanzar al propio Presidente, lo que quiere decir
que  prácticamente escapan a dicho control, excepto en temas como los
presupuestos anuales, que necesitan aprobación legislativa además de
presidencial.

En estas condiciones, las Fuerzas Armadas han venido actuando con
una notable autonomía, incluso política, especialmente en territorios aleja
dos de Moscú. Así ocurrió con las fuerzas rusas estacionadas en Moldavia
y  en el Cáucaso Sur, que llegaron a dictar la política rusa en relación con
los conflictos que allí se desarrollaban. La falta de control político, por otra
parte, también fomenta la aparición de fenómenos de corrupción y abusos.

A pesar de la importancia que tiene el tema en el marco de la transición
hacia un sistema democrático, no parece que los rusos lo consideren un
problema prioritario. No se conocen proyectos ni previsiones sobre ello en
la  reforma militar en marcha. Las únicas señales positivas vienen del
hecho de que ya se afronta con cierta naturalidad la existencia de altos
cargos civiles en el Ministerio de Defensa.

Cuando se constituye el Ministerio de Defensa de la Rusia indepen
diente, en 1992, se designa un civil para uno de los dos puestos de Primer
Viceministro, el que se encarga de lo referente a armamento y material (el
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otro es el Jefe del Estado Mayor General). Así ha continuado siendo desde
entonces, pero no ha habido nuevos nombramientos que permitan pensar
en  una tendencia. Sin embargo, d? vez en cuando asoma el debate sobre
la  posibilidad de poner un civil al frente del Ministerio, proyecto que hasta
ahora no ha prosperado, seguramente debido a que Yeltsin habrá consi
derado que se precisa algún grado más de tranquilidad, dentro y fuera del
Ejército, para implantar un cambio que le haría perder contacto directo con
los  militares. Pero es un cambio que llegará, sin duda, en un plazo no muy
grande, aunque no sea más que por una cuestión de homologación demo
crática con Occidente.

Como también llegarán mayores posibilidades de control por parte del
Gobierno y Parlamento, pero esto habrá de ser ya sin Boris Yeltsin en la
Presidencia, cuando una reforma constitucional recorte los poderes del
Presidente.

Pero, en definitiva, el control político de las Fuerzas Armadas no sólo
es  función de prever los mecanismos adecuados sino, sobre todo, cues
tión  de mentalidad, tanto de políticos como de militares. Es difícil de
implantar de la noche a la mañana. Un control efectivo y natural sólo se
podrá alcanzar en Rusia cuando se cumplan dos condiciones: que sea
imposible una utilización sectaria de las Fuerzas Armadas en la lucha polí
tica  (los militares no se dejarán controlar si sospechan que este control
puede instrumentalizarse) y que Boris Yeltsin ya no sea el Presidente de la
Federación Rusa (para poder pasar del “control presidencial” al “control
político”). Son dos condiciones necesarias aunque pueden no ser suficien
tes.

Empleo de las Fuerzas Armadas en el interior

El  criterio oficial sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en la solución
de  conflictos en el interior de la propia Federación está recogido tanto en
la  Doctrina Militar, de noviembre de 1993, como en la Concepción de la
Seguridad Nacional, de diciembre de 1997. Con cuatro años de diferencia,
ambos  documentos vienen a coincidir al establecer las condiciones de
intervención.

La  lucha contra las amenazas internas a la seguridad nacional corres
ponde prioritariamente al Ministerio del Interior y otros órganos del Estado
que  disponen de los medios correspondientes. Cuando fuera necesario,
sin  embargo, podrá hacerse intervenir a  contingentes de las Fuerzas
Armadas en ayuda de las tropas del Ministerio del Interior o en operado
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nes  conjuntas con ellas, contra formaciones armadas ilegales que repre
sentan una amenaza contra los intereses nacionales.

Deben darse, por lo tanto, según se desprende de ambos documentos,
tres  condiciones para la implicación militar en esta clase de conflictos: que
se  haga por unidades o contingentes aislados, que su acción sea comple
mentaria á la de otros cuerpos del Estado y que se realice contra grupos
armados.

La  Doctrina Militar rusa fue aprobada un mes después de que el Ejér
cito  bombardeara y asaltara la sede parlamentaria en octubre de 1993.
Poco más de un año más tarde se iniciaba una nueva intervención domés
tica,  ésta mucho más larga y cruenta, las operaciones en Chechenia. En
ambos casos, las tropas del Ministerio del Interior fueron sobrepasadas por
los  acontecimientos y se impuso la actuación militar. Si en el asalto al Par
lamento las autoridades militares se resistieron cuanto pudieron a interve
nir,  en el caso checheno las mismas autoridades se apresuraron incons
cientemente a emprender lo que pensaban sería una acción relámpago.
Los dos casos suscitaron dudas sobre su estricta legalidad. En el primero,
el  legislativo fue disuelto violentamente; en el segundo, fue dejado de lado.
Finalmente, las Fuerzas Armadas salieron de los dos episodios con heri
das difíciles de curar y con un reforzado sentimiento de repugnancia hacia
las  intervenciones domésticas.

Desafortunadamente para ellas, van a tener que seguir actuando en el
interior. Si ya no son probables episodios como el de la lucha a tiros entre
el  ejecutivo y  el legislativo de 1993, la cuestión de Chechenia no está
resuelta. No es sólo que haya que plantearse el interrogante sobre qué va
a  pasar al final del período de espera que se han dado las partes, o sea,
después deI 2001, con la República rebelde si persiste, como hasta ahora,
en  sus ansias de independencia, sino que la Chechenia actual está irra
diando los problemas de terrorismo y bandolerismo a toda una región tan
naturalmente inestable como es el Cáucaso Norte, en un momento, ade
más, en que el área retuerza su importancia como vía de paso hacia el Mar
Negro de la prometedora riqueza petrolífera del Caspio. El Ejército, por lo
tanto, tiene trabajo allí para unos cuantos años reprimiendo el terrorismo
(en  el mejor de los casos), pues los medios del Ministerio del Interior no
son  suficientes.

Y  es aquí donde surge un último problema, en relación con el empleo
de  las Fuerzas Armadas en el interior de la Federación. Las unidades mili
tares no están preparadas para el tipo de actuación que se puede esperar
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en  estos casos. Si no lo estuvieron en la  guerra de Chechenia, lo más
parecido a una operación militar clásica dentro de esta clase de acciones,
menos lo están para combatir rebeldes o comandos terroristas.

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLÍTICA RUSA DE SEGURIDAD

Las estructuras rusas de seguridad

Si  una de las características más acusadas del sistema político ruso es
el  presidencialismo, en los temas de política de seguridad el monopolio del
poder presidencial alcanza las cotas más elevadas. La organización y el
tratamiento de la seguridad nacional responden a una calculada situación
caótica de decretos y óontra-decretos, nombramientos y ceses, creación y
disolución de entidades y  lucha de intereses entre los múltiples organis
mos implicados, cuyas claves están únicamente en poder de Yeltsin. No
existe ninguna otra autoridad en Rusia, que no sea Borís Yeltsin, capaz de
manejar tal cúmulo de disposiciones, órganos y personas, más los corres
pondientes conflictos entre ellos, en torno a la seguridad nacional. Y no es
fácil que el próximo Presidente, su sucesor, posea la misma habilidad para
usar sus poderes, aún en el caso de conservarlos intactos, manipulando
los  cambios continuos para mantener un difícil sistema de equilibrio de
poderes entre organismos e individuos.

El  Consejo de Seguridad es el único órgano que sobrevive desde 1992
de  entre los diversos cuerpos consultivos sobre política militar y de segu
ridad creados y  abolidos por decretos presidenciales. Su supervivencia
está garantizada por la Constitución, pero su composición es variable de
acuerdo con la voluntad del Presidente, que lo es también del Consejo. No
se  trata de un cuerpo decisorio, sus funciones son de asesoramiento al
Presidente en materia de seguridad y defensa. La figura del Secretario del
Consejo de Seguridad puede llegara tener un notable peso político y pro
bablemente sea ésta la causa de que haya habido seis Secretarios en seis
años.  En las elecciones presidenciales de 1996, Yeltsin se atrajo a su
campo a Alexander Lébed, para su cara a cara con el comunista Ziugánov
en  la segunda vuelta, a cambio de nombrarle Secretario del Consejo de
Seguridad. Bien  es  verdad que,  paralelamente, creó el  Consejo de
Defensa como contrapeso, organismo que aún continuó existiendo tras el
cese de Lébed hasta su disolución en marzo de 1998.

La  desaparición del Consejo de Defensa, junto con la de otro en teoría
“prometedor” organismo de vida todavía más efímera, la Inspección Militar
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del  Estado, es previsible que contribuya al reforzamiento del Consejo de
Seguridad, al que además se le asignan los cometidos de la disuelta ms
pección. Sin embargo, Yeltsin se ha apresurado a crear, pocos meses des
pués, una nueva comisión estatal para el desarrollo de la organización mili
tar,  que abordará los temas de reforma militar que llevaba el Consejo de
Defensa.

Todos  estos movimientos suelen ser  contemplados con aprensión
desde las Fuerzas Armadas. Muchas de las tareas que se encomiendan a
los  consejos y comisiones que se crean se superponen claramente con
cometidos del Estado Mayor General y su desarrollo entra, a veces, en
abierta oposición con las intenciones y proyectos de las autoridades mili
tares.

Como órgano encargado de definir una estrategia integrada de seguri
dad para el Estado, sociedad e individuo es, precisamente, el Consejo de
Seguridad el que asume el papel principal en la formulación del Concepto
de  Seguridad Nacional, que fue aprobado por decreto presidencial y divul
gado en diciembre de 1997. Punto de partida y referencia obligada para
todo desarrollo de cualquier campo específico de la seguridad nacional de
Rusia, tan importante documento no deja abiertas grandes expectativas
para  las Fuerzas Armadas. Entre las amenazas directas a la seguridad
nacional no se menciona la militar. Es la crisis económica el principal ori
gen  de amenazas y, en el futuro previsible, las principales amenazas no
serán militares sino internas. Existe, por lo tanto, declara el documento, la
oportunidad de garantizar la seguridad por medios no militares. De ahí que
el  objetivo a lograr en la esfera de la defensa sea mejorar la organización
militar con un nivel racional de gastos, sin buscar la paridad con potencias
líderes, conformándose con una capacidad suficiente que permita la redis
tribución de recursos. El lenguaje del documento no puede ser más claro
en  este sentido. Seguramente los militares rusos hubieran preferido otro
tono  en un documento que debe orientar forzosamente la redacción de la
Doctrina Militar y el desarrollo de la reforma militar. Resulta significativo,
por  una parte, que el Concepto de Seguridad Nacional haya visto la luz
tras  una espera de varios meses desde que el texto estaba preparado,
período que incluyó el cambio de la cúpula militar, y  también, por otra
parte, que la revisión de la Doctrina Militar de 1993 lleve estancada más
de  un año.

Si  las Fuerzas Armadas rusas pueden albergar sentimientos de des
confianza hacia la cúpula del entramado de la seguridad nacional, su rela
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ción  con las otras organizaciones armadas dependientes de diversos
Ministerios y organismos ha llegado a ser de abierta competencia.

Rusia ha continuado con la tradición soviética de mantenimiento de
múltiples y potentes fuerzas paramilitares. Incluso las ha reforzado, en tér
minos relativos,si se tiene en cuenta que sus efectivos totales, cercanos a
los  400.000, no han disminuido sensiblemente con respecto al momento
de  la disolución de la URSS, cuando entonces debían atender a una pobla
ción y a un territorio mucho mayores que en la actualidad. Confirma esta
impresión la comparación con los efectivos de las Fuerzas Armadas enton
ces y ahora; las fuerzas paramilitares soviéticas eran una décima parte de
las  Fuerzas Armadas, mientras que las rusas llegan a ser una quinta parte
en  la actualidad.

La inmensa mayoría de estos efectivos están totalmente militarizados y
encuadrados en unidades, algunas de ellas Brigadas y Divisiones, con
tando, en ocasiones, con vehículos acorazados y armamento pesado. Los
contingentes más importantes integran las tropas del Ministerio del Interior
y  las tropas guarda-fronteras del Servicio Federal de Fronteras (depen
diente  directamente del Presidente), pero también existen en el Servicio
Federal de Protección (para custodia de instalaciones y personalidades,
como la guardia del Kremlin) y en las tropas del Ministerio de Defensa Civil
y  Situaciones de Emergencia.

Desde el Ejército regular, estas fuerzas son vistas con creciente des
confianza. A medida que la penuria de recursos humanos y económicos se
ha  hecho notar con toda su crudeza, se ha puesto en evidencia la priori-

(dad  de que vienen gozando las demás fuerzas sobre las del Ministerio de
iDefensa.  Las reducciones de efectivos apenas les afectan o lo hacen en
mucha menor medida que a las Fuerzas Armadas, sus necesidades pre
supuestarias están mejor cubiertas, la reposición de material se cumple
con  relativa oportunidad, la cobertura de puestos con el contingente de
reclutamiento forzoso tiene preferencia sobre el Ejército y su personal pro
fesional disf ruta de mayores alicientes económicos y profesionales.

Las quejas desde el Ministerio de Defensa se han dejado oír con toda
claridad y ha ido tomando cuerpo la aspiración del Estado Mayor General
de  llegar a ejercer alguna forma de control sobre las fuerzas militares
dependientes de organismos ajenos al Ministerio de Defensa. Ya en 1995
el  General Grachov, entonces Ministro de Defensa, sugirió esa posibilidad
y  en 1997 el General Kvashnín, jefe del Estado Mayor General, consiguió
ver  plasmada, entre las medidas de reforma militar decretadas por Yeltsin,
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su  idea de centralizar el control de todas las unidades militares, depen
dientes o no del Ministerio de Defensa, por medio de unos mandos opera
tivos territoriales dirigidos, a su vez, desde el Estado Mayor General, para
todo  lo que se refiere a la defensa nacional.

Esta medida evidentemente supondrá una mayor influencia del Minis
terio  de Defensa sobre las otras fuerzas. Además, según lo planeado, los
contingentes militares ajenos a las Fuerzas Armadas se reducirán a los
estrictamente indispensables; por ejemplo, el componente militar del Ser
vicio de Fronteras será recortado en beneficio de elementos civiles. Como
contrapartida, las tropas del Ministerio del Interior (que pasarán a denomi
narse Guardia Federal) estarán integradas por efectivos profesionales, con
lo  que seguirán restando posibilidades de contratación de personal a las
Fuerzas Armadas.

En definitiva, aunque probablemente sea cierta la intención de desmili
tarizar lo más posible estos organismos y queden claras las competencias
superiores del Estado Mayor General en materia de organización para la
defensa, lo probable es que prosiga la situación prioritaria de las fuerzas
paramilitares en términos de financiación y ventajas de todo tipo sobre las
Fuerzas Armadas, lo que continuará provocando agravios comparativos.
Pero,  al fin y al cabo, en el futuro inmediato, la intervención militar más
plausible sería en el interior, tipo Chechenia, o en las fronteras rusas o
exteriores de la Comunidad de Estados Independientes, tipo Tadyiquistán.

La dimensión militar, de la Comunidad de Estados Independientes

La creación de una organización como la Comunidad de Estados Inde
pendientes (CEI) en el momento de la disolución de la Unión Soviética era
una iniciativa prácticamente obligada por la imposibilidad de deshacer de
un  plumazo, en diciembre de 1991, todos los elementos comunes de un
Estado de la complejidad del soviético. Uno de los factores que hacía
necesaria la existencia de alguna forma de continuidad con el pasado uni
tario  era, sin duda, el militar. Había una formidable máquina militar que
era  patrimonio, al menos formalmente, de quince nuevos Estados y que,
además, no deseaba ser troceada. En un primer momento resultaba fun
damental que tan poderosa herramienta estuviera convenientemente con
trolada,  muy especialmente el  armamento nuclear, físicamente desple
gado en varias Repúblicas, cuya garantía de control era motivo de grave
preocupación internacional. De ahí que, en el mismo momento de consti
tuirse la CEI, se creara el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas Uni
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ficadas, que no fue otro sino el, hasta entonces, Ministerio de Defensa de
la  URSS.

La  CEI nació, pues, con una dimensión militar obligada y mucho más
acusada que cualquier otra. El líder ruso, Borís Yeltsin, fue uno de los tres
(con los de Ucrania y Bielorrusia) que asestaron el golpe de gracia a la ya
desahuciada Unión Soviética el 8 de diciembre de 1991, pero Rusia man
tuvo durante meses la ilusión de poder conservar un solo brazo armado
para toda la CEI. Hasta mayo de 1992 no da por fracasada la idea y decide
la  creación de sus propias Fuerzas Armadas, uno de los últimos Estados
en hacerlo. Todavía en Moscú se siguió especulando por algún tiempo con
la  idea de un “espacio de defensa común” para la CEI, pero cada vez con
menos convicción. El flamante Mando Supremo Unificado languidecía falto
de  contenido hasta su extinción en el verano de 1993, en que fué sustituido
por  un Estado Mayor coordinador de la cooperación militar en la CEI.

Es decir que, cumplido el primer año de vida de la CEI, se pasó desde
la  utopía inicial del Ejército único a una cierta unidad de control sobre
medios estratégicos en un primer momento, después a la necesidad de
establecer un espacio defensivo común para, finalmente, tener que con
formarse con el impulso de la cooperación militar entre los países miem
bros. Y aún esta cooperación hubo de verse limitada a determinados cam
pos  y en ningún caso aparece suscrita por la totalidad de los Estados.

El  intento más ambicioso es el Tratado de Seguridad Colectiva, que
implica la ayuda militar mutua en caso de ataque por terceras partes. Fir
mado el 15 de mayo de 1992 en Tashkent (Uzbequistán) por sólo seis paí
ses  (Rusia, Armenia y los asiáticos Kazajstán, Uzbequistán, Kirguistán y
Tadyiquistán), significa uno de los más sonados fracasos rusos en el
intento de dotar de contenido militar real a la CEI. Aunque en 1993 se
incorporaron, más o menos presionados por Rusia, Georgia, Azerbaiyán y
Bielorrusia, el Tratado no ha llegado nunca a cubrir las expectativas con
que Rusia lo concibió. Ni siquiera está ratificado por la mayoría de sus sig
natarios.

La  iniciativa que ha logrado un mayor respaldo por parte de los países
de  la CEI, aunque no total, es el sistema unificado de defensa aérea, cuyo
establecimiento fue acordado en 1995 creándose un comité unificado de
defensa aérea. No se han integrado Moldavia ni Azerbaiyán lo que, en este
último caso, supone una importante carencia por afectar al flanco caucá
sico,  pero significa el  único acuerdo de cierta importancia firmado por
Ucrania, aunque fuera con restricciones.
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Para intervenir en conflictos armados que ocurren en el interior de la
CEI existe el acuerdo de emplear fuerzas de pacificación combinadas. Se
ha  querido dar este carácter a las empleadas en los conflictos de Molda
via,  Georgia y Tadyiquistán aunque, en la práctica, sólo en este último caso
se  produce una modesta participación de fuerzas que no sean rusas.

La  unificación del control de las fronteras exteriores de la CEI es otro
de  los temas que han conseguido un cierto desarrollo. Por lo menos se ha
llegado a establecer un consejo .de jefes de tropas de fronteras, que fun
ciona desde hace algunos años.

Pero  en el campo de la cooperación militar, la CEI acusa muy espe
cialmente el problema que es general en la organización, que no es otro
que la desconfianza que Rusia inspira en muchos de los demás socios. Al
fin  y al cabo, son países sin ninguna tradición de independencia, siempre
sometidos a las decisiones de Moscú, tanto en el comunismo como en el
zarismo, para los que el nivel de soberanía obtenido parece ser inversa
mente proporcional al grado de vinculación con la antigua metrópoli. A esta
circunstancia hay que añadir la propia disposición rusa, asumida de una
forma natural y espontánea, a seguir estableciendo las relaciones con sus
antiguos camaradas desde un plano de superioridad mal disimulada.

La  susceptibilidad de unos y la prepotencia del otro hacen muy compli
cado el entendimiento multilateral. En la corta historia de la CEI, pronto se
puso  de manifiesto que la cooperación militar era preferible tratarla de
manera bilateral. Rusia comprendió enseguida que no podría generalizar
sus relaciones militares con el resto de los países de la organización.

Desde los doce miembros, la CFI no se ve de la misma forma. A partir
de  la coincidencia general de evitar un poder central supranacional como
el  de antaño, pueden distinguirse, a grandes rasgos, dos tendencias extre
mas: una integradora que abogaría, no por la vuelta a la Unión, pero si por
el  mantenimiento de un espacio económico y un espacio defensivo comu
nes, y otra desintegradora, para la que la CEI sólo constituye el paso obli
gado para un “divorcio civilizado” y huye de cualquier tipo de compromiso
que  recuerde antiguos lazos.

Exponentes de una y otra tendencia, como también de posturas inter
medias, se dan en las tres zonas geográficas distintas de la Comunidad
ligadas entre sí por territorio ruso. En el Asia Central, Kazajstán ha sido
siempre el mayor partidario de una CEI estrechamente unida, incluso más
de  lo que Moscú está dispuesto a soportar por el momento, mientras que
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Turkmenistán, por el  contrario, ha mantenido una actitud de casi total
desentendimiento. El interés ruso en esta región se centra en no perder
influencia, en apadrinar las nacientes Fuerzas Armadas nacionales en
forma de asesoramiento militar y formación de cuadros de mando y, sobre
todo,  en contener la entrada del integrismo islámico a través de Tadyiquis
tán,  para lo que es el promotor del contingente de fuerzas de pacificación
de  la CEI que cierra la frontera con Afganistán y trata de activar el meca
nismo del Tratado de Seguridad Colectiva, ante la amenaza adicional que
representa el triunfo talibán en el país vecino. En la conflictiva zona del
Cáucaso,  Rusia cuenta con un socio incondicional en Armenia, en la
misma medida que con la resistencia irreductible de Azerbaiyán, que no
consiente el establecimiento de bases militares rusas en su suelo, contra
riamente a lo que ha hecho el tercer país caucásico, Georgia, ahogado por
los problemas políticos y económicos. Ya representó un éxito ruso la incor
poración de ambos países al Tratado de Tashkent en su segundo año de
existencia. Por último, en la parte occidental, eslava, de la CEI, coinciden
la  adhesión más inquebrantable, Bielorrusia, y el rechazo más doloroso,
Ucrania. Durante 1996 y 1997, las estrechas relaciones entre Rusia y Bie
lorrusia se han ido formalizando para culminar en el establecimiento de
una Unión de Estados soberanos, que expresamente se declara abierta a
otros miembros de la CEI, y en la firma de una serie de acuerdos de coo
peración militar que dan pie a considerar a Bielorrusia como militarmente
disponible para Rusia. Todo lo contrario de la actitud de la otra hermana
eslava y segunda en importancia de las antiguas Repúblicas de la URSS,
Ucrania, cuyo recelo y frialdad hacia la idea rusa de la CEI ha sido el ver
dadero talón de Aquiles de la organización. Todo hubiera sido posible con
Ucrania, nada es posible sin ella. La falta de la firma ucraniana deja casi
sin  interés para Rusia cualquier manifestación de cooperación militar,
incluido el Tratado de Seguridad Colectiva. Ni el arreglo del contencioso
fratricida sobre la Flota del Mar Negro, alcanzado en 1997, parece haber
allanado el camino para un estrechamiento de las relaciones militares.

Lo  que teme Ucrania, como los restantes miembros de la CEI, es que
cualquier acercamiento militar a Rusia, dada la desproporción de potencia
lidades y la inercia histórica, aboque indefectiblemente al vasallaje. Hay
algunos, como Bielorrusia, Armenia, incluso Kazajstán, que asumen el
riesgo, conscientes de seguir acogidos a un poderoso protector; pero otros,
por  el contrario, valoran su propia soberanía en función del alejamiento de
las  tesis moscovitas. Sin el concurso de éstos, muy especialmente y sobre
todo de Ucrania, la potencialidad de la CEI no puede desarrollarse.
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Nada les hubiera gustado más a los rusos que, llegado el debate sobre
la  ampliación de la OTAN, haber podido poner en la balanza la posibilidad
de  una GEl militarmente unida y fuerte, un Tratado de Tashkent con todas
las  firmas al completo y convenientemente desarrollado, para amagar, al
menos, con el espectro de una nueva confrontación de bloques, un verda
dero ambiente dé “paz fría” según la expresión del Presidente Yeltsin. En
más de una ocasión, autoridades militares rusas han insinuado esta res
puesta a la ampliación, entre otras, pero la advertencia ha sonado siempre
hueca, todos saben que eso no sería posible en las actuales circunstan
cias.  Otra cosa es la posibilidad de impulsar acuerdos bilaterales, como
también han puesto sobre el tapete las autoridades militares rusas al espe
cular  sobre la organización de un Grupo de Fuerzas en Bielorrusia o el
despliegue de armas nucleares en el territorio vecino.

La apertura militar rusa al exterior

La  relación militar rusa con el mundo exterior ya había comenzado a
experimentar cambios notables en los últimos años de la perestroika sovié
tica.  No fue la desaparición formal del Ejército Rojo, en 1992, lo que deter
minó un vuelco en la naturaleza de las relaciones militares externas, sino
la  nueva filosofía de la política exterior soviética adoptada en los últimos
años de la década de los ochenta. Con la sustitución de los criterios ideo
lógicos por los de intereses prácticos en la determinación de la actitud a
tomar en la relación con el mundo exterior, las últimas Fuerzas Armadas
soviéticas y sus herederas las rusas han ido profundizando en un proceso
de  apertura al mundo occidental, en el que todavía siguen.

Los contactos entre militares rusos y occidentales, los intercambios de
visitas a todos los niveles, la asistencia conjunta a seminarios, debates o
cursos  y, más recientemente, la realización de ejercicios combinados e,
incluso, operaciones como en los Balcanes, actividades todas ellas inima
ginables hace pocos años, han ido abriendo las Fuerzas Armadas rusas al
conocimiento occidental y, más importante aún, los ojos de los militares
rusos a lo que son y a cómo encajan los Ejércitos en las democracias occi
dentales.

Sin  embargo, la proporción de la oficialidad rusa que ha tenido la opor
tunidad de establecer algún contacto con Fuerzas Armadas de países de
Occidente es todavía muy escasa. Las estrecheces económicas y los fre
cuentes períodos de inquietud política obligan a restringir y aún cancelar
programas de intercambios. Es, ciertamente, una lástima porque la gene
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ralización del contacto con el exterior es de una eficacia comprobada, tanto
para diluir prejuicios y desconfianzas como para generar nuevas corrien
tes  de opinión, cuestiones muy necesarias en los actuales momentos de
cambio en Rusia, sobre todo dada la suspicacia existente hacia Occidente,
muy extendida entre la oficialidad rusa, especialmente la de mayor anti
güedad. La actitud occidental hacia Rusia, ellos piensan, debe ser con
templada con desconfianza, en la sospecha de que se trata de aprovechar
la  debilidad rusa y no interesa realmente su recuperación.

A  esta predisposición personal, que empieza por dificultar cualquier
relación, hay que añadir, a la hora de negociar acuerdos, la ausencia de
una  clara dirección política. Al Presidente le  corresponden legalmente
amplios poderes en asuntos de política de defensa y relaciones exteriores,
pero con frecuencia decide de manera irreflexiva cuando no contradictoria.
El  proceso de toma de decisiones adolece, además, de una cierta conf u-
sión  burocrática propensa a provocar duplicidades.

En  general, las relaciones militares rusas con Occidente se encuen
tran  condicionadas por las reticencias rusas hacia la OTAN, mucho más
ahora que la Alianza ha iniciado un período de expansión visto con apren
Sión desde Moscú. Rusia se adhirió a la Asociación para la Paz en 1994
y  en mayo de  1997 suscribió el  Acta  Fundacional sobre Relaciones
Mutuas, Cooperación y Seguridad entre la Federación Rusa y la OTAN.
Ambos cauces de relación y cooperación suscitan cierto grado de inquie
tud  y desconfianza, cuando no franco rechazo, desde las Fuerzas Arma-
das  rusas.

La  participación rusa en el programa de la Asociación para la Paz es
francamente desalentadora. Aunque los militares rusos comprenden que la
intervención en  estas actividades, además de promover la  confianza
mutua y rebajar tensiones, multiplican las oportunidades de adiestramiento
de  sus fuerzas, muchos valoran excesivo el coste en sus circunstancias
económicas y consideran a la Asociación para la Paz, en realidad, como
una  antesala de entrada en la OTAN para unos países y como una dis
tracción política para otros. Por otra parte, algunos ejercicios de este pro
grama, que tienen lugar en antiguas Repúblicas soviéticas, llegan a pro
vocar  reacciones de malestar entre las autoridades militares rusas.

Para  los rusos resultan más satisfactorios el nivel bilateral, individual
mente con países miembros de la Alianza, y el proporcionado por el Acta
Fundacional y su Comité Conjunto Permanente Rusia-OTAN. En ambos
casos trasciende un matiz de exclusividad del que carece el cauce de la
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Asociación para la  Paz, donde los rusos entran en el mismo saco con
potencias ostensiblemente menores.

No  obstante, ni áún el Acta Fundacional, en su corto período de exis
tencia, acaba de satisfacer las expectativas de los militares rusos. Voz tan
autorizada como la del General lvashov, jefe de la Dirección General de
Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa, lo  expresó clara
mente al cumplirse el primer aniversario de la firma del Acta. En artículo de
prensa, el General Ivashov expresaba dos motivos concretos de preocu
pación, uno acerca de falsas interpretaciones del espíritu ruso de coope
ración y otro sobre el alcance de los temas a considerar en el Comité Con
junto  Permanente. Respecto al primero, Rusia parece temer que el Acta
Fundacional pueda ser presentada como pantalla de su supuesta aquies
cencia a la expansión de la OTAN, en el sentido de que si Moscú está coo
perando estrechamente con Bruselas es que está de acuerdo con el pro
ceso  de ampliación. El autor quiere dejar claro que no es así y señala
dónde está el umbral de oposición activa. En su opinión, el acceso a la
OTAN de cualquier antigua República soviética rompería el  equilibrio
europeo y supondría un cambio en la situación geopolítica que obligaría a
tomar medidas tales como reconstruir la capacidad militar ofensiva en el
Noroeste  ruso y  la  reducción de  los compromisos sobre armamento
nuclear táctico. En lo referente a temas a debatir, opina lvashov que el
Consejo Conjunto Permanente se entretiene en asuntos interesantes, pero
de  nivel.secundario, como la interacción de fuerzas en Bosnia o el pro
grama de la Asociación para la Paz. Asuntos de mayor calado, propuestos
por  los rusos, no han tenido eco, como la armonización de las próximas
versiones de la Doctrina Militar rusa y  del Concepto Estratégico de la
OTAN o la discusión de unos criterios para la prevención y arreglo de con
flictos, elaborados por Rusia, o el debate sobre planes de desarrollo de la
infraestructura militar y sobre movimientos de tropas y maniobras militares.
El  General lvashov se queja amargamente de que la Alianza no parece
tener interés en considerar lo que a Rusia le preocupa. Resulta muy signi
ficativo el pensamiento final de este revelador trabajo, en lo que tiene de
expresión tanto de aspiración como de advertencia: Si la OTAN no llega a
convertirse en una estructura política, no es difícil augurar una vida muy
corta al Acta Fundacional.

Las  opiniones del General lvashov han sido después refrendadas por
el  propio Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas, el
General Kvashnin, cuando escribe en el órgano de prensa del Ministerio
de  Defensa “Estrella Roja”, el 4 de septiembre de 1998, que el mecanismo
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del  Comité Conjunto Permanente no debe limitarse al intercambio de infor
mación y consultas, sino tener capacidad de adoptar decisiones conjuntas
y  tratar temas relacionados con la seguridad nacional de Rusia, como el
control de las armas convencionales en Europa, las actividades militares
cerca de las fronteras rusas o la posible admisión de los países bálticos en
la  OTAN.

No puede decirse, siguiendo los comentarios del Jefe del Estado Mayor
General ruso, que el actual nivel de cooperación entre Rusia y la OTAN
satisfaga los requerimientos de garantizar la estabilidad y la seguridad en
Europa de forma duradera. Rusia está a favor de desarrollar sus contactos
con  la Alianza, pero los militares rusos temen que el proceso se intente
hacer  a costa de la seguridad rusa. El General Kvashnin denuncia los
intentos de la OTAN de utilizar el Consejo de Asociación Euroatlántica para
suplantar funciones de la OSCE y  relegar esta estructura a  un papel
secundario en el sistema de seguridad. Ve señales del deseo de la OTAN
de  establecer alrededor de Rusia un círculo de inestabilidad desde los pro
pios países de la CEI. También sospecha que la Alianza no puede resistir
la  tentación de enlazar el proceso de adaptación del Tratado sobre Fuer
zas  Convencionales en Europa (FACE) con sus planes de admisión de
nuevos miembros, en un enfoque dirigido a fortalecer la seguridad de la
OTAN a expensas de la seguridad de los países ajenos a la Alianza. Mien
tras  continúa la discusión sobre la  actualización del Tratado FACE, la
máquina militar de la OTAN se traslada hacia las fronteras rusas, dando
carácter estratégico a su armamento táctico, lo que significa, según los
militares rusos, que no se está considerando la cuestión de igual seguri
dad  para ambas partes.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no se sustentan actitu
des tan reticentes a colaborar con la Alianza Atlántica como las que se per
ciben en las Fuerzas Armadas. Para conseguir la debida acción unificada
por  parte de todas las instancias llamadas a relacionarse con la OTAN,
pero también para impulsar un mayor grado de participación del estamento
militar, se creó en diciembre de 1997 una Comisión interdepartamental
para la cooperación con la OTAN que, presidida por el propio Ministro de
Asuntos Exteriores, incluye al Jefe del Estado Mayor General así como a
representantes de diversos Ministerios y organismos relacionados con la
seguridad.

En cuestiones de desarme, además de la desconfianza hacia la actitud
occidental en la revisión del Tratado FACE, antes comentada, el START II
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provoca fricciones en las relaciones con Estados Unidos, pero no, en este
caso, por la postura particular de las Fuerzas Armadas. Desde el Ministe
rio  de Defensa se apoya la ratificación del Tratado para abordar lo antes
posible el START III y en este sentido el propio Ministro trata de vencer las
hasta  ahora insalvables reticencias de la Duma, conocedor (no en vano
procede de las Fuerzas de Misiles Estratégicos) de que, con o sin Tratado,
Rusia no tardará en quedar por debajo de los niveles marcados en el
START II (3.500 cabezas nucleares como máximo) ante los problemas
económicos que van ‘  afectar a la necesaria futura reposición de los sis
temas de armas, tanto con misiles balísticos modernizados como con la
nueva generación de submarinos y bombarderos portadores.

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA REFORMA MILITAR

La  organización militar

Rusia ha venido manteniendo la organización militar heredada de la
Unión Soviética. Un Ministro de Defensa militar encabeza la cadena de
mando, a las órdenes directas del Presidente en su calidad de Coman
dante  Supremo. Se le  subordina el  Estado Mayor General, del  que
depende operativamente la Fuerza.

A  diferencia de la organización de las Fuerzas Armadas en tres gran
des  ramas o tuerzas específicas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, clásica
en  los países occidentales, el modelo soviético distinguía hasta cinco, aña
diendo  a  las anteriores las Fuerzas de Misiles Estratégicos y  las de
Defensa Aérea. En Rusia se ha continuado con esta organización hasta
ahora, que se está poniendo en ejecución una de las “medidas prioritarias
de  la reforma militar” decretadas por Yeltsin el 16 de julio de 1997, cual es
la  fusión de las Fuerzas Aéreas y las de Defensa Aérea en lo que serán las
nuevas Fuerzas Aéreas rusas. Con esta medida, que se espera propor
cione un importante ahorro al suprimir redundancias en personal, medios
e  instalaciones, ya puede hablarse de cuatro ramas de las Fuerzas Arma-
das en lugar de las tradicionales cinco soviéticas. Para una segunda etapa,
entre los años 2001 y 2005, está previsto el definitivo paso a las tres ramas
clásicas.

Otra  importante medida que preveía el decreto de 16 de julio de 1997
sobre “medidas prioritarias para reformar las Fuerzas Armadas de la Fede
ración Rusa y mejorar su estructura”, y que desarrolla otro decreto de 30
de  julio de 1998 con las “bases de la política estatal para la organización
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militar hasta el año 2005”, es la implantación, antes de 1999, de un sistema
único de división territorial militar. El territorio ruso se considerará dividido
en  seis  direcciones estratégicas: Noroccidental, Occidental (Moscú),
Suroccidental (Cáucaso Norte), Centro-asiática, Siberia y Lejano Oriente.
El  sistema unificará (y a él habrán de adaptarse) las hasta ahora diversas
formas en que dividen el territorio las estructuras estatales que disponen
de  tropas. Así, han venido coexistiendo ocho distritos militares, seis zonas
de  defensa aérea, siete regiones del Ministerio del Interior, seis sectores
de  tropas de fronteras y nueve áreas de defensa civil. En cada dirección
estratégica se organizará un mando operativo para dirigir la acción coordi
nada, en la esfera de la defensa nacional, de todas las fuerzas militares
desplegadas en el territorio, ya sean unidades de las Fuerzas Armadas
como de otros Ministerios y organismos. Los seis mandos operativos esta
rán, a su vez, subordinados al Estado Mayor General de las Fuerzas Arma-
das.

Si  la misión de coordinar la cooperación de todos los componentes mili
tares, cualquiera que sea su dependencia orgánica, en aras de la defensa
de  los espacios terrestres, aéreos y  marítimos nacionales incumbe, de
acuerdo con el decreto presidencial de 30 de julio de 1998, al Ministerio de
Defensa, idéntica tarea se asigna al Ministerio del Interior cuando lo que
está en juego es la detección y neutralización de conflictos armados inter
nos,  al  Servicio Federal de  Fronteras para la  custodia de  la  frontera
nacional en tierra, mar, ríos, lagos y otros depósitos acuáticos, al Servicio
Federal  de Seguridad cuando se trate de prevención y  lucha contra el
terrorismo, el extremismo político y las actividades ilegales de servicios de
inteligencia extranjeros, al  Ministerio de Defensa Civil y  Situaciones de
Emergencia para los casos de prevención y  superación de catástrofes
naturales, al Servicio Federal de Tropas de Ferrocarriles sobre cobertura
técnica y restablecimiento de los ferrocarriles en interés de la defensa y a
¡a Agencia Federal de Información y Comunicaciones Gubernamentales,
adscrita a la Presidencia, en asuntos de seguridad informativa.

La  implantación, hasta sus últimas consecuencias, de este principio de
mando unificado habrá de vencer importantes resistencias. No es sólo que
los  organismos ajenos al Ministerio de Defensa se hayan opuesto siempre
a  cualquier tipo de control de sus tropas por el mandó militar; es que en el
propio seno de las Fuerzas Armadas la medida suscita celos mal disimu
lados y difíciles de vencer. En particular, las fuerza navales y las aéreas
son  muy sensibles a la posibilidad de perder parte de su autonomía al
pasar a estar bajo el control de los mandos operativos territoriales. El expe
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rimento funciona ya a niveles más modestos, en el enclave occidental de
Kaliningrado y en la península oriental de Kamchatka, donde todas las
fuerzas están bajo el control operativo de los Jefes de la Flota del Báltico
y  de la Flotilla de Kamchatka, respectivamente. Pero su funcionamiento es
aún  bastante reciente y las proporciones son muy diferentes como para
extraer conclusiones aplicables al caso de, las direcciones operativo-estra
tégicas territoriales.

El factor humano

Desde los últimos años de la perestroika se ha venido especulando con
sucesivas reducciones de los efectivos militares. De los 4,25 millones de
soldados soviéticos en 1989 se pasó a 3,5 millones en mayo de 1992, de
los  que Rusia heredó 2,8 millones y  redujo hasta 1,7 millones en los
siguientes cinco años. Pero todas estas cifras son puramente teóricas,
efectivos de plantilla. La realidad es que Rusia, desde su independencia,
nunca ha tenido más de millón y medio en filas y, ahora que pretende dejar
sus  plantillas en 1,2 millones el 1 de enero de 1999, sus efectivos reales
no  deben andar muy alejados de esa cifra. El índice de cobertura de la
plantilla ha ido mejorando de manera tan espectacular como artificial, gra
cias  a la reducción de las cifras teóricas, que se han ido acercando a las
reales.

Pero hay todavía un doble problema que no se ha solucionado, como
es  la desproporción numérica entre cuadros de mando y soldados y, den
tro  de los primeros, entre oficiales superiores y jóvenes. Si el total de las
Fuerzas Armadas se ha reducido en un 40% entre 1992 y 1997, el cuerpo
de  oficiales ha disminuido sólo en un 21%, con lo que el desequilibrio es
evidente. Como, a su vez, el sector de oficiales superiores se ha reducido
aún en menor proporción, se explica por qué ahora las dos terceras partes
de  los oficiales son del grado de Comandante o superior, exactamente la
tendencia contraria a lo que debería ser. En resumen, el ruso es un Ejér
cito  escaso de soldados y sobrado de generales y oficiales superiores.

La  escasez de soldados ha sido un mal crónico desde finales de la
década de los ochenta, cuando empezó a fallar el  sistema de recluta
miento forzoso. Año a año, los reemplazos han ido decreciendo en canti
dad y en calidad. Menos del 20% de los jóvenes realiza el servicio militar
obligatorio, librándose el resto por razones de salud o acogiéndose a diver
sas modalidades de exenciones y prórrogas o, simplemente, eludiendo la
presentación (solamente se  persigue judicialmente uno de  cada  mil
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casos). Por eso, en 1992, se puso en marcha un programa de voluntariado
en el que se cifraron grandes esperanzas que, hasta ahora, no se han visto
ni  medianamente satisfechas. Se ha llegado a cubrir una cuarta parte de
los  puestos de soldados y sargentos (en Rusia no existe un verdadero
cuerpo de suboficiales) con voluntarios que suscriben contratos de dos o
más años, pero la distribución por zonas geográficas y por especialidades
resulta muy desigual y la tendencia es a que decrezca el número de reen
ganchados y de nuevos voluntarios si no se dota al programa con los fon
dos  necesarios, lo que es muy improbable en las presentes circunstancias.
Por  eso, el cumplimiento del decreto presidencial de mayo de 1996, que
preveía la total profesionalización de las Fuerzas Armadas para el año
2000, ya se ha reconocido como imposible. Es una aspiración que deberá
esperar bastantes años más.

Cada vez más alarmante es el éxodo de oficiales jóvenes. Todas las
encuestas coinciden en señalar la pérdida de prestigio del militar en la
sociedad, las escasas perspectivas profesionales y los bajos sueldos con
frecuentes retrasos en su cobro como las causas principales de la sangría
que  las Fuerzas Armadas sufren de jóvenes oficiales, con excelente for
mación que incluye una titulación civil. Aunque las cifras de ingreso en las
academias militares se han mantenido moderadamente altas, la mitad de
los  cadetes abandona antes de la graduación y la mitad de los graduados
deja el servicio en cuanto cumple los 5 años de compromiso inicial.

En consecuencia, las necesarias reducciones anuales previstas en la
reforma militar se están haciendo a costa de oficiales jóvenes en lugar de
incidir  preferentemente en las sobrecargadas filas de los de mayor gra
duación y antigüedad. Sin el dinero necesario a su disposición, el Ministe
rio  de Defensa prefiere dejar marchar a los jóvenes oficiales debido al
coste mucho menor que supone su licenciamiento si se compara con el
provocado por el de los oficiales superiores. No se trata sólo de la indem
nización en metálico que deben recibir ante un retiro forzoso, sino que la
auténtica clave del problema está en la vivienda a que tienen derecho si se
les  retira con más de 10 años de servicio, de acuerdo con una legislación
que todavía retiene cierto espíritu paternalista de los tiempos soviéticos.
Esta  exigencia altera todas las previsiones de reducciones y parece un
obstáculo insalvable con los escasos fondos disponibles, pues el déficit de
viviendas que tiene el Ministerio de Defensa, entre personal en activo y
retirado con derecho a ellas, supera las 250.000. El propio Ministro de
Defensa ha declarado que el ritmo de la reforma militar está ligado a las
disponibilidades de vivienda.
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El  problema económico

Las  Fuerzas Armadas rusas, naturalmente, no han podido escapar a
las  vicisitudes económicas del nuevo Estado, con resultados tan negativos
hasta el momento. Los militares, como institución e individualmente, están
siendo uno de los sectores más castigados por la crisis económica, segu
ramente debido a que en tiempos de escasez los gastos de defensa sue
len  ser de los primeros en recortarse y, sobre todo, a la desahogada situa
ción de que disfrutaban, colectiva y personalmente, en el anterior régimen.

La  situación no deja de ser paradójica. La Rusia actual ha venido man
teniendo,  desde su independencia, unos gastos militares anuales que
representan la mayor partida del presupuesto federal, en torno a un 20%,
pero no son suficientes para sostener una estructura militar que no ha dis
minuido en la misma proporción que la capacidad económica. El PIB ruso
actual ha caído hasta equivaler al 20% del soviético, pero Moscú aún man
tiene  un 35 ó 40% de las Fuerzas Armadas soviéticas.

El  gasto militar es, pues, demasiado alto para la economía rusa, pero
demasiado bajo para satisfacer a su maquinaria militar. El presupuesto del
Ministerio de Defensa para 1998 ha sido el más bajo de la historia, repre
sentando un 2,7% del PIB, cuando los últimos años, por término medio,
venía a ser un 3,5%. Como todavía no han desaparecido los hábitos sovié
ticos  de secretismo y enmascaramiento de ciertos gastos militares, algu
nos  analistas llegan a calcular el porcentaje real respecto al PIB en el
doble de la cifra oficial, si se cuenta también con las fuerzas paramilitares.

Pero es que, además, las cantidades asignadas se libran con grandes
retrasos o no llegan a hacerse efectivas. En 1997 se suspendió el pago de
un  25% del presupuesto de defensa y  los resultados de 1998, con el
colapso financiero sobrevenido, serán probablemente peores.

Las  autoridades militares no parecen percatarse de la nueva realidad
económica. Añotras año se produce el mismo espectáculo de regateo a la
hora de discutir los presupuestos. Desde el Ministerio de Defensa se pide
casi  la mitad del presupuesto federal, propuesta que se recorta, a su vez,
en  un 50% para aprobarla. Como consecuencia, las quejas militares se
multlican  públicamente en contra de los responsables políticos y los par
lamentarios.  En  las  últimas elecciones legislativas, el  Ministerio de
Defensa llegó a emitir una directiva animando a los militares a presentarse
como  candidatos para tener cierta tuerza en la Duma. El resultado, por
cierto, no pudo ser más desalentador.
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Con  todo ello, casi los dos tercios del presupuesto militar tienen que
dedicarse al puro mantenimiento de las Fuerzas Armadas, exactamente la
misma proporción que en la URSS se gastaba en adquisición de arma
mento y en l÷D. Como el pago de las asignaciones se retrasa, las unida
des sobreviven gracias a sus propias granjas agrícolas, a la ayuda local, al
consumo de las reservas de guerra de alimentación y  carburantes o al
endeudamiento con los bancos (muchos de ellos controlados por  las
mafias locales). Incluso se está considerando seriamente la posibilidad de
que las Repúblicas y Regiones de la Federación se responsabilicen de los
gastos de vida de las unidades en sus respectivos territorios, a cuenta de
los  impuestos a satisfacer a Moscú, con el riesgo que esta medida impli
caría  para la integridad de la Federación.

Al  mismo tiempo se hunde la base de producción, el anteriormente flo
reciente complejo militar industrial. La producción militar de la industria de
defensa ha descendido un 90% desde 1990; su producción civil (que abas
tecía antes la inmensa mayoría del mercado ruso) se ha reducido el 75%.
El  Ministerio de Industrias de Defensa se disolvió en marzo de 1997 y
actualmente hay más de 1.700 empresas de industria militar subordinadas
al  Ministerio de Economía, con planes para reducirlas a menos de 700
para  el año 2000, y  a 400 para el 2005. Se está haciendo un esfuerzo
importante en la actividad de exportación de armamento como fuente de
ingresos y, al mismo tiempo, remedio que alivie la inacción del sector. Des
pués de unos comienzos prometedores, que llegaron a alimentar la ilusión
rusa de disputar el primer puesto entre los países exportadores de armas
a  Estados Unidos y que culminaron con unas ventas de 3.600 millones de
dólares en 1995 y 3.200 millones en 1996, las cifras cayeron a 2.600 millo
nes en 1997 y no más de 2.000 millones en 1998. Las previsiones apun
tan a que Rusia seguirá entre los primeros exportadores, con India, China
e  Irán como principales clientes, pero con dificultades para su prevista
expansión en Asia y  para rebasar los 3 millardos de dólares en ventas
anuales.

Finalmente, está el problema de la financiación de la reforma militar. La
inmensa mayoría del dinero necesario para reducir personal, disolver uni
dades, trasladar material y recursos, por no decir modernizar los medios
de  combate, debe extraerse de fuentes de financiación extra-presupuesta
rias. Se ha creado en el Ministerio de Defensa una Dirección económica y
una  cuenta bancaria especial para administrar estos fondos, que han de
provenir de la venta de propiedades y equipo militares sobrantes y  del
alquiler  de almacenes, de instalaciones de puertos y  aeródromos, de
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medios de transporte y hasta de satélites de comunicaciones. Un conjunto
de  ingresos atípicos que multiplican las posibilidades de corrupción, plaga
ya  con cierta extensión en las Fuerzas Armadas rusas y que ha llegado a
alcanzar, en los últimos años, al  Comandante en Jefe de las Fuerzas
Terrestres y al Jefe del Estado Mayor de la Armada.

El  estado operativo

Cuando la Unión Soviética se deshizo, la mitad de sus distritos milita
res quedaron fuera de Rusia, pero lo grave fue que entre ellos estaban los
del  primer escalón del despliegue soviético, es decir, los mejor preparados,
los que contaban con material más moderno y con unidades más operati
vas. Al mismo tiempo, las fuerzas que primero la URSS y después Rusia
repatriaron de Europa Oriental y Mongolia (más de 700.000 hombres en
cinco  años, una operación sin precedentes históricos sin mediar derrota
militar y que todos los militares rusos coinciden en calificar como precipi
tada  y algunos de vergonzosa), unidades todas también de primer nivel,
perdieron sus cualidades por las precarias condiciones en que quedaron
en territorio ruso las que no fueron disueltas. Por su parte, la red soviética
de vigilancia del espacio aéreo quedaba desarticulada y los element9s que
Rusia heredó, inservibles por sí solos. De todas estas vicisitudes, las Fuer
zas Armadas rusas no han podido recuperarse nunca.

Ya en 1996, en un informe oficial presentado a la Duma, el Ministerio
de  Defensa alertaba sobre los problemas de operatividad de las Fuerzas
Armadas. En las Fuerzas Terrestres sólo el 15% de las unidades de com
bate disponía de los efectivos indispensables para poder considerarse con
nivel operativo. El envejecimiento del material era evidente y los sistemas
logísticos fallaban. Era notable el efecto negativo que había tenido el mal
empleo de las unidades terrestres en las operaciones de Chechenia. En
las  Fuerzas Navales, aún habiendo causado baja gran cantidad de barcos,
el  40% de los restantes no estaba en plenas condiciones de navegar.
Estaba también el problema añadido del más del centenar de submarinos
nucleares fuera de servicio y sin poder deshacerse de sus reactores. Las
Fuerzas Aéreas requerían anualmente 200 nuevos aviones, de los que
apenas podía satisfacerse una décima parte. Con ello y con la escasez de
piezas de repuesto, sólo la mitad de los aviones podrían volar. Los pilotos
volaban, por término medio, la décima parte (los de élite, la mitad) de las
horas anuales requeridas en Occidente. Las Fuerzas de Misiles Estratégi
cos  son las que retenían intacta su capacidad, pero su futuro era incierto
por la falta de investigación y producción industrial.
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Publicaciones militares rusas calculan el  porcentaje de armamento
moderno en servicio en las Fuerzas Armadas rusas en un 30% y lo com
paran con el 60-70% que consideran normal en países extranjeros. Pero
es  que, si el nivel de financiación para renovación de armamento conti
nuara como ahora, para el año 2000 caería al 10% y al 5% el 2005. Todo
ello  está referido a sistemas de armas convencionales, pero podemos
suponer sólo unos pocos años más de plazo para el armamento nuclear.
En  este aspecto, los planes de reforma militar contemplan la moderniza
ción  y el re-equipamiento como una segunda fase a desarrollar entre los
años 2001 y 2005, pero, en vista de que la esperada reacción de la eco
nomía nacional no sólo no se produce sino que sobreviene la bancarrota
en  1998, existe el convencimiento general en Rusia de que se hará a par
tir  del 2005.

La  operatividad de las Fuerzas Armadas rusas ha tenido la oportunidad
de  comprobarse en la guerra de Chechenia, entre 1994 y  1996. Es una
comprobación parcial, llena de condicionantes. Las fuerzas militares fue
ron  empleadas de manera precipitada y sin preparación específica para
unas misiones que no respondían a su organización y equipamiento. Hubo
una información equivocada sobre el enemigo a combatir, una mala coor
dinación con las fuerzas del Ministerio del Interior, de Fronteras y del Ser
vicio  de Seguridad y aún fallos graves de coordinación entre las fuerzas
terrestres y la aviación de combate. Y, sobre todo, faltó el soporte moral de
la  retaguardia civil, el aliento de la población, incluso la unanimidad de la
institución militar en creer en lo que se estaba haciendo. Sin todo ello, la
operación estaba condenada al mismo fracaso en que acabó la guerra de
Afganistán para el Ejército soviético, dicho sea salvando todas las diferen
cias  entre ambos conflictos.

En  resumen, no hay duda de que el nivel de operatividad actual de las
Fuerzas Armadas rusas es bajo. Los recursos escasean y  el adiestra
miento de las unidades se resiente. Cada vez son más raras las maniobras
reales con tropas, que se sustituyen por ejercicios de cuadros y de pues
tos de mando, lo cual, ciertamente, no sólo ocurre en Rusia. Sin embargo,
la  tendencia va hacia la concentración de los recursos escasos en fuerzas
y  unidades seleccionadas lo que, por supuesto, implica dejar en el aban
dono a la mayoría, ocupada sólo en subsistir. Aplicando un remedio casi
quirúrgico, las unidades de la triada nuclear, los paracaidistas, unas pocas
divisiones (diez exactamente), los submarinos, la aviación de transporte y
poco más, acaparan las prioridades para mantener un buen nivel. Con ello,
las  Fuerzas Armadas rusas no van a perder una buena disposición básica
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para  poder recuperar su antigua capacidad a poco que mejoren las cir
cunstancias ajenas a la propia institución.

La  reforma posible

Desde el principio de la existencia de las nuevas Fuerzas Armadas
rusas se dio por supuesta la necesidad de una reforma militar. En 1992 el
Ministerio de Defensa traza un plan, que es confirmado en el texto de la
Doctrina Militar de 1993, pero que adolece de inconcreción y de posponer
las  decisiones importantes para el futuro. La reforma militar ha tropezado
siempre con dos obstáculos en su camino. El primero ha sido la falta de
acuerdo y de dirección política sobre lo que se quería hacer. El segundo,
la  escasez de recursos económicos que pueden dedicarse a la reforma.

Aún  dentro de las Fuerzas Armadas, no hay unanimidad sobre el
modelo a alcanzar, pues entran en competencia intereses corporativos de
las  diferentes ramas y servicios. Pero, por regla general, las autoridades
militares han desconfiado siempre de la reforma y no son partidarias de
cambios espectaculares. Sin una dirección política firme y coherente, el
Ministerio de Defensa no ha estado en disposición ni tiene posibilidad de
idear y aplicar ningún plan. El Kremlin, durante años, ha estado emitiendo
señales contradictorias sobre el tipo de Fuerzas Armadas que se quiere
tener, en un modo muy al estilo de Yeltsin, sin querer decidir entre los dos
modelos que estaban realmente en discusión. Por un lado, unas fuerzas
más reducidas y ligeras que las soviéticas, pero capaces todavía de librar
una guerra a gran escala de carácter convencional, además de ser capa
ces de solucionar conflictos de carácter regional y local. En el otro extremo,
confiar a las armas nucleares la disuasión y, si fuera necesario, la resolu
ción (junto a la capacidad de movilización) de una guerra a gran escala y
mantener  activas el  mínimo indispensable de fuerzas convencionales
capaz de resolver acciones puntuales y conflictos locales. Son las opcio
nes  defendidas, respectivamente, por el Ministerio de Defensa y por el
Consejo de Defensa.

Finalmente, Yeltsin se decide claramente por la segunda de las opcio
nes y la respalda mediante tres acciones en la primavera-verano de 1997.
Cesa  abruptamente al tándem Ministro de Defensa y  Jefe del Estado
Mayor General, sustituyéndolo por otro más de acuerdo con la filosofía de
la  reforma; aprueba en el Consejo de Seguridad el  nuevo Concepto de
Seguridad Nacional (fue difundidó en diciembre siguiente), que pone en
segundo plano el papel de los medios militares (especialmente los con
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vencionales) en la garantía de la seguridad nacional; y decreta las prime
ras  medidas de reforma sin, prácticamente, respaldo económico alguno.
Por fin la reforma militar está dotada de la sustancia política de que había
carecido durante sus cinco primeros años de planeamiento.

Otra cosa es que el segundo de los obstáculos, la falta de financiación
de  la reforma, siga sin solucionarse. Aún habiéndose elegido la más barata
de  las opciones, la situación económica del país no hace abrigar muchas
esperanzas. La recuperación económica se retrasa. Si antes de 1998 se
predecía un ligero crecimiento sostenido del 2 al 5% anual durante los pró
ximos cinco años y, con ello, sólo podría esperarse la aplicación de una ver
dadera reforma modernizadora, más allá de la simple reducción forzada,
para  después del 2005, ahora, tras la  debacle económica de  1998, ni
siquiera la reducción de efectivos va a poderse hacer razonablemente bien.
La gran paradoja actual del proceso de reforma es que Rusia no puede per
mitirse reducir sus fuerzas al nivel que realmente podría soportar.

Mientras tanto, bajo el paraguas nuclear que tiene y seguirá teniendo
la  primera prioridad, los esfuerzos se concentrarán en un reducido número
de  unidades convencionales y en ir resolviendo imprevistos para que el
descontento militar no deje de ser controlable.

CONCLUSIÓN

Conocimos durante varias décadas unas Fuerzas Armadas soviéticas.
Conocemos ahora, en la década de los 90, unas Fuerzas Armadas rusas
de  la transición política y económica, herederas, pero radicalmente distin
tas, de las anteriores. ¿Cómo serán las Fuerzas Armadas rusas de la pró
xima década, es decir, de principios del siglo xxi?. También van a ser dis
tintas porque Rusia será ya otra, fundamentalmente por el cambio político
y  la remoción de poderes e influencia que seguirán a la desaparición de
Boris Veltsin de la presidencia de la Federación y de la escena pública.

El  Ejército de la era post-Yeltsin irá perdiendo algunos de sus desajus
tes actuales, como la desproporción entre mandos y tropa o el exceso de
oficiales superiores, quizá debido tanto a causas naturales como a la apli
cación de remedios específicos. Su relación con el poder político evolu
cionará, para dejar de ser un Ejército presídencialista y acercarse más al
Gobierno y Parlamento, aunque los mecanismos ideales de control político
de  las Fuerzas Armadas no estarán plenamente desarrollados hasta que
el  propio poder político haya adquirido una forma estable. Seguirán exis
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tiendo los celos con las fuerzas paramilitares, que disminuirán en número
pero no en su condición prioritaria.

El  sentimiento de desconfianza hacia Occidente desde las filas milita
res,  una vez desprendido de la virulencia ideológica remanente de los
tiempos soviéticos, puede aún verse sostenido tanto por el aumento en el
acento nacionalista de un sistema socio-económico en apuros como por
determinadas posturas occidentales excesivamente inflexibles o  prepo
tentes.

El  rango de gran potencia militar seguirá conservándolo Rusia gracias
a  su impresionante panoplia nuclear, cuya necesaria renovación tendrá la
máxima prioridad. El arma nuclear ha escalado un peldaño en el nivel de
peligrosidad aunque haya desaparecido la probabilidad de conflicto gene
ralizado de tiempos pasados. Rusia compensa su debilidad en fuerzas
convencionales con  una  mayor disposición a  recurrir al  armamento
nuclear. El principio soviético de “no primer uso” ha sido abandonado y los
medios nucleares han dejado de tener el carácter exclusivamente disua
sorio de arma política para ser también recurso militar.

Las  posibilidades de recuperación de las fuerzas convencionales y de
completar una verdadera reforma militar se alejan, probablemente más allá
de  la próxima década. Se necesitarán varios años de crecimiento econó
mico sostenido para empezar a pensar en mejoras radicales en las Fuer
zas Armadas. En cualquier escenario político ruso para el futuro inmediato,
incluido el  del acceso de los nacionalistas o  comunistas al  poder, no
podrán dedicarse más recursos económicos a defensa que en la actuali
dad.
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CONCLUSIONES

Por JOSÉ ANTONIO JÁUDENES LAMEIRO

De  lo anteriormente expuesto podemos llegar a las siguientes conclu
siones, teniendo siempre presente, como ya dijimos en la  Introducción,
que  los trabajos de los distintos ponentes han sido finalizados en el mes
de  octubre de 1998. Esta observación resulta obligada, habida cuenta de
la  vertiginosa secuencia de acontecimientos que se está produciendo no
solo  en Rusia sino en las que fueron Repúblicas soviéticas y aun en los
países que estuvieron detrás del llamado “telón de acero”.

En  los últimos diez años hemos asistido a una transformación de la
antigua Unión Soviética en lo que actualmente es la Federación rusa y, por
otra  parte, en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). El período
que se inicia en 1989 supone la transición a un nuevo contexto geopolítico
completamente diferente al mundo bipolar surgido tras la Segunda Guerra
Mundial. Por esta razón, todos los acontecimientos ocurridos en Europa
tras la desaparición del muro de Berlín están siendo seguidos con la mayor
atención por el “mundo occidental”, pues supone la creación de un nuevo
equilibrio de poder en Europa. El llamado “Bloque del Este” se desmorona
en  corto espacio de tiempo; en el terreno militar desaparece el Pacto de
Varsovia y en lo económico se liquida el COMECON. Con todo ello, la
URSS pierde su hegemonía política, militar y económica y los países de la
Europa  Central y  del  Este, antes bajo la  hegemonía soviética, hacen
esfuerzos por integrarse en los esquemas occidentales encaminándose
hacia planteamientos democráticos y al modelo de economía de mercado.
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Remontándonos a unos años antes, en 1985, con el nombramiento de
Gorbachov como Secretario General del Partido Comunista de la  Unión
Soviética (PCUS), asistimos al inicio de un cambio sustancial en la política
exterior y de seguridad de la URSS. Los intentos de Gorbachov de poner fin
a  la crisis económica por medio de la llamada Perestroika fracasan, como así
también el intento de negociar con las Repúblicas un nuevo Tratado de la
Unión. En 1991, con la aparición de Yeltsin en la escena política, se produce
el  fin de la URSS, lo que se lleva a efecto el 1 de enero de 1992.

En  el fondo de todos estos acontecimientos subyace la enorme crisis
económica que ya venía arrastrándose desde algunos.años antes. Cuando
escribo estas líneas, en noviembre de 1998, el Consejo de Ministros de
Rusia acaba de aprobar un paquete de medidas económicas que incluye,
además de la emisión de 20.000 millones de rublos para el pago de sala
rios  y  atenciones sociales, un reforzamiento del control que ejerce el
Estado sobre la economía del país. Cabe preguntarse si con ello no esta
mos volviendo a la Perestroika, por mucho que el Primer Ministro Prima
kov trate de enmascararlo calificándolo de economía de mercado de orien
tación  social. Probablemente Chernomyrdin tenía razón cuando dijo que
“queríamos lo mejor pero salió lo de siempre”.

Después del análisis de la fragmentación de la URSS y su conversión
en  la Federación rusa y en la CEI, así como de las causas que la provo
caron, conviene hacer algunas consideraciones respecto a la actual con
cepción de la política éxterior rusa, pues los anteriores planteamientos for
zosamente habrían de ser revisados ante las nuevas circunstancias e
inestabilidad existente, a la que círculos políticos, militares y diplomáticos
rusos tratan de dar una respuesta.

Para  ello debemos de distinguir los dos aspectos básicos en que se
desenvuelve: de una parte, la tendencia histórica de Rusia de configurar
un  área de seguridad en torno a los países de la CEI; y de otro, la nueva
coyuntura europea basada en el desarrollo e integración en la Organiza
ción de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), a la par que la opo
sición a la ampliación de la OTAN. Todo ello como consecuencia de la inca
pacidad de Rusia de mantener a largo plazo el poderío militar heredado de
la  URSS y la modernización de sus Fuerzas Armadas.

A  partir de 1992, podemos señalar como prioridades de la política exte
rior rusa, las siguientes:

—  Mantenimiento de unas relaciones privilegiadas con los EEUU des
pués del deterioro ocurrido en 1991 como consecuencia de la inter
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vención  militar soviética en las Repúblicas bálticas y el incumpli
miento del Tratado FACE por parte de Moscú.

—  La  integración de Rusia en la economía de mercado a nivel mun
dial.

—  La creación de un espacio político y económico en el que la OSCE
se  configura como un instrumento para garantizar la estabilidad y
seguridad europeas.

—  La  intensificación de  sus  relaciones con  los  países asiáticos,
comenzando por la solución de los problemas fronterizos.

—  La busca de soluciones políticas a los conflictos internacionales y el
abandono de la política intervencionista.

Puede decirse que, actualmente, en Rusia existe un contraste de ideo
logías: la de las fuerzas nacional-comunistas que están a favor de la con
solidación de la CEI y  la de las fuerzas liberales que intentan, por una
parte,  dar continuidad a las reformas económicas con el apoyo de Occi
dente y por otra, convertir el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte,
hoy consejo de Asociación Euroatlántico (CAEA), y la OSCE, en el eje de
la  articulación política de Europa en materia de seguridad.

Respecto a la OSCE, Áusia quiere que sea el pilar básico de la arqui
tectura de seguridad europea, a la que se supeditaría la propia OTAN,
cuya ampliación, por otra parte, la estima como incompatible con el “espa
cio  común de seguridad”. Este concepto fue recogido en la Declaración de
Lisboa,  al admitir la  posibilidad de formular y  desarrollar una Carta de
Seguridad Europea (CSE), lo que puede considerarse como un éxito de la
diplomacia rusa.

En las discusiones subsiguientes a la Cumbre de Lisboa se pusieron de
manifiesto los distintos puntos de vista y así, en contra de la opinión de los
Estados miembros de la UE, Rusia se opone a que la OSCE adopte medi
das  contra un Estado que haya cometido violaciones graves, sin el con
senso de éste. Por otra parte, Rusia considera que la posibilidad de que
los  Estados miembros puedan decidir libremente sobre su propia seguri
dad,  incluyendo la posibilidad de integrarse o participar en Tratados de
Alianza, puede conducir a una nueva división de Europa.

La  UE, en el deseo de mantener unas buenas relaciones con Rusia,
propicia la conclusión de un Acuerdo de Colaboración y Cooperación con
la  Federación rusa, que contempla el apoyo de la UE a las reformas demo
cráticas de Rusia, la cooperación en materia económica y en el marco judi
cial,  así como en cuestiones relativas a la seguridad y política exterior. La
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UE  está ofreciendo un amplio marco de relaciones en áreas fundamenta
les  para la estabilidad de Rusia.

Otro factor importante es la inserción de Rusia en el orden económico
mundial. A pesar de ser un país con grandes recursos naturales y  un
importante faótor humano, su economía arrastra el lastre de la centraliza
ción  estatal, además de la opacidad legislativa e impositiva, los cambios
legislativos continuos, la permisividad en el cumplimiento de la legalidad,
las subvenciones al sector agrícola y los obstáculos al sector servicios.

Todos estos factores negativos habrán de ser superados, pues la inser
ción  de Rusia en la economía mundial es necesaria para lograr la identifi
cación  de los intereses rusos con los occidentales, creándose así una
interdependencia económica que habrá de contribuir a  la estabilidad y
seguridad en Europa. En este sentido, también es  preciso reseñar la
importancia que tienen para Europa los cuantiosos recursos energéticos
existentes en el territorio de la antigua Unión Soviética.

En cuanto a las relaciones entre la OTAN y Rusia, se produce un tímido
acercamiento de ésta a la Organización cuando unidades rusas pasan a
formar parte de la Fuerza de Implementación de los Acuerdos de Dayton.
La  presencia de estas unidades en dichas Fuerzas permitía a Rusia una
cierta  influencia en la toma de decisiones, al tiempo que no permanecía
apartada del escenario de.la crisis.

La  OTAN inició una ampliación a los países del Este en la Cumbre de
Madrid de 1997, en la que se acordó invitar a Polonia, Hungría y a la Repú
blica Checa a integrarse en la Alianza. Este hecho fue considerado por
Rusia como una amenaza a su seguridad y reaccionó amenazando con un
reforzamiento de la CEI, para convertirla en una nueva Alianza Militar, así
como con la retirada del Tratado FACE y la no ratificación del Tratado Start II.
Precisamente para aminorar en lo posible estas reacciones, se firmó en
París el Acta Fundacional sobre las relaciones, cooperación y seguridad
mutuas entre la OTAN y la Federación rusa. Con su firma, se dispone de
un  instrumento a través del cual se pueden encauzar las relaciones entre
la  Alianza y Rusia, pero la propia ampliación y los intentos rusos de con
vertir  el mecanismo de consultas previsto en el Acta como medio para
influir en las decisiones de la Alianza pueden condicionar estas relaciones.

Sería un error por nuestra parte menospreciar tanto el potencial como
la  capacidad operativa de las Fuerzas Armadas rusas. Es cierto que el
Ejército ruso ha tenido que sufrir cambios de gran importancia, como la
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disociación entre Ejército y Partido, que actualmente puede considerarse
irreversible, o la propia desaparición de la URSS, con lo que el Ejército
soviético se quedó sin Estado al que defender, lo que atectó a la moral de
dichas  Fuerzas. En el aspecto económico también resultaron perjudica
das,  y a nivel popular, han perdido el antiguo aprecio. Pese a ello, la acti
tud de los militares rusos ha sido la de mantenerse en el más absoluto res
peto a la legalidad.

El  factor económico ha mermado los gastos de defensa y deteriorado
el  nivel de vida de los militares, hasta el punto de que el propio Ministerio
de  Defensa animó a estos a presentarse como candidatos en las eleccio
nes,  para así tener influencia política. No obstante, y a poco que mejoren
las  circunstancias, las Fuerzas Armadas rusas podrán alcanzar una capa
cidad digna de ser tenida en cuenta en el plan estratégico mundial, aun
que  con importantes recortes materiales y humanos.

Asilas  cosas, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1.  El proceso evolutivo de la Unión Soviética a la situación actual ha
estado, y sigue estando, fuera de control.

2.  Hasta ahora no se advierten signos de mejoría en el declive de los
factores económico, político y social.

3.  La enorme extensión de los territorios rusos, desde San Petes-
burgo a Vladivostok, hace que este país se inserte en los dos con
tinentes: europeo y asiático, y afecta a ambos por igual.

4.  El peso demográfico de Rusia y los importantes recursos energéti
cos  existentes en los territorios ex-soviéticos no nos pueden ser
indiferentes.

5.  Existe el  riesgo, que en algunos aspectos ha comenzado ya a
manifestarse, de una fragmentación de la Federación rusa, con un
fuerte impacto a nivel internacional y de consecuencias difíciles de
prever.

6.  En tanto Rusia no supere la crisis económica y consolide su esta
bilidad interna, la seguridad europea no estará garantizada.
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