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INTRODUCCIÓN

Desde 1985, con el nombramientode Górbachovcomo Secretario
General del PartidoComunistade la Unión Soviética,se han venidopro
duciendo unaseriede acontecimientos
políticosen la antiguaURSS,de tal
trascendenciapara Europaen generalque han obligadoa las naciones
occidentales a revisary adaptarsus esquemasde seguridada la nueva
situación creada,así como plantearsela necesidadde facilitarapoyoeco
nómico a Rusiaa fin de lograrsu estabilidadinterna.
Ndie podría imaginarse,tras la caída del muro de Berlíny la reunifi
cación de Alemania,que se avecinabala desapariciónde la URSSy su
transformaciónen la FederaciónRusay en la Comunidadde EstadosInde
pendientes (CE!), y menos aún que el Partido Comunistade la Unión
Soviética iba a ser declaradoilegalen sus propiosdominios.
La reacciónde lospaísesoccidentalesha sidoescalonadaconformesé
iban produciendolos acontecimientos,
tratandode dar unasalida airosaa
la superpotenciaen crisis y facilitarla estabilidadinternaen Rusiay los
países de la CE!, como presupuestofundamentalpara la seguridadeu
ropea.
No puede decirse, sin embargo, qu las naciones occidentales,
excepto Alemania,se hayanmostradogenerosasaun cuandose ha ofre
cido ayudaeconómicaa travésde!FondoMonetarioInternacional(FM!),si
bien insuficientey condicionada,e igualmentese ha tratadode dar entrada
a los antiguospaíses del Bloquedel Esteen la AlianzaAtlántica.
En la cumbrede la Organizaciónpara la Seguridady Cooperaciónen
Europa (OSCE),celebradaen Lisboaen diciembrede 1996,Rusiaabogó
—
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por una potenciaciónde esta Organizaciónpara convertirlaen la principal
organizaciónde seguridadeuropea,en la que es miembroen pie de igual
dad con el restode los Estadosque la componen.Estapropuesta,enca
minada en realidada restarprotagonismoa la OTANy comounacontrao
fensiva a su proyectadaampliacióna los países del Este, fue rechazada,
pues comodijo el Presidentedel Gobiernoespañol,“el futurode la estébi
lidad en el ViejoContinentedebe articularseen el conceptode institucio
nes que se refuerzanmutuamentesobre la base de unosprincipiosque
dichas institucionesse comprometena cumplir”.
Pues bien, todosestossucesosque condujerona la situaciónen la que
actualmentese encuentraEuropa,así comosuscausasy perspectivasde
evolución, deben ser estudiadosy analizadostanto desde un punto de
vista políticocomomilitarya ellose encaminanlos trabajosqueahorapre
sentamos bajo la rúbricade “LaSeguridadEuropeay Rusia’Çquecreemos
es la que mejorrefleja tantoel contenidocomola finalidadperseguidaen
estos trabajos.
Con el fin de abarcartodoslos aspectosque a juicio del Grupode Tra
bajo debíanser estudiadosa/referirnosa la interrelaciónexistenteentre la
seguridad europeay Rusia, los hemos estructuradocomenzandopor el
tránsito de la URSSa la CE!, con un análisisde la evoluciónde los distin
tos factoreshistórico,políticoy económico,seguidode una aproximación
a su concepciónde la políticaexteriory un estudiosobre la cuestiónrusa
como elementoesencialdel nuevoconsensoestratégico.Las relaciones
entre la OTANy Rusia,y suspercepcionesmutuas,son tambiénobjetode
un estudiopormenorizado,así como la evoluciónde la concepciónestra
tégica rusa,y finalmentese hace un análisisde la situacióny perspectivas
de futurode las FuerzasArmadasrusas.
Debemos señalar,por último,que dadoquelos acontecimientosse han
venido produciendoen rápida sucesión,surgiendoa diario nuevassitua
ciones y expectativas,el grupode trabajose ha visto obligadoa revisar
continuamentelos trabajosqueya se habíanefectuado,por lo que se optó
finalmente por la soluciónde advertiral lector,como así hacemos,que los
datos que en el mismose contienenestán referidosal mesde octubrede
1998, fechaen la que se realizóla últimarevisión,si bien tal circunstancia
no afectani a las valoracionesy apreciacionesque en el mismose efec
túan por los distintosponentes,ni a las conclusionesa que los mismoslle
gan.
El Coordinadordel Grupode Trabajo
—
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CAPÍTULO PRIMERO

EL TRÁNSITO DE LA URSS A LA CEl

EL TRÁNSITODE LA URSSA LA CEI

Por JosÉRuizBEFÁN
PREÁMBULO
Cuando se piensaen Rusia,como la consecuenciadel derrumbede la
Unión Soviética,se acude de inmediatoa rememorarla precipitaciónde
acontecimientosque, desde 1989, afectarona ésta (caída del muro de
Berlín, Gorbachovy su Perestroika,el surgirde Yeltsin,activaciónde los
nacionalismose independenciaformal de casi todas sus repúblicasaso
ciadas). La relación se hace verdaderamenteabrumadorapara quien
estaba acostumbradoa convivircon la peligrosa,pero estable,situación
resultante de la SegundaGuerraMundial(SGM),que era algoconocidoe,
incluso, predecible.La “guerrafría” proporcionabala purasimplicidadde la
confrontaciónentre las dos superpotencias
y sus alianzas.Se podíantra
zar con notableclaridadlas líneasde fuerza principales.El hoy era muy
parecido al ayer y el año que viene se esperabaque fuera semejantea
éste. Pero se rompierontodos los esquemas;lo imprevisibleocurrióy, a
partir de ese momento,todo se produjoen cascada.Se asistióal fin del
sistema bipolar.Aparecióun nuevoordenmundial,menospeligrosopero
más inestable.La “guerrafría”, siendo muchomás peligrosa,era de una
“elegante” sencillez.
Este capítulo tiene por finalidadponer en antecedentesal lector de
cómo, partiendode unasituaciónde relativaestabilidad(contodas las reti
cencias quesequieraatribuiral término“estable”),se ha pasadoa la actual:
por un lado,RusiacomounaFederacióny, por otro, la Comunidadde Esta
dos Independientes
(CEI),abarcandoentreambastodo,o casi todo,lo que
—
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antes constituíala URSS.Comorecordatorio
y guíaparael restodel trabajo
se intentadescribirsomeramenteestatransición.Comparandola situación
precedentecon la actualse podránanalizarlos resultadosdel desenlace,lo
que permitirásituarseen disposiciónde vislumbrarpotencialesfocos de
riesgo que se puedenoponera la conclusiónsatisfactoriadel procesoque,
aunque con enormesdificultades,sigue su camino. Por tanto, se va a
empezar recordandocómose ha producidoel tránsitode la URSSde los
80 a la Rusiade los 90. Con este objetivose va a estructurarel capítulo
según los factoresque son habitualesen cualquierestudioestratégico:his
tórico-geográfico,político,económico,military psicosocial(en este último
se englobarálo cultural,étnico,religioso,social,etc.).

FACTORHISTÓRICO-GEOGRÁFICO
Atrapada entre Europay Asia,Rusiasiempreha estadoen el dilemade
si sumarsea una Europatradicionalmentemásadelantada(peroconfigu
rada sin ella, y donde resultabadifícil encontrarun lugardigno de su enti
dad geográfica,demográficay política)o seguir su propio caminocomo
potencia-puenteentre Europay Asia.La tendenciaprooccidentalimplicaba
el esfuerzode alcanzarel niveleconómicode estospaíses,que casi siem
pre desembocóen la implantaciónde formas políticas totalitarias. La
segunda posturaconfiguróel acentuadoparticularismoruso y dirigió las
energías del país a la expansiónhaciael Este,a la vez que se imbuíade
un cierto“mesianismo”,traducido,en la práctica,en intervencionismo.
Hoy
vuelve Rusiaa estar en parecidodilema.
Los condicionantesgeográficosmás significativosde Rusia son: la
ausencia de fronterasnaturalesclaramentedefinidas,la carenciade sali
das al mar y la inmensamagnitudde su espaciogeográfico.El primero
propició la entradade todo tipo de invasiones;le impedíaprotegerseade
cuadamentede sus potencialesagresores(Alemaniafundamentalmente,
pero tambiénChina,Japóny el ImperioOtomano;y el BloqueOccidental
después de la SGM).Todoello explicala tendenciade este puebloa tras
ladar sus fronteras siemprealgo “más allá”, es decir, su propensiónal
imperialismo. La carenciade salidas al mar impidióestableceruna ade
cuada red de comunicaciones
que agilizarael impresionantecomercioque
un espaciogeográficocomo el ruso genera.Finalmente,esta inmensidad
geográficaplanteaproblemas,a veces insolubles,de controly uniformidad
de las políticasdefensivas,que han ido creandoen el puebloruso un sen
—
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timiento de inseguridadque ha condicionadogran parte de su actuación
geoestratégica;lo que haceque los rusossean un pueblo,a la vez, rece
loso y sumiso.
Al comienzodel siglo xix, Rusiaera una gran potenciaeuropea,refor
zada por el importantepapeldesempeñadoen la derrotade Napoleón.Sin
embargo, con la industrializaciónavanzandopor Europa, Rusia siguió
siendo una nación agrícola, de corte casi feudal, con un sistema de
gobierno autocráticoreflejadoen una monarquíaabsolutaque, pesea los
intentos de reformade algunosde suszaresy gobernantes(en la segunda
mitad del sigloxix, el zarAlejandroII abolióla servidumbrey repartióla tie
rra entrelos campesinos),y a pesarde ciertasconcesionessocialese ins
titucionales (como la creación del Parlamentoo Duma), dificultaba su
avance en lo económicoy su transformaciónen lo político(el logrode una
monarquíaconstitucional).
El influjooccidentaly, fundamentalmente,
las ideassocialistas,origina
ron una clase políticaopuestaa los zares. El PartidoLaboristaDemocrá
tico y Social ruso,en el que militabaLenin,recogió las ideasde Marx y
Engels. Trabajadoresy soldadosfundaronconsejoslocalesde trabajado
res (“soviets”),manifestandola fuerza crecientedel movimientoobrero.Ya
en 1903,los radicalesse dividieronen “bolcheviques”y “mencheviques”,
pidiendo los primerosel derrocamientodel zar y la imposiciónde un sis
tema fuertementecentralizado.La situaciónse agravócon el final de la
guerra ruso-japonesay la consiguientedebacleeconómica.La Primera
Guerra Mundial(PGM)agudizóla crisisy supusola desaparicióndefinitiva
de Rusia como gran potencia(comosucedióa Austria,Alemaniay Hun
gría). La economíase hundióy se produjoun caos social,lo que junto al
peso de la historiaoriginó,en 1917,dos revoluciones.
La primera revoluciónderrocó al zar y repartióel poder entre los
“soviets”. En el año 1917, se proclamóla FederaciónRusa o República
Socialista FederativaSoviéticaRusa,se fundóel PartidoComunistade la
Unión Soviética(PCUS)y la capitalse trasladóa Moscú.La segunda,ori
gen de una guerracivil (1918-1920), condujoal comunismoreal. Con el
derrocamientodel zar, y ante la incapacidaddel gobiernoprovisionalpara
solucionar el problemade la tierra, la facción bolchevique,dirigida por
Lenin y Trotski,consiguióel apoyode soldadosy trabajadores(en un país
poco industrializadola uniónentre obrerosy campesinosfue algo inevita
ble). Aunqueparezcaparadójico,Leninfue un occidentalista,como prooc
cidental era el partidoquedirigía;buscabauna reformamodernizadoradel
—
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imperio. En el ordenadministrativose fueronformandoterritoriosautóno
mos y repúblicas,aunqueno por acuerdode los lídereslocales,lo que a
la postre hizo que esa política autonómicase mostrara perjudicial.En
1922, Rusiase unióa otras14 repúblicasen la Uniónde RepúblicasSocia
listas Soviéticas(URSS).
El espacioabarcadopor la URSS,de 22.402.200kilómetroscuadrados
(2.5 veces la superficiede EE.UU.y 44 la de España),estabadivididoen
15 repúblicasfederadas(incluidaslas bálticas),20 repúblicasautónomas,
8 regioneso provinciasautónomasy 129provincias.En esteárea habita
ban 300 millonesde seres. Desde el punto de vista geoestratégico,la
URSS se componíade 4 entidadesbien diferenciadas:EuropaOriental,
Siberia, RegiónCaucásicay Asia Central.
A la muerte de Leninse produceuna luchaferoz por el poder.Stalin,
Secretario Generaldel PartidoComunista,fue eliminandorivales,desha
ciéndose de miembrosde la vieja guardiay del ejércitoy purgandomasi
vamente a la oposición.Su figurasuponela reaparicióndel autócrata,tan
frecuente en la historiay tradiciónrusa.Creó unaelite institucionalizada
de
privilegiadosque convirtióa la URSSen unaoligarquíadondelos dirigen
tes del Partidogozabande toda clasede derechosy privilegios,vedados
a otros estamentosy, por supuesto,al pueblo.
Al finalizarla SGM,Stalintrató de dar solucióndefinitivaal problemade
la seguridadnacional.Paraello, se preocupóde obtenergananciasterri
toriales que le permitieransatisfacerla tradicionalobsesiónpor expandir
sus fronteras;así, recuperótodo lo perdidoen laPrimeraGranGuerray se
anexionó partede Prusia,Finlandiay las RepúblicasBálticas.Finalmente,
se dotó de un “glacis”o espacio-tampónintermediopara proteger a la
Unión de sus potencialesagresores.Esto últimolo materializóasegurán
dose una serie de zonasde influenciaexclusiva,la másimportantede las
cuales (para contrarrestarla amenazade Alemaniay Occidente)estaba
respaldada, en lo militar,por una organizacióncomo el Pactode Varsovia
(PAV) y, en lo económico,por el Consejode Ayuda Mutua Económica
(COMECONo CAME),que fue la respuestaal MercadoComúnEuropeo;
en la Europatras el “telónde acero”todo,a partirde entonces,transcurrió
en ordena los dictadossoviéticos,tanto en el orden políticocomo en el
económico e ideológico(recuérdenselos efectosde intentar cambiarel
orden establecido:Berlín(1953),Budapest(1956),Praga(1968),Afganis
tán, etc.). Una soluciónsimilarfue adoptadapara contrarrestarel peligro
que suponíanChina,por un lado, y los paísesárabes,por otro. Unaserie
—
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de repúblicas,localizadasen Asia Central(el “bajovientre”de Rusia)y el
Caúcaso, sirvieronde muralladefensivafrentea Irán,Turquía,Afganistán
y Pakistán.Estasactuacionesfueron la base de lo que a partir de enton
ces sería una constantede la políticarusa hasta Gorbachov:la obsesión
expansionista,tanto ideológicacomoterritorial.
El problemade la falta de salidasal mar, otra gran carenciarusa, fue
solventado, de forma parecida,en cuanto la ocasión fue propicia.Fue la
razón para la anexiónde las RepúblicasBálticas(consiguiendoaccederal
Mar Báltico),la Penínsulade Crimea(para salir al Mar Negro), las Islas
Kuriles (haciael Pacífico)y el restode la zona de influenciade Extremo
Oriente. La disoluciónde la URSSsupusola pérdidade más de la mitad
de sus 37 puertasde salida al mar en la parteeuropea.
Después de Stalin,Kruschevinstalala coexistenciapacfficaen política
exterior, trasladandoal terrenopolítico-económico
el enfrentamientomili
tar. Mástarde, Breznevtrata de conseguirla paridadestratégica,condu
ciendo a un rearmede proporcionesgigantescasque provocala reacción
de Occidente.La ideologíacomunista,unidaal particularismoruso,gene
ran otra vez la místicamesiánica,que los hacemensajerosde una nueva
y gran idea. Frutode ello es: en el orden interno,el intentode extirparla
autonomía organizativay cultural de la sociedadcivil, donde los movi
mientos socialesfueronobligadosa desaparecer(quedandosóloresisten
cias simbólicas);en el externo,su agresivapolíticaideológicaen el Tercer
Mundo, tratandode erigirseen gendarmesdel mismo,a lo que vocacio
nalmente su falta de seguridadles conducía.
En 1985,el nombramientode Gorbachov,comoSecretarioGeneraldel
PCUS, marca el inicio de un cambioradical en la política exteriory de
seguridad de la URSS.La idea de que la Unión Soviéticapodía ser tan
fuerte como cualquiercoaliciónse tomó absolutamenteinviabley, según
Gorbachov, incluso contraria a los interesesnacionales.Los aconteci
mientos se precipitarona partirde 1989,año en el que la crisis económica
y social,productode la aplicaciónde las reformasdel Presidente(la Peres
troika no fue másque el intentode evitarla quiebraeconómicahaciala que
se encaminabala URSS,tratandode instaurarun comunismoamablecon
el que podercohabitar),se hace insostenible,al no ser capaz el sistema,
demasiado rígido, de competircon la flexibilidadde las fuerzas económi
cas de Occidente.Cae el murode Berlín,se produceel golpe de estado,
el prestigiode Yeltsinaumentaen detrimentodel de Gorbachov...,es el
comienzo del fin de la “todopoderosa”UniónSoviética.Se hizo realidadla
—
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profecía del pensadorliberalAleksandrGerzenen el siglopasado:“cuando
el socialismose haya desarrolladohasta el absurdo,surgirá un grito de
negación en una minoría,el socialismotomaráel puestode los conserva
dores y será vencidopor una revoluciónfutura”.El resto,hasta hoy,es la
historia de la luchapor mejorarla situacióneconómicay, así, afrontarcon
garantía de éxito el restode problemas.Son una seriede acontecimientos
para los que Rusiatodavíano ha tenidocapacidadde respuesta.Parece
que Rusiavuelvea encontrarseen una situaciónen la que teme por su
seguridad, vacilante entre, al menos, dos modelos político-estratégicos
(prooccidentalismoy proasiatismo)y con el fantasmade una tradición
expansionista,imperialista,autocráticay totalitaria.
FACTOR POLÍTICO
Se va a describirel tránsitopolíticode la URSSa la Rusiade hoy y la
CFI partiendode la revoluciónde los “soviets”de 1917. Despuésde la
etapa leninista, Stalin es el origen del nacionalismoruso. En efecto, a
pesar de concedera otras nacionesy repúblicasde la URSS determina
dos derechosculturales,lingüísticosy administrativos,Rusiamantieneuna
posición dominante.El régimencomunista(fuertementecentralizado),la
policía secreta soviética,la censuray la políticade inmersiónrusa (fenó
meno artificialal que se le ha denominado“rusificación”)eran muyseme
jantes a los de antes de la revolución.Moscúse aseguróla lealtadde las
partes no rusasdel imperiosoviéticomedianteel nombramientodirectode
los segundossecretariosde los partidoscomunistasde las repúblicas.Fue
tan fuerte la identificaciónde la URSScon Rusiaque, hasta 1990,el Par
tido Comunistacentral no tuvo una organizaciónseparadade la propia
FederaciónRusa.
Hasta qu MijailGorbachovintrodujola perestroikay la glasnost(cuyas
equivalencias en castellano:reformay transparencia,encierrantodo el
sentido políticoque en realidadtuvieronparala rupturacon el comunismo),
la URSS era un sistemamonolíticoy dictatorial,donde el Partido Comu
nista ejercía un controlabsoluto.Partiendode los postuladosde Gorba
chov: nuevo pensamientopolítico, suficienciadefensiva razonable en
materia military casa comúneuropea,reclamandorespetoa la libreelec
ción del sistemapolíticoy bajo la convicciónde que la guerra había per
dido su funciónpolítica,comenzóla descomposición
definitivade la Unión
Soviética. Gorbachovintentabasacar al país del estancamientoeconó
mico en que había caído, pues cabía el peligro de que la URSS fuese
—
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sobrepasadaen estecampoinclusopor China.El fracasoen lo económico
indujo a estepolítico,y a un grupode dirigentesdel PCUS,a intentarsal
var el sistemamedianteel cambioprofundode una seriede mecanismos;
los aspectosmás llamativosfueron: descentralizaciónde la economía,
modernizacióntecnológicay desarmea gran escala.Gorbachovcompren
dió que la Iniciativade DefensaEstratégica(IDE)americanano tenía res
puesta económicaviable por parte rusa.
A pesarde queduranteel períodosoviéticohubociertaviolenciaétnica,
las nacionesraramentemanifestaronpúblicamentesu descontento.Sin
embargo, aspectoscomola supresiónde las nacionalidadesno rusas,las
migracionesforzosaso el establecimientodel ruso como únicalenguaofi
cial, fueron creandoen el pueblo no eslavoun fuerte resentimientoque
afloró más tarde.Fuesuficienteque se liberalizaraligeramenteel régimen
y se debilitarael terrora la represiónpolíticaque el PCUSveníaejerciendo
para que los habitantesde las repúblicasde la URSS pudieran,por pri
mera vez, manifestarsussentimientosacercade su identidad.La primera
demanda de los movimientosnacionalistasfue restablecerlas lenguas
autóctonas como lenguasoficiales.A partir de ese momento,las repúbli
cas, en un principiolas bálticas,Armeniay Georgia,y despuéstodas las
demás, empezarona luchar,en una u otra forma, no sólo contrael poder
soviético sino tambiéncontrael de la mismaRusia.Todala tensiónsenti
mental acumuladadurantelos últimos40 añosse precipitósobree! centro
imperial. Así, nacieronestadoscomoUcrania,Bielorrusiao Moldavia,paí
ses que carecíande pasadohistóricocomo nacionessoberanase inde
pendientes (Ucrania,desdeque fue incorporadaal imperioruso,en 1954,
sólo tuvo tres brevesperíodosde independencia).Pues bien, el naciona
lismo esel factorque, en realidad,aglutinael conjuntode la oposiciónpolí
tica y socialal comunismo.
En 1989cayó el murode Berlíny, en 1990, Rusiase apuntóal movi
miento nacionalista,cuando la crisis económicase hizo insostenibley
cuando la democratizaciónde la sociedad,de la vida política y de los
medios de comunicaciónfue inevitable.Se eligió un nuevo Parlamento,
que renovóel Soviet Supremo,cuandoambasinstitucioneseran presidi
das por Boris Yeltsin.Gorbachov,enfrentadoa las 15 repúblicas,intentó,
sin resultado,negociarun nuevoTratadode la Unión para preservara la

URSS.
El año 1991es el del colapsofinal de la UniónSoviética.Los aconteci
mientos se desarrollana velocidadde vértigo.Yeltsines, a comienzosde
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año, el Presidentedel SovietSupremode la RepúblicaFederalSocialista
Soviética Rusa (RFSSR).El 25 de febrero,se acuerdala disolucióndel
PAV. En marzo,Yeltsin adoptauna postura claramentebeligeranteante
Mijail Gorbachov,presidentede la URSS,al anular un decretodictadopor
éste con el que tratabade ponera la policíade Moscúbajo las órdenesdel
Ministerio del Interior.En las eleccionespresidencialesde junio en la
RFSSR, Yeltsinlograel 57%de los votos(conun 75% de participación),lo
que legitimasus actuacionesdentrode Rusia.El 4 de agosto,Gorbachov
inicia susvacacionesde veranoen Crimea.El 16,un diputadoadvierteque
reaccionariosdel PCUSproyectanun golpede estadode corteestalinista,
y tres días mástarderadioMoscúanunciaque:“a causade su mal estado
de salud el presidentede la URSS no puedeejercersus funciones,que
son asumidaspor el vicepresidente”(en realidadel golpede estadoestuvo
encabezadopor los ministrosde defensae interiory el directordel KGB).
Entonces surge con fuerza la figuradel presidenteruso Boris Yeltsin
que pide y obtieneel apoyodel ejército.Éste, divididopolíticamentepor
graduaciones,edades,religionesy gruposétnicos,no secundael levanta
miento comunista;en tornoa él se articulanla democracia,el nacionalismo
y el movimientocrítico.Yeltsinconvocaunahuelgageneraly declarailegal
al ComitéEjecutivode Emergenciaque presideel vicepresidenteYanayev,
acusando a sus miembrosde alta traición;se hacecargode todas las uni
dades de fuerzadentrodel territoriode la RFSSRy da un ultimátumal Pre
sidente del SovietSupremo;se producengrandesmanifestacionespúbli
cas y enfrentamientos
entre manifestantesy tropas.El PCUSse proclama
contrario al golpe y el presidentedel SovietSupremodeclarailegalla toma
del poder.Gorbachovregresaa Moscú,reafirma,ante el Soviet Supremo,
la opción socialistay son detenidoslos integrantesdel Comitéde Emer
gencia. Esemismodía la banderatricolores izadaen el Kremlinjunto a la
soviética y se clausurael edificiodel PCUS.
El día 24 de agosto, Ucrania proclamasu independencia;y, al día
siguiente, lo haceBielorrusia;son el iniciode un rosariode decisionessimi
lares que en un año hacenindependientesa casi todas las repúblicasde
la URSS.El día 26 de agosto,se suspendetoda la actividaddel PCUS
dentro de la Unión Soviética.El 6 de septiembre,el Consejode Estado
reconoce la independenciade los estadosbálticos; el 17, la Asamblea
General de la ONUhace lo propio.
La URSSy las repúblicascelebranreunionesparatratar el temade las
reformas en las FuerzasArmadas(FAS);siete de las repúblicasabogan
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por un ejércitoúnico(Ucraniano asiste);en cambio,el acuerdoes total en
lo que se refiereal armamentonuclear,que se decidesiga controladopor
Moscú. El día 11,se conoceel desastrede Chernobil.El 1 de noviembre,
el Congresode los Diputadosde la RFSSRdio poderesa Yeltsinpara lle
var a cabola pretendidareformaeconómicay Rusiadecidedejarde finan
ciar a la mayoríade los ministerios,planque es criticadopor Gorbachov.
Yeltsin se autoproclamaprimerministrodel gobiernoruso y nombraa Galdar directorde la seccióneconómicadel mismo.
El día 8, Yeltsindeclara el estado de emergenciaen la secesionista
Chechenia ante el agravamientode la situación.El 12, Gorbachovame
naza con dimitirsi no se aceptael nuevoTratadode la Unión(Ucraniarel
tera su posturaen contra).El día 26, Yeltsinpromulgaun decreto por el
que transformael KGB en la Agenciade SeguridadNacional(AFB).El 5
de diciembre,Yeltsinreconocela independenciade Ucrania.El 8 de ese
mes, en Brest,en las afuerasde Minks,los líderesde Rusia,Ucraniay Bie
lorrusia acuerdanestablecerla Comunidadde Estados Independientes
(CEI), declarandoestar abierta al resto de repúblicasde la URSS. De
hecho, esta decisiónsuponeel fin de la URSS.Los días 10 y 11de diciem
bre, Gorbachov se reúne con oficiales superiores del Ministerio de
Defensa, dondees recibidode forma muyfría. Yeltsin,ese mismodía, se
entrevista con el mismogrupoy consigueel respaldonecesariopara sus
reformas (bienes verdadque les prometeaumentosde sueldoy otraspre
bendas). El día 12,los presidentesde las cinco repúblicasde Asia Central
manifiestansu disposicióna adherirsea la CEI como estadoscofundado
res. El 17,Yeltsiny Gorbachovacuerdanque la URSSdejaráde existir el
día primerodel año siguiente.El 21 de diciembre,los líderesde 8 de las
repúblicas ex-soviéticasacuerdanunirsetambiéna la reciéncreadaCEI;
se reconocenlas independencias
proclamadasy el respetoa las fronteras
actuales (la únicaque faltaes Georgia),así como el derechode Rusiaa
ocupar el lugarde la URSSen el Consejode Seguridadde la ONU. Gor
bachov se ve forzadoa aprobartodas las medidastomadaspor Y&tsina
golpe de decreto,entre ellas la prohibiciónde las actividadesdel Partido
Comunistay, el día 25,firma un decretopor el que renunciaa sus poderes
en beneficiode BorisYeltsin.Ese día,es arriadala banderaroja del edifi
cio del Kremlin.
A continuación,Estados Unidos reconoce a todas las Repúblicas
recientemeflteindependizadas.
El día 26, el SovietSupremode la RFSSR
vota el cambiode denominaciónoficialpor el de FederaciónRusao Rusia.
El 27, la mayoríade los miembrosde la CEI rechazala pretensiónde crear
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un ejército unificado;determinadasrepúblicasexpresansu intenciónde
dotarse de ejércitosexclusivamentenacionales.Y por fin, el día 1 de enero
de 1992,desapareceoficialmentela URSS,lo que suponíala apariciónde
una nuevanación:Rusia,con unapoblaciónde 150 millones,en vez de los
casi 300 de aquélla;a pesarde seguirsiendoel territoriomás extensodel
Planeta, la superficiede Rusiatenía 5 millonesde kilómetroscuadrados
menos que la URSS.Lo que en 1991empezósiendo un golpede estado
de tinte conservador,para preservarla URSS,acabódefinitivamentecon
su existencia.
El año 1992es el primerode la historiade la Rusiapost-soviética.Yelt
sin se traza las metasde convertirel país en una auténticademocracia,
abandonar la economíade planificacióncomunistay desarrollaruna eco
nomía de libre mercado.Para probarsu aptitudy legitimidadpara el cam
bio trata de avanzarmuydeprisapor el caminode las reformaseconómi
cas. El gobiernoruso,dirigidopor el economistaYegorGaidar,artíficede
los cambios,contó en un principiocon gran apoyopolítico,pero una libe
ralización como la proyectadano se alcanza de la noche a la mañana.
Cuando las dificultadescomienzan,gruposde opositoresa Yeltsin, que
controlan la mayoríaen el Parlamento,obligana éstea moderarsu polí
tica de reformas;abandonaalgunasde las medidasde austeridadprogra
madas, destituyea Gaidar(a quienel Parlamentohabíaretiradosu apoyo)
y reorganizasu gobierno.El nuevoprimerministroes ViktorChernomyr
din. Estossucesosson el preludiode las tensionesentreel Congresoy el
Presidenteque todavíahoy continúanen la luchapor consolidara Rusiay
configurar la CEI. Este año se firma un Tratadode SeguridadColectiva
(Tratado de Tashkent),en baseal cual Rusiaintentacrearel brazoarmado
de la CEI, a lo que se oponenvariasrepúblicas,pues sólo firman el Tra
tado 6 de ellas(las caucásicasy las asiáticas).
Durante 1993,Yeltsinmantienesu programade reformascasi inaltera
blé, al no poderel Congresoprivara Yeltsinde los poderespresidenciales
que le impidanintroducirreformaspor decreto. La dura lucha política la
sostiene Yeltsincon RuslanJasbulatov,presidentedel SovietSupremo,y
Aleksandr Rustkoy,vicepresidenteruso, al que Yeltsin,ante la situación,
priva de todos sus cargos. Despuésde la victoriaen el referéndumsobre
la cuestiónde la reforma constitucional,se plantea el tema del sistema
político a adoptar,es decir:si Rusiadebeconvertirseen una repúblicapre
sidencialistao parlamentaria.La antiguaConstituciónes la soviética,a la
que se le habían introducidoinnumerablesenmiendaspara anular la
herencia comunista.Era necesariauna nuevaConstitución;la propuesta
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por Yeltsinrecibeescasosapoyos.NombraentoncesunaAsambleaCons
tituyente, lo que supone nuevosenfrentamientoscon los diputadosque
creen que la potestadle correspondea ellos. Entoncesse produce el
anuncio de destitucióndel Presidentepor parte del Parlamento,lo que le
fuerza a provocaruna crisis,disolviendolas cámarasy convocandoelec
ciones legislativasy un referéndum.El Soviet Supremoreaccionaconvo
cando una sesiónde emergenciadel Congresode los Diputadosque se
encierran en el Parlamento.Pesea los intentosde mediaciónde la Iglesia
y la Corte Constitucional,se produceun enfrentamientoarmadoen el que
interviene el ejército en apoyo del Presidente.Las tropas del Gobierno
bombardean la Casa Blanca,se reducela resistenciay los líderesde la
rebelión son encarcelados(hay másde 100muertos).Transcurreoctubre
de 1993. El 12 de diciembre,se celebrael referéndumen el que es apro
bada la nuevaConstitucióny el Presidenteobtieneel respaldoque legitima
los cambios;a la vez tienenlugareleccioneslegislativas,en las que ven
cen los ultra nacionalistasde Zhirinovsky.
En 1994,un nuevoGobiernomásmoderado,presididopor Chernomyr
din, intentadar un cambiode orientaciónen la políticaeconómica.En un
intento de conciliaciónconel Parlamento,Yeltsinofreceun pactoa todaslas
fuerzas políticasparagarantizarla pazcivil en Rusia.El 28 de abril,se firma
el Tratadode la ConcordiaSocial,porel quese le concedeal Presidenteuna
tregua políticade dos años, hasta las eleccionesgeneralesde 1996. Sin
embargo, en octubresurge una nuevacrisis políticaen el Gobiernoruso,
esta vez motivadapor la fuertecaída del rublo,que en menosde un mes
pierde el 50%de su valor.Porsi fuerapoco,la crisis de Chechenia,latente
desde la descomposición
de la URSS,se recrudece.La oposiciónal líder
secesionistapidela ayudade Moscúy Yeltsindecideinterveniren estarepú
blica. El conflictode Checheniase convierteen una tragedianacional.
A primerosde 1995, se celebra una cumbrede la CEI en Alma Ata
(capital de Kazajstán),en la quequedande manifiestolas diferentesvolun
tades de integracióny el interésde Rusiapor la seguridadde las fronteras
exteriores de la Comunidad,a fin de salvaguardarlas propias;no llegana
acuerdos al respecto,por lo que Rusiatieneque acudira firmartratados
bilaterales. El conflictode Chechenia,entre tanto, siguesu curso y, este
año, son aceptadosen el mismoobservadoresde la OSCE; pero las cri
sis, en los terrenosbélicoy político,son continuas,destacandoel atentado
contra el comandanteen jefe de las fuerzasrusasen la república.El 17 de
diciembre, se celebraneleccionesgeneralesen Rusiaen las que triunfan
los comunistasde Ziugánovy los nacionalistasde Zhirinovsky.
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A primerosde 1996, se producencambiosen el Gobiernomotivados
por la presión institucionaly la opiniónpública.En febrero,el Ministrode
Asuntos Exterioreses obligadoa dimitirpor su tendenciaclaramenteprooccidental, lo que ilustra acercade cuál era la tendenciapolíticaen ese
momento. Rusiaingresaesteaño en el Consejode Europa,en tanto que
los chechenoslanzanuna nuevaofensiva.Los rusosconsiguencontrolar
de nuevo la situación.Los comunistassacan adelanteen la Duma una
resoluciónque anula losacuerdosde 1991que supusieronla desaparición
de la URSSy la creaciónde la CEI, con lo que los problemascon el Par
lamento vuelvena agudizarse.La respuestafue la firma de un tratadode
integración con tres de las repúblicasex-soviéticas(Bielorrusia,Kirguizis
tán y Kazajstán),con fines fundamentalmente
económicosy de seguridad.
El 31 de marzo,Yeltsinpresentaun plande pazpara Chechenia,dispuesto
a negociarcon los rebeldes;ordenaun alto el fuegoy se comprometea un
repliegue gradualdel ejército.Pero,tras la muertedel líder checheno,su
sucesor rompeestasconversaciones.El 2 de abril, Rusiay Bielorrusiafir
man un tratadopor el que fundanla Comunidadde RepúblicasSoberanas
(CRS) para el logro de una políticaexteriorconjunta,estrechacolabora
ción en materia de seguridad,protecciónde fronterasy lucha contra la
delincuencia.Un decretodel Jefedel Estadovuelvea recuperarla bandera
roja como emblemanaciónalde Rusia,otorgándoleel mismoestatutoofi
cial que a la banderatricolor.Rusiaofrece a Checheniala máximaauto
nomía, reanudael diálogode paz y se comprometea una retiradade las
tropas federalesa cambiode que Checheniadesarmea la guerrilla.
Entre junio y julio, se celebraneleccionespresidencialesque suponen
un hito importanteen el desarrollodemocráticode Rusiay, aunqueYeltsin
es elegidopresidentecon el 53% de los votos (con lo que el pueblo ruso
ratifica de nuevola continuaciónde las reformas),el 40% de los electores
se decantapor el candidatode la oposicióncomunista,GennadiZiuganov.
El Presidentellamaentoncesa la reconciliación;remodelael Gobiernoy
nombra al generalAlexandrLébed(su rival en las elecciones)Secretario
del Consejode SeguridadNacionaly asesorpresidencial,dándoleplenos
poderes para ponerfin a la guerra con Chechenia.Su plan de paz, de
hecho, acabacon el conflicto,aunque“intrigasde palacio”,aprovechando
algunas de las enfermedadesde Yeltsin,hacenque el Presidentele desti
tuya de todos sus cargos.En octubre,convalecientede una operaciónde
corazón, ordena la retiradade las tropas federalesque quedabanen la
república secesionistade Chechenia.
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En 1997,casi se produceuna paralizacióndel Gobierno.Las convale
cencias del Yeltsin,consecuenciade sus crisiscardiacas,le impidenaten
der regularmentesu laborpolíticay suponenun vacío de poderque suscita durasprotestas.Los chechenoscelebraneleccionespresidencialesen
enero y mantienensu posturainflexibleacercadel estatutode indepen
dencia. Entretanto,en Rusia, Yeltsin se pronunciasobre una nueva
reforma de la Constitución,esta vez pactadacon el Congreso.De nuevo
se produce una remodelacióndel Gobiernoy es nombradoviceprimer
ministro Anatoli.Chubais(padrede las privatizacionesmasivasde 1992).
En abril,se produceun hechosignificativo:la visitaa Moscúdel presidente
de China,que firmacon Yeltsinunadeclaraciónconjuntaacercade la con
veniencia de abogar por un mundo multipolary critican los intentos de
Estados Unidos por lograrJahegemoníamundial.En mayo, un acuerdo
zanja el contenciosoque Rusiamanteníacon Ucrania,desdela desapari
ción de la URSS, acerca de la titularidadde la flota soviéticadel Mar
Negro; en compensacióna las concesionesrusas,Ucraniaalquilaa Moscú
la base naval de Sebastopol(uno de los mejorespuertosde guerradel
mundo). Enoctubre,la Dumaaplazaun votode censuraal Gobierno;ese
mismo mes, como colofón,la Dumaobliga a Yeltsina destituira Anatoli
Chubais. Este año, se ponefin a la disputasobre límitesfronterizoscon
China.
En 1998,se hacemásprofundoel nivelde disensoentre la clase polí
tica. Los comunistas,en basea una dudosadefensade determinadossec
tores sociales,bloquean,sistemáticamente,
el programade saneamiento
económicodiseñadopor el primerministroSergueiKiriyenko.Setrata del
primer programaserio, desde 1992,para acometerlas reformasestructu
rales básicasque haganfuncionarla economíade mercado.En el mesde
agosto, los problemasde Rusia.se entrelazancon las crisis económicasen
el SudesteAsiáticoy Japón; aparece el fantasmade la devaluacióndel
rublo y la bolsa se desploma.Yeltsin, en un primer momento,sale en
defensa de su primerministroy pidea.la Dumaqueapruebeel paquetede
medidas de emergenciaexigidaspor el FMI.Pero la sorpresasaltacuando
Yeltsin destituyea Kiriyenkosin previoaviso, aquél que tanto trabajole
había costado que la Duma aceptara.Pero el asombro es aún mayor
cuando anunciapara sucederlea.su antecesoren el cargo, Viktor Cher
nomyrdin, al que sólo hacía 5 meses que había cesadopor “la falta de
dinamismo para impulsar las reformas”.La maniobrano es más que el
intento de apaciguaral Parlamento(en el horizontese dibujanlas eleccio
nes legislativasy presidencialesen los dos años siguientes).La Duma,
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entonces, manifiestasus exigencias:supresiónde las reformaseconómi
cas, formaciónde un gobiernode coalición(de unidadnacional),en el que
entren miembrosde los partidoscon representaciónparlamentaria,y la
concesión de poderesextraordinarios.El nuevojefe del ejecutivodeclara
su intenciónde dar marchaatrásen las reformasde su antecesor;de esta
forma, contentaa los diputadosde la Duma.Ningúnanalistapudoprever
un giro de este tipo, y menosaún el hechode que el Presidentepudiera
“tirar la toalla”y concedera los diputadosun poderde controlde la política
tan importante.Finalmenté,se produce una reunión cuatripartita:Presi
dencia, Gobiernoy las dos Cámarasdel Parlamento,en la que se acuerda
que el Presidenteno puedaproponerpor segundavez a un candidatopara
el cargo de primerministro,una mayorautonomíadel gabineterespectoa
la presidencia y reforzar la capacidad de control del Parlamento al
gobierno; hay tambiénun principiode acuerdopara acometerla reforma
de la Constitución.Todasestasconcesionesde Yeltsin(quedan a los dipu
tados un poderde controltan importante),impensableshaceunos meses,
viene a ser la venganzade los diputadospor el bombardeode la Casa
Blanca en 1993.A pesarde estoscompromisos,hastafinalesde año son
continuos los tira y aflojapara la aceptaciónplenadel acuerdo,en los que
la “moneda de cambio”es la ratificaciónde Chernomyrdincomo primer
ministro por partede la Duma;las declaraciones
de los diputadosy de Yelt
sin, tantodeclarándosefielescumplidoresde lo pactadocomo desligados
de lo allí acordado,se suceden.A la postre,el pactode no agresión,al que
se le preveía una vida de año y medio,se viene abajo, resistiéndoseel
Presidente, una vez más, a pasara la trastienda.La Dumareaccionay el
1 de septiembrerechaza,por segundavez, la preceptivaratificaciónde
Chernomyrdincomo primer ministro,exigiendoel nombramientode otro
candidato. Yeltsin, cansado física, mental y políticamente,acepta la
derrota y con la intenciónde evitar la disolucióndel Parlamentobusca un
sustituto.
Lo encuentraen su Ministrode Asuntosexteriores,YergueniPrimakov,
que a la vez es el candidatode los liberalesy entra en una lista de cinco
nombres propuestospor los comunistas.Hombresin ambicionespolíticas,
es aceptadounánimementepor la Duma;aunqueprometeun gobierno“ni
rojo, ni rosa, ni marrón, ni negro”, su primerafacturaes la aceptación,
como númerodos del gabinete,del comunistaYuri Masliukov.El nuevopri
mer ministroes bienvisto por personajescomoGorbachov,Lébedy Luzh
kov (alcaldede Moscú),y con el consensose consiguelo que en esos
momentos Rusiamás necesita:un gobiernoestable.Esta vez sí parece
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que, definitivamente,
Yeltsincomienzaa ceder poderes,tantoa Primakov
(que acudea la cumbreRusia-UEen Viena)comoa la Duma.Además,en
noviembre se produceun hechoque se antojatranscendental:el Tribunal
Constitucionalruso excluyela posibilidadde que el Presidentese pueda
presentar a un tercermandatoen las eleccionesdel 2000, lo que supone
el final de la era Yeltsin.Eraalgoque Rusianecesitabay queel propioPre
sidente ha aceptado,manifestandoestar satisfechocon la decisión. El
futuro ha de decir el resto,pero el problemade Rusiano es de pura eco
nomía, sinode estadode derechoy de falta de institucionesbásicas.Son
imprescindiblesuna serie de reformasestructuralesy un cambiode sis
tema, comosucedióen Polonia,Hungríao Estonia.
Del repasocronológicodel factor políticorealizadoen estecapítulose
podría deducirlo siguiente:
La vigenteconstituciónrusa, resultadode un plebiscitocelebrado
en 1993, es su actual base política.Definea la FederaciónRusa
como una repúblicademocrática,federal y multiétnica,integrada
por los tres poderes clásicos.El presidente,elegidopor sufragio
universa?,con ampliospoderesejecutivos,es el Jefe del Estadoy
Comandanteen Jefe de las FAS.El poderlegislativoresideen la
Asamblea Federal,compuestade: cámara alta, o Consejo de la
Federación(Senado),y cámarabaja,o Dumadel Estado.Al primer
ministro lo proponeel Presidente,peronecesitaser ratificadopor la
Duma, causaprincipalde los conflictosentre el ejecutivoy el legis
lativo.
Es evidenteque Rusiahoy es una democraciapresidencialistano
consolidada (falta, incluso,una ley electoral),con un sistema de
gobierno autoritario.Existe una profundadivisióndel electoradoy
las fuerzaspolíticasmás importantesno proporcionanestabilidad.
El partidoultranacionalista
de Zirinovskyabogapor la restauración
de un sistemasimilaral ImperioRuso;el comunistade Zyuganoves
partidario de la reconstrucciónde la UniónSoviética.El partidode
Yeltsin es aceptadopor Occidentecomo un “mal menor”,pues no
se vislumbraun sujetosocial,grupode intereses,partidoo coalición
política que puedaasumirel proyectopolíticode Rusia.En general,
los políticos se dividen en: federalistas(prooccidentalesy conti
nuístas) y centralistas(desengañadosdel procesode reformas y
del apoyoobtenidode Occidente).Hay otrastendenciascomo la de
los neoeuroasiáticos
(ni asiáticosni occidentalistas),
o la de los rea
listas, partidariosde ir resolviendolos problemasa medidaque se
—
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vayan sucediendo(apoyanun tipo de doctrinaMonroerusa).Todos
están relacionadosy son en granmedidacomplementarios,
puessu
origen es común:el disueltoPCUS.
La URSSestablecióuna divisiónterritorialatendiendoa nacionali
dades, no siemprebien definidas,que hicieronque en el período
1929-1980 se alteraransus fronterasinterioresnadamenosque 86
veces. El resultadofue el resurgirde los nacionalismos,tan pronto
cedió la presióndel podercentral,y con ellosuna serie de conflic
tos fronterizos.
La CEI se constituyócon una seriede limitaciones.No se aceptó la
fórmula confederal,lo que impidióla creaciónde órganossuprana
cionales (la CEI no puede actuar como sujeto pleno de derecho
internacional)y la aplicaciónde sancionespor incumplimientonor
mativo. Sólose reconocióel consensocomo principioparala reso
lución de las cuestiones.Las repúblicassólo estuvieronde acuerdo
en una cosa:“liquidar”a la URSS.
Persistela necesidadde Rusiade dotarsede un cinturónde influen
cia y protecciónque le proporcioneseguridad.Recelade EEUU
(encarnizadorival hasta“ayer’)y Alemania(suenemigotradicional)
y trata de contrarrestarel atractivoque EuropaOccidentalejerce
sobre muchasde las repúblicas,en especialsobre Ucrania.Tam
bién desconfíade la influenciade Irán,Turquía,Siria y Afganistán
sobre el elementomusulmánde su población.Las relacionescon
China se han normalizado,desaparecidala disputapor el liderato
comunista en Asia.

En cuantoa la CEI, los potencialesfocosde inestabilidad,productode
la débil legitimidadhistóricade las repúblicasy de la diversidadsociopolí
tica de sus poblaciones,son, entre otros:
El contenciosocon Ucrania;aunquese le ha encontradosolución,
esta república reúne territorios que fueron polacos, rumanos y
rusos, en los que vivencercade 3 millonesde estosúltimos;por su
pasado, Rusiasigueconsiderandoa Kiev como“la madrede todas
las ciudadesrusas”.En cuantoa Crimea(que Rusiaen su momento
reconoció como territorioucraniano)y la Flotadel Mar Negro,son
espinas clavadasen el almadel puebloy la políticarusa.
El 80% de la poblaciónde Bielorrusiaes de rusosblancos;el resto
son polacosy lituanos.El PartidoComunistatiene todavíaun fuerte
arraigo en este país,en el .quevivenun 12%de rusos.
—
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En Uzbekistánlaten odios históricosentre sus diferentesetnias;
sobre todo, las de origenturco.
Prosigueel conflictoreligiosoentrecristianosde Armeniay musul
manes de Azerbaiyánpor el enclavede Nagorno-Karabaj;
a ello se
une que la economíaazerí es la más pobredel Caúcaso.
En Kazajstán,la menosasiáticade las repúblicas,existeconfronta
ción entrela poblaciónrusay ricadel Nortey la musulmanay pobre
del Sur. La situaciónes estableperoinquietante.
El 25% de la poblaciónde Kirguizistánes rusa y en su interiorse
dan conflictosétnicos.
La propiaFederaciónRusatiene problemascon las minoríastárta
ras y ucranianas
y conflictoscon algunasde sus repúblicas:
Chechén
Igushia, Bashkiria,Yacutia,BuratiaChuvasy Tatarstán.
Aunque ha ido disminuyendola tensiónentreGeorgiay la secesio
nista Osetia del Sur, en esta república,que fue originariamente
persa, luegoprovinciade la Rusiazarista,independientemástarde
y, finalmente,anexionadapor la URSS,existenminoríasque recla
man su singularidad.
En Iránviven6 millonesde azeríesque, en buenalógica,se unirían
a un Azerbaiyánindependiente.Teheránintentacrear un grupode
cooperacióneconómicacon los paísesde Mar Caspio.
Turquía consideraa los azeríeshermanosde raza.Es conocidosu
deseo de crear en la zona una especiede Commonwealtheconó
mica dirigidadesdeAnkara(que se opongaa la accióniraní).
Moldaviatiene unacomunidadde origenturcoy otrade origen ruso
en el Trans-Dniéster,mientrasel 65%de la poblaciónes de origen
rumano y proclivesa la integracióncon este país.
Se ha alcanzadouna frágil paz en Chechenia,que permite dar
salida al petroleoproducidoen Azerbaiyán;pero por este país van
a pasar gran parte de las reservasde hidrocarburosdel Mar Cas
pio, lo que podríaconvertira la zonacircundanteen un “golfo pér
sico” del sigloxxi.

El Kremlinno ha dejado de considerara todos estos países como
incluidos en su exclusivazona de influencia.El panoramaes ahoratran
quilizador y no es previsibleque, a corto plazo, sufra grandescambios.
Pero, ¿y si los recelosaquí apuntadosderivasenhaciaconflictosde algún
tipo?; ¿permaneceríaimpasibleMoscú?;¿aceptaríaOccidenteque Rusia
interviniera?.
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Aunque no se manifieste,en Rusia subsisteel deseode restaurarlo
que geográficamente
fue la Unión Soviética,lo cualsuponela pervivencia
de los sentimientosimperialistas:no se olvideque el nacionalismoes parte
de la herenciahistóricadel país,de lo que la URSS,de hecho,no es más
que un ejemplo.Desdeluego,las complejasrelacionesde Rusiacon le
periferia de la CEIson unode los principalesasuntosde su políticainterna
y de capitalimportanciapara la Federación.¿Alguienpuedegarantizarque
nada ni nadieva a originarcontenciososen el futuro?;¿cuálserá la reac
ción rusa cuandomillonesde rusosvivendentrode esasfronteras?.Yase
alzan vocesacercadel fracasopolítico,económicoy moralque supone el
retraimientode los límitesfronterizos.
Los distintoscomiciosy eleccioneslegislativascelebradoshastaahora
han acentuado,aún más, la separaciónentre el ejecutivoy el legislativo.
Se podríaproducirun vacíode poderque condujeraa la desintegraciónde
la propia FederaciónRusa,o desembocaren la intervencióndel ejércitoy
una guerracivil (los acontecimientos
del veranode 1998parecencorrobo
rar estasuposición).En efecto,¿cómoconvencerhoy a Tatarstáno Bash
kirstán de que Moldaviatiene derechoa tener su banderay ser miembro
de la ONUy ellos no?. Rusiaes hoy muchomás vulnerableque lo era la
URSS.
En cuanto a su políticaexterior,Rusiaintentó, en un primer momento
(1993-94), reforzarsu presenciaen el mundo;de ahí su deseo de parti
cipación en organizacionescomo la UE, UEO, OSCE, CCAN, G-7, etc.
Posteriormente, su postura ha ido variando paralelamenteal desarrollo
de los acontecimientosy de las reaccionesde Occidente(hay que reco
nocer que los occidentalesfueron los primerossorprendidospor el pro
ceso de desintegraciónde la URSS).Existenrecelosy suspicacias,here
dados de la “guerra fría”, que no ayudan a disipar unos servicios de
información que todavía excedende lo razonable.Respectoa la OTAN,
si se produjerala ampliación,Yeltsinha amenazadocon ponerobstácu
los a las conversacionesde desarme,no ratificar las START-ll,replan
tearse su doctrina militar e, incluso, apuntar de nuevo sus misiles a
Europa. Despuésdel optimismoinicial, existeahora un claro desencanto
prooccidental que podríatener las siguientesconsecuencias:la conver
sión de Rusiaen un estadoautoritario;el giro de su economíahacia un
sistema mixtocapitalista-estatal(los acontecimientosde finales de 1998
han supuestoun serio aviso); el retraso en la incorporaciónal grupo de
países industrializados;un desarrollosemidemocráticoque propicienue
vas tendenciasimperialistas;deseopor partede Rusiade obstaculizarel
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desarrollo y funcionamientode las institucioneseuropeas;el uso de la
fuerza para la resolución de los conflictos en lo que Rusia llama su
“extranjero próximo”(el antiguo espacioexteriorsoviéticoque ha decla
rado como de interés vital y de “uso exclusivo”).Mientras tanto, Japón
exige la devoluciónde las IslasKuriles;por lo que conciernea Irak, Rusia
ha cambiandoel discursoque mantuvoen la “Guerradel Golfo”. Pero es
que, además,la políticaexteriorrusa se haya, de momento,sujeta a gra
ves condicionantes:falta de experienciademocrática,falta de entendi
miento entre los miembrosde la CEI, personalizacióndel poder y autori
tarismo. En la CEI no ha aparecido,hasta ahora, una figura política con
reconocimientosupranacional.
Como todo no va a ser negativo,se quierefinalizareste apartadocon
un canto a la esperanza.El nivelde independencialogradopor los países
de la CEI,los peligrosde desintegraciónen sus repúblicasy el precioeco
nómico pagadose ha traducidoen el nacimientode tendenciasintegra
doras en casi todas ellas (en las asiáticas,por sus condicionamientos
económicos;en las caucásicas,por la presiónde las minoríasrusas y los
partidos comunistasinstaladosen el poder; y en las eslavas, por su
pasado común).De proseguirla tendencia,Rusiacontrolaríaotrospoten
ciales focos desestabilizadores:
el proocidentalismode las repúblicasdel
Oeste, y la afinidadpolítico-religiosade las del Sury Asia. Porprimeravez
desde la “guerrafría” se estánaireandoy buscandosolucióna cuestiones
fundamentalesde geografía,historiay estrategia.En cuantoa Occidente,
de momentoRusiano produciráquebraderosde cabeza,pues debecon
sagrarse a poneren ordensu casa,pero ¿quiénes capazde vaticinarlas
reacciones del gigante ruso, caso de que las fórmulasaplicadasno den
resultado?.
FACTOR ECONÓMICO
¿Como es posibleque lo quefue unagranpotenciaeconómicase con
virtiera, en tan poco tiempo, en un país en bancarrota?.La razón puede
estar en que la URSSfue, en efecto,una gran nación,peroque mantuvo
a ultranzaunas pretensionespolíticassuperioresa sus posibilidadeseco
nómicas. Aunquela UniónSoviéticano era un país subdesarrollado,qui
zás tampocofueranciertos los datos de la CIA acercadel PNBsoviético,
cifrado, en 1980,en 2/3 deIde EEUU.Lo evidentees quesu desarroTlo
fue
deficiente: pasóde ser la quintapotenciaeconómicamundial,a principios
de siglo,a tener,en 1992,al 80% de la poblacióninstaladapor debajodel
nivel de pobreza.
—
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Rusia, nación tradicionalmenteagraria, sufrió un fuerte proceso de
industrializaciónen la segundamitaddel sigloxix. La guerracon Japóndio
al trastecon el incipientecambio;el declivecontinuóhasta 1914y se pro
longó hasta despuésde la PGM;así se llega al nacimientode la URSS.
Todas las solucioneseconómicasposterioresse buscaronen Marx. Su
teoría era muydifícil de ser llevadaa la práctica,inclusoen un país con
recursos humanosy materialestan inmensos.
Después de unos éxitos económicosiniciales, a partir de 1922 se
empiezan a aplicar en la URSS los planes quinquenales(la llamada
segunda revoluciónbolchevique).Ellosignificóla planificaciónmetódicay
total de la economíasoviética,suprimiéndosela propiedadindustrialy
colectivizando la tierra. La autarquíay la fuerte centralización,que no
dejaba apenasmargena la iniciativaprivada,propicióel aislamientointer
nacional. La planificaciónse fue ampliandoa todoslos sectoresy la disci
plina se hizo más férrea.La economíaestababasadaen la sobreexplota
ción de los recursosnaturalesy unahiperindustrialización
en sectoresmuy
dirigidos. La SGMsupusoun alto en el imparabledesarrolloeconómico.Al
final de la guerra,la URSSextendiósus experienciasa los paísesocupa
dos, lo que llevó a desmantelarlas economíasde los mismos.A partir de
ahí, reorientósu sectorindustrialhaciala industriapesada(casi el 62% de
la produccióndel subsectorde maquinariase dedicabaa la defensa
cuando Reaganlanzósu IDE), lo que originóel «estallido»de la «guerra
fría». El quintoplan quinquenalde1950,con el que se tratóde obteneruna
fuerza militar equiparablea la de los EEUU,supuso el comienzo del
declive. La polarizaciónhacia la industriade guerraperjudicóal resto de
los sectores,especialmenteal agrícola,ya que la industriamilitarimplica
pocos ingresosy grandesgastos,con la únicaexcepciónde la parte de la
industria de guerradedicadaa la exportaciónque, en realidad,se sumi
nistraba gratuitamente,o en forma de crédito,a socios insolventescuya
colaboraciónse buscabaen virtud de interesespolíticos.
El sistema económicode la URSSse basaba en una estructurapro
ductiva desproporcionadae irracional:exceso de produccióny de con
sumo de materiasprimas,combustiblesy carburantes,y ausenciade es
tímulos al libre mercado.Las pérdidasindustrialeseran asumidaspor la
administracióncentral.Ningúnsector económicose preocupabade opti
mizar sus balances.La economíasoviética,hasta 1985,estuvobasadaen
la propiedadpúblicade los mediosde produccióny, prácticamente,de la
tierra, bosques,minas, transporte,comunicaciones,vivienday servicios.
La ofertay la demandaeranficticiasy el sistemacarecíade instituciones
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financieras,a excepcióndel BancoCentral.A pesarde queel sistemacon
table tampocoera fiable,los datos económicosdel últimoperíodosoviético
(a la llegadade Gorbachov)se podríanresumircomo sigue: una impor
tante producciónrealdel sectoragrario;la mayorcabañaovinadel mundo
y la segundaen ganadosporcinoy bovino;1 ó 2 potenciamundialen los
subsectores mineroy energético;importantísimaproducciónde metales
preciosos; enormepotencialindustrial,aunquedesajustado;una enorme
red de comunicaciones
y transportes,si biennecesitadade un esfuerzode
racionalizacióny actualización,y una fuerte interdependenciaentre las
repúblicas.Sin embargo,las cifrasmacroeconómicas,
comparadascon las
de la CEE, eran muy desfavorablesen precios,productoneto, comercio
exterior, etc.
Se dice, no sin razón,que la desintegración
de la URSSse produjopor
motivoseconómicos.
Todopareceindicarqueasí fue;despuésde anunciada
la IDE americana,sólo huboque complementarla
impidiendoque la URSS
importara las nuevastecnologías.EE.UU.vio en el insostenibleesfuerzo
soviético por mantenerla paridadmilitaruna soluciónpacíficaa la pugna
entre las dos potencias.La rigidezen la distribuciónprovocadapor un sis
tema tandirigidohizofracasarel sistemade planificación
soviético.La incer
tidumbre en los suministrosde materiasprimasobligaba a disponerde
“stocks” muy elevadosque, de hecho,llevabana las empresasa la autar
quía: éstastratabande independizarse
de los suministros,
y las autoridades
locales procuraban,
de formaautónoma,asegurarel autoabastecimiento
ali
menticio de sus regiones.Porotro lado,se utilizabanfuentesde energíatra
dicionales,los objetivosindustrialeserancuantitativosen vezde cualitativos
y habíauna descoordinación
casi absolutaen el desarrollode las activida
des. Elsistemadestruyótodaclasede incentivosy los salariosse fijabansin
tener en cuentala productividady rentabilidad;se producíaun excesode
artículos invendiblescuando había carenciade los más necesarios.Sin
derecho de huelga,el obrerono podíainfluirsobre la partedel valorpor él
producida,lo quesupusosalariosbajosy despilfarroen obrasinservibles.La
división del trabajo,dentroy entrelas repúblicas,se manteníapor vocesde
mando que veníande arriba; mientraslas industriasrusas eran autosufi
cientes, las de las repúblicasdependíande aquéllas.Este modeloeconó
mico fue trasladadotambiénal exteriory, en 1949,en respuestaal Plan
Marshallde reconstrucción
europea,nacíael CAME,con la ideade crearun
espacio económicointegradocon centroen Moscú.
Gorbachovsupusoel principiodel fin. En 1985,convencidodel fracaso
del sistemay las nulasposibilidadesde recuperación,lanzaal ruedoeco
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nómico su perestroika,con la queintentabaconseguirun leninismodemo
crático en una economíamarxista-capitalista.
En principio,supone una
liberalizacióndel sectorprivadoy la agricultura,que acometióel repartode
la tierra, el paso a la propiedadprivaday el fomentode las cooperativas.
Pero los campesinosrechazancomprarla tierra porsu desconfianzaen las
medidas adoptadasy la faltade dinero;la producciónagrícolase reducey
el gobierno,mientras,continúacomprandoen el exterior,lo que perjudica
a este sector.La perestroikatrae de la mano a la glasnosty a partir de
1988 empiezaa saberseque las reformaspretendidaspor Gorbachovse
tornan impracticables.En 1989 caen los regímenescomunistasde la
Europa del Estey Alemania,con lo que ya es imposiblereconstruiruna
economía de mercadosin mercaderes,empresasprivadassin empresa
rios y un sistema bancariosin banqueros.En 1990, la economíarusa se
diversifica, pasandoa estar compuestapor cuatro modosde producción:
el capitalismode estado(antiguasempresasestatales),el capitalismopri
vado (las empresasprivatizadas),la pequeñaempresay las cooperativas
de producción;con ellos,el PIB cae ese año un 40% respectoal anterior;
por otro lado,la producciónindustrialse caracteriza,cadavez más,por su
orientación hacialos sectoresdel combustible,energíay materiasprimas.
En esta situación,se toman nuevasmedidas económicasque buscan:
potenciar el consumo,privatizarla tierra, llevar a cabo una reconversión
industrial (de forma especialla militar),accederal sistema económicoy
financiero internacional(FMI, GATT,etc.), atraer inversores,capitalesy
tecnología extranjeraa la UniónSoviéticay frenar la evasiónde capitales
rusos al extranjero.Es un plan para un cambiomásrápidoy contundente
de la economía; confiere mayores competenciasa las repúblicas en
cuanto a controlde precios,privatización,finanzasy distribuciónde bienes
deficitarios o escasos. El problematecnológicoes especialmentegrave
pues la URSSse habíadesfasadoclaramentede Occidenteen informática
y telecomunicaciones.
En 1991, una vez superadoel trauma derivadodel primer golpe de
estado, liquidadala UniónSoviéticay con Yeltsincomo únicodecisorpolí
tico-económico,se presentaun duro programade ajuste económicocon
tres objetivos:propiedadprivada,libreempresay competencia.A pesarde
los importantesesfuerzosefectuados,el estancamientoy el decliveconti
núan. Los obreros,mientrastanto, han ido incrementandoel númerode
sus demandaseconómico-sociales
cuando,por otro lado,los recursosson
más necesariospara promoverla deseada modernizaciónindustrial o
mejorar la infraestructurabásica.Además,al amparodel hundimientodel
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sistema anterior, crece una enorme economía sumergida,aparece la
corrupción y poderosasmafiascontrolangranparte del sectoreconómico.
Las actitudesnacionalistashan provocadola rupturade la red de trans
portes y comunicacionesheredadade la URSS,sin que haya podidoser
sustituida. Tampocola evoluciónde los sectoressecundarioy energético
es favorable.La transparenciacríticay la posibilidadde informarque trajo
consigo la glasnostobligaa liberalizarla vida políticae intelectual.Se for
man dos grupos:la partitocraciay la tecnocracia,ambosprocedentesde
la “nomenklatura”del PCUS;representan,a partirde entonces,la eliteeco
nómica, e impidieron,a la postre,el esperadoéxitode las reformas.
El equipode Yeltsinprontose dio cuentade que la transformacióndel
sistema sólo tendríaéxito en la medidaen que fuese capazde conseguir
una privatizaciónreal, caucesnormativosadecuadospara las funciones
mercantiles, redefinicióndel espacioeconómicode los poderespúblicos,
reconversióndel complejoindustrialmilitary aperturaeconómicaal exte
rior. Para ello, son necesarias:la consolidaciónpolítica, una dinámica
social que favorecierala concertación,la colaboraciónde todos los sujetos
de la CEI y la disposiciónfavorabledel espacioexterior.El error de la pri
mera reforma Gaidar-Yeltsinfue aplicar una ortodoxiaoccidental a un
espacio económicodiferente.Gaidarliberalizólos precios,peroéstos,ante
la escasezde artículosde consumoprovocadapor la limitaciónde la prác
tica de subsidios,empezarona crecercon rapidez,causandoun grandes
contento social;entoncesel gobiernoliberalizótambiénel comercioexte
rior, lo que abrió las puertasa la importación.Cuandoel mercadointerior
se saturó,los precios,dependientesya de la ofertay la demanda,volvie
ron a bajar,provocandoel cierrede muchasempresas.
A principiosde 1992,la situaciónes profundamenteinestable:durante
el primer año de las reformasel PIB había bajado un 20%, los precios
habían aumentadoun 2.500%y se habíaproducidouna fuertecaídade la
producción. Esto,junto a la ineptitud,corrupción,degradaciónadministra
tiva y falta de ayudasadecuadasdel exterior,propiciael colapso econó
mico. Gaidar, este año, inicia la segundaparte de la reformae intenta
hacer lo que le dicta el FMI,perofracasa;el Congresole retira la confianza
y obligaa Yeltsina sustituirlopor Chernomyrdin,el cual, como medidade
choque, intentaque el estado regule,aunqueparcialmente,la economía
nacional, limitandola liberalización.
En 1993,la repercusiónde las reformaseconómicasquedamásdiluida
a causa del alto grado de enfrentamientopolítico,cuyo desenlacees el
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intento de destitucióndel Presidentepor parte del Parlamentoy la disolu
ción consiguientede las cámaraspor parte de Yeltsin.Portanto, la mesta
bilidad políticarestó importanciaa la económica,aunqueen ella está la
causa primeradel enfrentamiento.
En 1994,el 70% de las empresasgrandesy medianasya están priva
tizadas, aunque el estado sigue teniendouna elevadacuota de capital.
Este mismo año se inicia la segundafase del procesode privatización.
Dicha privatizaciónse producedando prioridada los trabajadoresen el
reparto de las acciones de las empresasestatales,a fin de lograr una
redistribución de la propiedad,pero ésta se concentró,en realidad, en
manos de menosdel 10%de la población.
En 1995se detectanlos primerossignosde recuperaciónde la econo
mía (desde1992,los precioshabíanaumentado700 veces):hay un estan
camiento de la inflación(en torno al 8%, mientrasen 1993había sido del
876% y en 1994del 75%), la balanzacomercialse haceligeramenteposi
tiva y se revalorizael rublo. El númerode pobresse reduceese año en un
30%. Pero la curva del paro sigueaumentando,lo que agudizael desen
canto social(Rusiano sabía lo que era el parodesde 1931y en 1995los
desempleadosllegana 5 millones,pues la URSSconvirtióen parásitosa
10 millonesde ciudadanos).Las trabas burocráticasy las mafias siguen
impidiendolas inversionesextranjeras.
En 1996 se articulaen Rusiauna economíabasada en grandes gru
pos industrialesdonde lo financiero prevalecesobre lo productivo y a
cuyos propietariosencomiendael estado la tarea de fortalecer el mer
cado. La oligarquíaeconómicaen Rusia,con el visto bueno de las auto
ridades, controlalos grandescapitalesy los sectores industriales(desta
can los bancos).Los intereseseconómicosde esta elite predeterminan
los valorespolíticosbásicos:estadofuertey centralizado,proteccionismo,
política de privilegios,paz y estabilidadsocial y monopolismo.Junto a
esto, se tiene un panoramaeconómicodonde el incrementode costes
previsto en 1991es más de 2.000 veces superior;las ayudasa la indus
tria y la agriculturaimpidencontrolarla inflación;el 5% de la población
acumula una riquezaexcesiva(en base a la especulacióny los negocios
fraudulentos), mientrasque hay alrededorde 50 millonesde pobres; la
inflación ha hechoque los ahorrosse hayandepreciadoenormemente,lo
que ha perjudicadoespecialmentea los pensionistas;el númerode para
dos se aproximaa los 10 millonesy la curva es todavíaascendente.Esta
situación agravalos sentimientosnacionalistas,ya de por sí exacerbados,
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a la vez que provocafugas de capital (los rusos han enviadoya más de
300.000 millonesde dólares a bancosextranjeros).La privatización,por
sí sola, no bastapara solucionarel caos,puesel cambioa una economía
de mercadono se puede llevar a cabo sin un cambio de mentalidad
(sobre todo de los trabajadores),lo que a su vez implicaun enormecosto
social.
Durante 1997,como consecuenciadel establecimientode la bandade
fluctuación del dólary otras medidas,se logra contenerla inflacióngalo
pante y alcanzarla estabilizaciónfinanciera.Se detieneasí la caída de la
producción y se inicia la transiciónhaciauna economíade mercadoreal.
No obstante,Rusiasiguesumidaen la confrontaciónpolíticay la seriede
males ya descritosque atenazansu economíaincluso se ha agravado,
habiéndoseperdidoparte de lo conquistado.
A principiosde 1998,la situacióneconómica,pese a la crisis,es, como
los dos últimosaños,de moderadooptimismo.Pero la crisis de los llama
dos “tigres asiáticos”,reforzadapor la del Japón (dondese anunciauna
recesión) y su extensióna Iberoamérica,llega a Rusiaen forma de una
potencial devaluacióndel rubloy del temor declaradode que Rusia no
pueda pagarsu deudainternacional.Huyeel capitalextranjero,el dólar se
convierte en monedarefugioy la bolsamoscovita(sometidadesdefebrero
al denominado“efectovodka”)pierde más del 80% de su valor. Por otro
lado, las entregasde los créditosextranjerosse habíanempleadoen tapar
agujeros en las cuentasrusasy, lo que es peor,en aumentarlas rentasde
los privilegiados.El colapso económico-financiero
parece inminente.No
obstante, se confía en el paquetede medidasde emergenciaacometido
por SergueiKiriyenco,un honradoprimerministroque trata de cumplirlas
exigenciasdel FMI,el cualacudeen rescatede la economíarusa con una
operación internacionalbasadaen un créditode 22.600millonesde dóla
res (4 billonesde pesetas).
Pero en agosto,el gobiernoy el BancoCentralRuso(BCR)anuncian
una moratoriade 90 días en los compromisosexternosde los bancos
comercialesy Kiriyenkose ve forzadoa devaluarel rublo,cuyovalorqueda
a expensasde la ley de la ofertay la demanda.El primerministrocompa
rece entoncesante el Parlamentoa dar explicaciones
y declara,sin amba
ges, que sólose estáal comienzode la crisisy quela deuda del Estadoes
de 200.000millonesde dólares.Entonces,Yeltsindisuelveel gobierno,con
Kiriyenko a la cabeza,y proponecomo sucesor a Chernomyrdin,retor
nando con él la ambigüedady la políticade bandazosy parchesque carac
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terizó su anteriorgestióneconómica.Declaraun planeconómicoque anula
las reformaspactadascon el FMI “hastaque la situacióncambie”,lo que
supone, de hecho,el abandonode la políticade rigor presupuestarioy el
descontrolen el gasto.El rublosiguecayendoduranteagostoy septiembre,
el BCR ponefin a la sangríade divisasparasostenerloy la bolsade Moscú
está al bordede la paralizacióntotal.Así las cosas,el FMIponeen cuaren
tena la entregade los plazosdel créditopactado.Chernomyrdinya había
manifestadosu intenciónde abandonarel monetarismoen favor del gasto
social (para lo que emitirápapel monedasin límites)y la proteccióndel
Estado (nacionalizaciones,
subvenciones,controlde la banca,etc.).
En Occidentese da la voz de alarmay se produceuna entrevistaen
Moscú entre el directordel FMI, MichelCamdessus,y Chernomyrdin,en la
que se cuestionael apoyofinancierode la comunidadinternacional,que
dando las entregasdel crédito supeditadasal cumplimientoíntegro del
paquete de medidasacordado,porquede lo contrariose prevé una hipe
rinflación que llevaríaa Rusia al caos. La entrevistaparecesurtir efecto,
pues la reacciónde Chernomyrdines manifestarque no habrá marcha
atrás en las reformaseconómicasy que la metade Rusiasiguesiendo la
economía de mercadoy la democracia.Esto molestaahora a la Dumay
de nuevoaparecela luchapolíticacon afirmacionesy desmentidos,por lo
que ya nadie sabe lo que puedesuceder.El acuerdocuatripartitopreveía
una serie de medidasanticrisisque son todo un misterio.La dudase des
peja de nuevoen formade sorpresa;como Chernomyrdinno puede con
tentar a todosa la vez (diputadosy FMI),la fórmulaconsisteen hacerlopor
turnos: primeroemisiónde monedacontrolada(parahacerfrenteal pago
de sueldosy pensionesatrasadas),con lo que se contentaa los comunis
tas, y luego el máximorigor monetario(hastallegar a la dictaduraeconó
mica). Los expertoseconómicosse llevanlas manosa la cabezay piden
a Yeltsinque no apliqueestasmedidasso penade un desastreeconómico
de consecuenciasdesconocidas.Es el momentoen que la Dumaobligaal
Presidentea sustituira Chernomyrdinpor Primakov.
El nuevoprimer ministro,ya en sus primerasdeclaracionesprogramé
ticas, asegurasu intenciónde aplicaruna“políticaeconómicade libre mer
cado de orientaciónsocial” que nadie sabe lo que es, mientras “su
segundo de abordo”,el comunistaMasliukov,aseguraque pagarálos atra
sos emitiendodinero;en cambio,en Viena,a donde Primakovacude en
sustitución de Yeltsin(de nuevoconvaleciente),a una cumbre Rusia-UE,
manifiesta su intenciónde acometerun programaanticrisisque satisfaga
al FMI,con lo que prosiguela tácticade las doblesdeclaracionestratando
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de contentara unosy otrosy en las que ya nadiecreey todos tomancomo
chiste. En Occidentetambiénhay confusión,pues mientrasel FMIaún no
ha libradoel plazode 4.300millonesde dólarescorrespondiente,la Unión
Europea (UE) llama a esta institucióna desbloquearla situación;entre
tanto, una reuniónextraordinariadel grupoG-7, para tratar el tema ruso,
termina sin resultados.
En todo el proceso de cambio, los occidentalistasmantuvieronlas
ideas de Gorbachov:acatar fielmentelos dictadosdel FMI, abrir la eco
nomía a los capitales extranjeros,contenerla intervenciónen el Tercer
Mundo y propugnarel controlde armamentos,todo con el fin de obtener
una hipotética ayuda económicay tecnológicaoccidental lo bastante
generosa como parapermitirel tránsitorápidoa la economíade mercado.
Pero los pueblossoviéticostenían una ideaciertamenteexageradade la
clase de ayudaque podíanesperarde Occidente,dondese subestimaba
la complejidadde los cambios emprendidos.Algunos de los métodos
empleados fueroncopiasexactasde los usadospor los occidentalespara
“exprimir” a los países del TercerMundo. Los resultados,lógicamente,
fueron desastrosos:pues Rusia, pese a sus condicionantes,no era un
país tercermundista.Endefinitiva,se demostróque las leyesde libremer
cado no funcionanen “cualquierambiente”.De hecho,nunca ha habido
una transicióndel socialismoal capitalismo.Es más: la creacióndel capi
talismo en Occidentese realizó,como fácilmenteolvidamos,a costa de
una gran cantidadde dolory sufrimiento;huboque superar,poco a poco,
la explotacióndel obrero, las pagas miserables,la falta de viviendas,
beneficios y sindicatosy una poluciónterrible.Un enormebagajedel que
Rusia y la CEI carecen.
Concluido esteanálisis,los potencialesfocosde desestabilización
eco
nómica más importantesson:
La confrontaciónpolítica,en la que un núcleodurode diputadosque
dominan el Parlamento(nacionalistasy comunistas)se apoyaen
funcionarios desconocedoresde las leyes económicasy carentes
de las indispensablesexperienciay competenciapara alcanzarsus
pretensiones.
La tendencia,extremadamente
negativa,a venderen el extranjero
cualquier cosa a cualquierprecio,siempreque supongadivisas(en
especial, armamentoy materialy tecnologíanuclear).
La imperfecciónde las leyesque regulanla actividadmercantil,que
favorece el desarrollode la economíasumergida,puestoque elude
el pagode impuestosy los aranceles.
—
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La irracionalinversiónestatal,dirigidaa la financiaciónde progra
mas sociales y no al fomento de actividadesproductivas,lo que
hace que aumentela inflacióny el desempleo.
La ausenciade culturae institucionesfinancierasconocedorasde
los engranajesdel libremercado.

En cuanto a la GEl, las interrelacionesentre los países continúan
estando lejos de la creaciónde un espacioeconómicoúnico,ya que la
política económicarusaa la vezque reducíasus exportacionesal “extran
jero próximo”las incrementabaen paísesde divisanacionalfuerte;la lucha
por el dólar puedellevara la CEI haciasu desintegración.Los desajustes
más llamativosson los siguientes:
Ucrania dependede Rusiapara su abastecimientoenergético.Por
otra parte,Rusianecesitadel “granero”ucraniano;por ello, pese a
sus diferencias,es previsibleunatendenciaal entendimiento.
En 1995,Bielorrusiaaprobópor referéndumla integracióneconó
mica con Rusia,interesadaen recuperarsus mercadostradiciona
les y garantizarla satisfacciónde sus necesidadesenergéticas.
Las tres repúblicastranscaucásicas,
en casi permanenteestadode
guerra, tienen sus relacioneseconómicasy socialesparalizadas,
por lo que ningunareformapolíticaresultaviable.
El resto de paísescuentancon regímenesy políticaseconómicas
aún poco liberalizadas,productode sistemaspolíticosque siguen
siendo autoritarios.Sí es previsibleun aumentode la tensiónentre
el gobiernocentral y las autonomíasmás ricas (es decir, las que
más aportanal presupuestofederal),que demandanmayorescom
petencias para mejor administrarsus recursos. Por contra, las
pobres reclamaránla concesiónde mayoressubvenciones.
—
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Una buenaestrategiadebeasumirque la primerareformaha de ser la
del propiosistema;se debe rechazarla ideade éxitoa cortoplazo;la polí
tica financieray monetariadebefomentarconfianza,no bloquearla;se han
de sustituir las expectativasalarmistaspor las realistas;y plantear un
método macroeconómico
racionalque reduzcalos poderesdel estado. El
comportamientodel gobiernorusonos recuerdaa un pasajede una novela
de Chejov:Un médicovisita a la familiade un pacientereciénfallecido,y
les pregunta:“,ha sudadoel pacienteantesde morir?”;“en efecto”,le con
testan, a lo que concluye el médicosatisfecho:“su tratamientoha sido
correcto”. Es decir: ciertas recomendacionespueden resultar “mortales”
para los rusos.En cualquiercaso, se debe asimilarque el procesoserá
largo y los erroresmuchos,ya que no existeexperienciahistóricade trán
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sito de una economíacentralizadaa otra de mercado.La pacienciay la
constancia fueron determinantesen Alemaniay Japón. El factor econó
mico, junto a la seguridad,es lo que puede dar cohesióna la GEl: mer
cado, fiscalidad,comunicaciones,
transportey la complementariedad
de la
agricultura, industria,energíay materiasprimas.Tambiénresultaesencial
contar con una autoridadfuerte,reconociday aceptadapor todaslas repú
blicas, que sea capaz de llevara su términolas reformas.Se debe apro
vechar la alta capacitaciónlaboralde la población,productode un com
petente sistema educativo con altas inversiones en investigación y
desarrollo (l+D).
En cuantoa las relacionesde Rusiacon Occidente,ha habidoerrores
e incomprensionespor ambas partes.La UE consideróque los sectores
potencialmentefuertesde la economíasoviéticasupondríanuna amenaza
para los suyos: colosalespacio,gran volumendemográfico,imponentes
recursos primarios,enormeaparatoindustrialy sectoresproductivosmuy
fuertes. Porotro lado, los planesde sinceracooperaciónde paísescomo
Alemania y Franciaeran inaceptablespara la administraciónamericana,
que tratabade subordinarel crecimientode Rusiay sus sociosa su rápida
transformációnpolítica.Se adoptó-un sistemacoercitivode precios,mer
cados y privatizacionesque fue apoyadopor el FMIy que afectó a secto
res económicostradicionalmente
fuertes(agricultura,acero, hierro,quími
cas, textiles o energía).Lo único que parecefuncionar bien es todo lo
relaciorado con el sectordel combustible,debidoa la liquidezabsolutade
los hidrocarburos.Lo que nunca se debió hacer fue incentivaral capital
occidental para obtener beneficiosdel hundimientodel Este (pues se
estaba generandoinestabilidad).Un logro en el comercioexteriorfue la
firma de un acuerdode cooperacióncon la UE, que supusoel fin de diver
sas restriccionesque pesabansobre ciertos productosrusos,si bien se
mantuvieron las impuestasal acero y textiles.Las principaleslíneas de
financiaciónprovienen,ayer y hoy,del BancoMundial,el FMI y la UE. Las
inversiones extranjerasque entran siguen siendo escasas(no son más
que capitalesrusosfugadosque regresanatraídospor beneficiosespecu
lativos).
A pesarde todo, las políticaseconómicasaplicadasy los esfuerzosdel
pueblo ruso han conseguidoque algunos datos sean positivos:se ha
logrado reducirel crecimientode los preciosy la inflación(ha pasadodel
876% al 75%); ha descendidoel déficit públicoy la deudaexterna(del 45
al 21%); se ha producidoun pequeño“superávit”en la balanzade pagos
y se han incrementadolas reservas;la economíapresentatasasde cred
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miento positivas(3% en 1996)y el 70% del PIB está ya en manospriva
das. Aunqueexista una profundacrisis no ha desembocadoen catástrofe.
Las preocupacionesrusas siguen siendo: la corrección de los fuertes
desequilibriosmonetarios,el controlde la inflación(hastael 5%) y el défi
cit fiscal (situarloen el 5% del PIB),los créditos(se hande hacerdesapa
recer las subvenciones),la fortalezadel rublo (mantenerloen 1.250 por
dólar) y encontrarformasde endeudamientopúblico.Pero,por desgracia,
durante 1998,de nuevohan sonadolas alarmas.
FACTOR MILITAR

Las FuerzasArmadasde la extintaURSS(al igualque, en su momento,
el ejércitozarista)se habíanconvertidoen el símbolodel patriotismoruso
y de las tradicionesimperiales.Durantecasi mediosiglo el potencialmili
tar soviéticofue el elementoque sustentóa todos los demás y, por ser
básico, todo se supeditóa él: la política,la economía,la industria,el bie
nestar socialo las relacionesexteriores.El aparatodelestado,militarizado
al máximoy convertidoen un sistemade represióny terror,tuvo en el ejér
cito el instrumentoquegarantizabael cumplimientode todas las directrices
del PCUS.Las FASsoviéticasestabanabsolutamentepolitizadas:el 75%
de los oficialesy el 100%de los altos mandosestabanafiliadosal Partido.
La pretensiónfue constituirel ejércitomás poderosodel Planeta(Rusia
llego a producirmástanquesque el restodel mundo)e iba encaminadaa
lograr la paridadmilitar,especialmentela nuclear,con Occidente,a fin de
mantener el “paraísosocialistaen la Tierra”.Perolo hizo sobrela base de
un potencialindustrialmuy inferior.Las reformasintroducidaspor Gorba
chov para hacerfrenteal problemaeconómico-militar
(los analistascifran
en el 17%del PIB el presupuestode las FASen 1990,y la banda 15-25%
para todo el períodocomunista)fueron el comienzode un cambioverda
deramente inimaginable.
Hasta Gorbachov,el problemaétnicoen las FASse evitó graciasa la
organizacióndel ejércitorojoen basea grandesunidadesfederalescom
puestas de pequeñasunidadesde uniformidadétnicay divisionesterrito
riales de la reserva,pero el 90%de los apellidosde los oficialeseran esla
vos (rusosla mayoría);los suboficiales,en cambio,fueronun débileslabón
del sistema militar soviético,pues todos proveníande los reclutas que
decidían continuaren las FuerzasArmadas.
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Después del vuelcopolíticoproducidoal derrumbarseel sistemacomu
nista y crearsela CEI, se quisogarantizarla existenciade unas FAScom
binadas, bajo mandoúnico,que sustituyerana las de la URSS.Esta idea
fue abandonadaante la posturade la mayoríade las repúblicasde crear
sus propiosejércitos.En esta línea, Yeltsincreó el Ministeriode Defensa
ruso e instituyólas FuerzasArmadasde la Federacióny Rusiase hizo
cargo de todaslas unidadessoviéticasdestacadasen los paísesdel PAV,
las RepúblicasBálticas,Moldaviay Transcaucasia;por contra,las tropas
destacadasen Asia Centralquedaronbajo controlcombinadode Rusiay
los paísesdondese encontraban.El complejo“sentidonacional”del ejér
cito, creadopor la nuevasituación,provocóque muchosde los oficiales,
incluso de entre los étnicamenterusos,optaranpor servir en los ejércitos
de las otrasrepúblicas,a fin de no perderlos destinosen los que llevaban
cierto tiempo y evitar comenzarde nuevoen lugares desconocidosy, a
veces, lejanos e inhóspitos.Fracasadoel intentode crear en la CEI un
ejército combinadobajomandoruso, Rusiaha suscrito,con casi todas las
repúblicas ex-soviéticas,acuerdosbilateralesde cooperaciónmilitar,espe
cialmente con Bielorrusia,Ucraniay Kazajstán.Rusiay Moldaviahan acor
dado la retiradacompletadel ejército ruso desplegadoen la región del
Trans-Dniéster.Actualmente,la presenciade efectivosmilitaresrusos se
da sólo en Armenia,Georgia,Turkmenistány Tayikistán,aunquesu peso
se hacesentir en casi toda la GEl por la dependenciadel apoyologístico
ruso. Unaserie de factoreshan llevadoa la CEI a concebirunapolíticade
Øefensacomún:los conflictosdentrode la Comunidad,el efectodesesta
bilizador de Afganistán,la influenciade Irány Turquía,el extremismoislá
mico, los conflictosfronterizos,los problemasde inmigración,la evolución
armamentistade Chinae Irán,el crimenorganizadoy la luchamedioam
biental.
El regresoescalonadode tan gran númerode fuerzas supuso para
Rusia difíciles problemasde reorganización,realojamientoy administra
ción de personal,lo que junto a las reducionesde personalha originado
numerosos problemassociales,ya que han dejadosin ocupacióna milla
res de militaresprofesionalesque ademásha habidoque reinsertar,junto
con sus familias,enlugares de los que faltabanhacíadécadaso en socie
dades a las que no pertenecían;muchosde esos problemasaún no han
sido solucionados.El soldadopasó de ser el instrumentodel socialismo
universal (trabajadorde la defensade la patria, al que había que asegu
rarle el puestode trabajoy su lugaren la colectividad,como garantíadel
resto de los trabajadores)a ser un recursoimproductivo.Yeltsinsiempre
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ha consideradoal estamentomilitarcomo una amenazapotencialpara la
estabilidadpolítica,pero se ha servidodel ejércitopara alcanzarel poder
y mantenerseen él. En las FASrusashay ahoratensionesque no existie
ron en el períodosoviéticodebidoa la frustración,desconfianzay desmo
ralización,consecuenciade la relajaciónde la disciplina,la insumisióny la
corrupción; la desercióny el suicidioson normalesentre los soldados.En
el seno de las FASse comerciacon todo y se sustraearmamentoque es
vendido en el mercadoclandestino.El pesoque los militarestienencomo
potenciales electoreses hoy su principalvalor político.
En cuantoa las relacionescon el exterior,todos los estadosde la CEI
se han adheridoa los tratadossuscritospor la UniónSoviética,tanto el de
armas nuclearesde alcancemedio(INF y SNF)comoel de Reducciónde
Fuerzas Convencionalesen Europa(FACEo CFE). Las tres repúblicas
que, ademásde Rusia,poseíanarmamentonuclearestratégico(Ucrania,
Bielorrusia y Kazajstán),han firmado el tratado de no proliferaciónde
armas nuclearesen calidadde paísesno poseedoresde armamentode
este tipo, y han convenidoen depositaren la FederaciónRusalas cargas
nucleares existentesen sus respectivosterritorios,aceptandoque fuera
Rusia, “de jure y de facto”,la herederade la URSSen materiade posesión
y controlde armamentonuclear.Rusiaestá en posesiónde un imponente
arsenal nuclearque, aunquede utilizaciónmuy pocoprobable,es su ele
mento bélico máspeligroso;esto haceque los factoresdesestabilizadores
del coloso ruso interesenal restodel mundo.
El podermilitarde la Rusiaactualestá compuestopor tres “patas”:las
tropas del Ministeriodel Interior,la guardiade fronterasy las FAS;las dos
primeras, biendotadasy entrenadasparahacerfrentea los problemasde
la CEI; y la tercera,con pocomaterialy un graveproblemade personal.
El Ministeriode Defensaha emprendidoun programadestinadoa rees
tructurar las unidades,formularuna nuevaDoctrinaMilitar y reducirlos
efectivos de las FAS rusasa un máximode 1.200.000hombres(en el año
1989, las FAS soviéticasascendíana 4.250.000hombres,aparte de los
500.000 de las unidadesparamilitaresy de los 500.000del Ministeriodel
Interior). Otrosde los retoses la profesionalización
de las FASpara el año
2000, que se prevédifícilmenterealizable.
Todo el mundoestá de acuerdoen que hoy la formidablemaquinaria
militar soviéticaestá muydeteriorada.Las FASsólo mantienenoperativo
un pequeñonúcleode unidadesen cada Cuerpode Ejército(51 de sus 81
Divisiones no podríanoperar).La situacióneconómicaimpideel entrena
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miento y la realizaciónde ejerciciospor falta de combustible(las reservas
están agotadas),carenciade piezasde repuestoy dineroparadietas;casi
no vuelan los avionesy los carros de combateno se usan en las manio
bras. La mala administraciónde los recursoshumanosy su baja moral
mantiene la eficaciamuy mermada(ni siquierapuede garantizarsela ali
mentación de los soldados,que pasanmesessin cobrarsu sueldo).Aún
así, no se debe olvidarque los gastosde defensarusos se mantienenen
torno al 9% del PIB,e inclusoha habidoincrementosen el capítulode k-D.
Esto quieredecirque, pesea su aparéntedebilidad,la eficaciade las FAS
puede volvera ser lo que era en un plazo relativamentecorto; basta que
haya un motivo que lo requiera.La nueva DoctrinaMilitar aboga por la
colaboración internacionalpara el fortalecimientode la confianza, la
reducción de armamentos,la prioridadde las medidaspolítico-diplomáti
cas frente a las de caráctermilitar,el arreglode toda clase de litigiospor
la vía de la negociacióny el propósitode emplearlas FASsólo en casos
de autodefensay para preservarla soberanía,integridadterritoriale inte
reses vitales;tambiénparaapoyoa la comunidadinternacionaly órganos
de seguridadcolectiva;prevé,fundamentalmente,
conflictosde baja inten
sidad, sin descartaruna guerraconvencionala gran escalaque pudiera
transformarseen nuclear.Además,Rusiateme que se puedan generar
conflictos en su área de influencia(recuérdeseque 24 millonesde rusos
habitan en otrosestadosde la CFI). Lo que parececlaro es que trata de
conseguir suficientecapacidaddisuasoriapara proporcinarleun aceptable
nivel de “estabilidadestratégica”(renunciandoa la paridadestratégicacon
EEUU).
En cuantoa la relaciónde Rusiacon susantiguosenemigos,cabedes
tacar la actitudpositivahaciala OTAN.En 1991se avinoa formarpartedel
recién creadoConsejode Cooperacióndel AtlánticoNorte (CCAN);llegó
incluso a solicitar,en 1994,su ingresoen la Organización.Esemismoaño,
Rusia aceptóla invitaciónde la OTANpara ingresaren la Asociaciónpara
la Paz (APP).En 1997se firmóen Parísel Acta Fundacionalde las rela
ciones Rusia-OTAN,en la que se le otorgabavoz a Rusiaen un Consejo
Consultivo Permanente(CCP),creadocon la intenciónde tratar todos los
temas de interéscomúno que pudieranafectara la estabilidaden gene
ral. Donde Rusiase muestraintransigentees en el tema de la ampliación
de la Alianza,que ha llegadoa calificarcomo“uno de los mayoreserrores
de Europadesdela finalizaciónde la SGM”.Rusiateme un acercamiento
del peligromilitara susfronterasy ha advertidoacercade su intenciónde
abandonar el CCP si cualquierrepúblicade la ex-UniónSoviéticafuera
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admitida como miembrode la Alianza(en la Cumbrede Madrid,se le con
cedió a Ucraniaun “status”especial).La integraciónen la OTANde países
de su “extranjeropróximo”podríaprovocarun sentimientode humillación
y temorpor su seguridadque les obligaríaa encerrarseen un aislamiento
hostil hacia Occidente.Rusiaaboga por hacer de la OSCE el principal
órgano rector de la seguridadeuropea. Entre sus posibles reacciones
negativas estaríanel haceruso de su derechode veto en el Consejode
Seguridad, o no ratificarlas START-ll.
Y para terminarnos podemoshacer las siguientespreguntas:¿Va a
aceptar el ejércitoquemásde 30 millonesde rusosse conviertanen mino
rías nacionalesen estadosque antes considerabasu propio territorio?;
¿aceptarán las FAS todas las iniciativasque se están tomando en el
terreno político,o llegaráun momentoen que decidiránhacersecargo de
la situacion?.En 1991, el ejército no apoyóactivamentea los golpistas,
pero ¿cómose comportaríahoy,cuando hay una reactivacióndel comu
nismo y aumentanlos partidariosde restaurarla URSS?.Los generales
apoyarona Yeltsinsólo porquequeríanperjudicara Gorbachov;el 90%de
los generalesdel Estado Mayor eran estalinistasradicales.La postura
inmovilista del ejército,hastaahora,se explicasólo por la divisióny falta
de capacidadde decisiónde la cúpulamilitar,despuésde lustros de no
hacer otracosa que obedecer.
El descontentode los militaresestáen la retiradapocoairosade Afga
nistán; la “derrota”sin luchaen la “guerrafría”;la acusaciónde ser los cau
santes de la pervivenciadel PCUS,cuandofueronellos los que triunfaron
sobre el comunismo;la faltade apoyosocial;el descensode su nivelde vida
y el retrasoen el cobrode lossueldos;la faltade viviendas;el rechazosocial
de los que regresany la inexistenciade cuartelesparasu reubicación;la pér
dida de empleosque ha supuestola drásticadisminuciónde efectivos;la
retirada de Europa,paísesbálticosy Moldavia;la pérdidade su papel de
asesores del TercerMundo;vacíodoctrinale ideológico;y la falta de defini
ción de lo que representanen la GEl. El ejércitorusoha pasadode ser una
potencia militar,en el períodoanteriora Gorbachov,a “mendigar”la subsis
tencia a aquéllosque en el pasadofueronsus enemigos.
FACTOR PSICOSOCIAL

El régimencomunistafavoreció,en teoría,la presenciade las culturas
y lenguasnacionalesque los zareshabíanprohibido,pesea lo cual la agu
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dización de los sentimientosnacionalistasde la épocapost-comunistatie
nen su origen en la historiade la URSS.En efecto,despuésdel período
zarista, el ideal de la supra nacionalidady la hermandadentrelos trabaja
dores, las persecucionesestalinistas,los trasladosforzososde población
y la denominada“rusificación”,con la que se trató de uniformarculturalmente a todo el imperioy controlartodos los centrosde poder,dejaronun
estado de pueblosdiferentesétnicamente,cuituralmentey en desarrollo
económico. El nacionalismofue el factor que catalizóla oposiciónal sis
tema, aletargadadurante el período soviético,y que se manifestó al
librarse de sus atadurashistóricas.La nueva situaciónreavivólos senti
mientos culturales,étnicosy religiosos.Los 70 añosde vacío ideológicoe
intelectualpropiciaronel retornoen buscade su identidad.

Factorcultural
Parte de las raícesde la culturarusa datande la Edad Media,cuando
el príncipeVladimir,soberanodel Imperiode Kiev (Tierrade Rus),se con
virtió al cristianismo(año 988). Más tarde, el imperiosoviéticoanexionó
repúblicas de culturascristiana(partesoccidentaly oriental)y musulmana
(partes orientaly sur). En las repúblicas,másdel 90% de la poblaciónha
conservadola lenguanacionalcomo primeralengua,a pesarde la unifor
midad que intentóintroducirel sistemasoviético;hoy,45 millonesde per
sonas en la CEI (el 8% de su población)no habla ruso.
Despuésde casi mediosiglode culturarusaimpuesta,hoy estáinfluen
ciada por numerososelementosoccidentales,especialmenteamericanos,
sobre todo en los mediosde comunicación.Los bancosson los nuevos
mecenas de la cultura.Existeuna grancrisis en las artesplásticasy en el
cine. La situaciónde las artes y la culturase puedehacerextensivaa las
ciencias y la educación.Sigue,sin embargo,conservándosela pasiónpor
el cultivodel teatro,el ballet,la ópera,y la músicaclásica.La situaciónde
la literaturaes especialmentegrave; siendo un sector en el que Rusia
siempre ha destacadoy que servíade guía morala los rusos,está impor
tando los hábitosde la mala lecturaoccidental(policiaca,prensaamarilla,
etc), hechoque ha iniciadoun procesode desintelectualización
y degra
dación moralde la sociedad.Los escritoresrusoscontemporáneos
tienen
una percepcióntrágicadel mundoheredadade la URSS.Se vuelvea la
realidad sin querersabernadadel pasado(ni mediatoni inmediato);pero,
por otro lado, están en algunaformainmersosen él, pues las cuentasno
saldadas en este paísson demasiadograndesy numerosas.Lo únicoque
une a los escritoresde hoy es, paradójicamente,
su anarquíae individua
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lismo, que les hacerechazarcualquiertipo de partidismopolítico;Alexan
der Solzhenistsines, en la actualidad,el único constructoractivo de la
literatura ideológica.Por otro lado,se ha producidouna inesperadafusión
de las literaturacon la prensa.Sorprendela gran cantidady variedadde
revistas no comerciales,muyelitistas,que pervivenal ladode las de con
sumo mayoritario.¿Dedóndesale el dineroparasostenerlas?.Se ha per
dido el conceptonacionalde prensay ha aumentadola dependencialocal
(respecto de elitesy gruposde presión),por lo que no funcionacomo ele
mento de uniformidadcultural, sino como elementode presión de las
estructuras de podery en detrimentode los contenidosculturalesy cientí
ficos. La mayoríade los periódicosestán orientadosa un segmentode
población con un nivelde educaciónmedio-bajo.Encuantoa la televisión,
su influenciaen la sociedades enormeya que duranteel régimencomu
nista existíaen el 98% de los hogaresy la baja calidadde su programa
ción preocupamásque otro sector.
En lo tocantea la cultura,hoy todose convierteen “show”(ningunode
los cuales,sin embargo,resistela comparacióncon el “show”político).Lo
único aceptadocomo culturamodernaes todo aquelloque se pueda pro
yectar en la pantallatelevisivay que algún mediode comunicaciónpueda
sacar a relucir con dimensiónde escándaloo contenidomorboso. En
cuanto a los intelectuales,la actitudde los llamadosdemócratashacia el
estado fue positivasólo en su facetade oposiciónal comunismo,al cual
vencieron a costade su descrédito.La falta de intelectualescomprometi
dos, como pasacon los escritores,ha dejadohuérfanoal pueblode guías
morales y espirituales.
Factor étnico
Los 150 millonesde habitantesde Rusia pertenecena no menosde

100 gruposétnicos,de los que22 cuentancon másde un millónde miem
bros (hay másde 56 millonesde musulmanes).El 82% de los habitantes
de Rusiason de una mismafamiliaétnica;otrosgruposétnicosimportan
tes son: tártaros (4%), ucranianos(3,5%), bielorrusosy alemanes. En
cuanto a las repúblicasde la CEI,los datosmássignificativosson: en Esto
nia hay un 28%de rusos,en Letoniaun 33% y en Lituaniaun 12%;en Bie
lorrusia hay un 12%de rusos,en Ucraniaun 21% y en Moldaviaun 13%.
Las repúblicastranscaucásicasson diferentesunasde otras, pues Azer
baiyán es un estadode poblaciónmayoritariamente
musulmana(80%),lo
que le crea problemascon la cristianaArmenia.Finalmente,las repúblicas
asiáticas se caracterizanpor su alto porcentajede musulmanes,así como
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por los siguientesfactores:Kazakistántiene un 41% de rusos que son la
etnia dominante;Turkmenistán,un 70% de turcosy un 12%de rusos;en
Uzbekistánhabitaun 11%de rusosy predominanlos musulmanes(70%);
Tayikistánes tambiénmusulmana(60%)con un 11%de rusos;y Kirgizia
tiene un 22% de rusos.Los tártaros,alemanesy judíos son apátridas,si
bien reivindicanuna tierra o territoriopropio.Rusiay la CEI tendránque
afrontar, por tanto,conflictosinterétnicosdebidoa peticionesde cambiode
fronteras y recuperaciónde autonomíasde pueblosdeportadospor Stalin;
la CEI, y Rusiaen particular,estánecesitadade una entidadsuperétnica,
basada más en el espacio geográficoque en la sangre,que compense
este “puzzle”de razas.
Desde el final de la SGM, las poblacionesde origen europeode la
URSS decrecieronun tercio, mientraslas asiáticasy transcaucásicasse
duplicaron.A partirde 1959,se pusode manifiestoun descensonotablede
la natalidaden las poblacioneseslavasy bálticas,y el incrementoen las
musulmanas, que se rejuveneceny ven equilibrarsela proporciónentre
ambos sexos.Ha habidoun aumentoregularde los habitantesnacionales
autóctonos y un descensode los rusosen la repúblicasdel sur.Enlas occi
dentales ha sucedidolo contrario.Por lo que respectaexclusivamentea
los rusos, desciendealarmantementeel índice de natalidad (un 14%),
aumenta el de mortalidad(un 16%)y disminuyela esperanzade vida, por
lo que la poblaciónenvejecerápidamente.En la primeradécadadel siglo
xxi, aproximadamente
el 85%de la poblaciónde la CEI menorde 9 años
será musulmana.Rusiaes una muestra,en un mismoespaciogeoestraté
gico, de lo que sucedecuandose comparael “mundodesarrollado”y el
“tercer mundo”.
Factor religioso
En Rusia,la religiónpredominantees la cristiana,concretamenteel rito
ortodoxo ruso; hay tambiénmusulmanes(5,5%),católicos(2%), protes
tantes, budistasy judíos.Encuantoa la CEI, en las repúblicaseslavaspre
domina la IglesiaOrtodoxaRusa;en las transcaucásicas
se mezclael cris
tianismo de Armeniacon el islamismode Azerbaiyán;mientrasque en las
asiáticas el predominiocorrespondea la religiónmusulmana.Hasta los
años 80,huboun intentode desislamizarla URSS,contra el quereaccionó
una renovadacorriente¡slamistaque recibióinfluenciasdel exterior.Con la
emergencia del sentimientoreligiosoislámico,estainfluencia(y hastainje
rencia) externase agudizay supone, por tanto, un factor potencialde
desestabilización.
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Con la perestroika,
un pueblodeseosode encontrarapoyo espiritual
tuvo, en el resurgimientodel sentimientoreligioso,la base fundamental
para recuperarla moral. Desdeentonces,la Iglesiaortodoxaha crecido
sobremanera en influenciay recursos materiales,a pesar de que aún
pesaba sobre ella la acusaciónde colaboracionismo,consecuenciade
cierta connivenciacon el régimensoviéticoante la necesidadde lucharpor
la supervivencia(despuésde que Lenin tacharala religiónde “el opio del
pueblo”). La IglesiaOrtodoxa(juntocon el ejército)es la verdaderadepo
sitaria de las tradicionesrusas.Además,el sentimientoreligiosoruso, muy
diferente del espíritucristianooccidental,tiene un importantecomponente
mesiánico: Moscú“terceraRoma”y Rusiaportadorade la salvaciónpara
la humanidad.Otro elementodestacableen Rusiaes la entradadel fun
damentalismo islámicoa través de las repúblicasperiféricasde la CEI.
Mientras el gobiernoruso no tenga claro cómo conseguirla cohabitación
de cristianosortodoxosy musulmanes,existirápeligrode desintegración
en el país. En lo espiritual,la confrontaciónentre las dos tendenciasbási
cas (ateísmoy religiosidad),ha llevadoa una combinaciónde continuidad
(nostalgia por la URSS)y discontinuidad(rupturacon el pasado).
Factor social
La crisis económicade los 80 disminuyóel beneficioque hastaenton
ces habíasupuestoperteneceral partidocomunista.Se optó por practicar
la llamada“segundaeconomía”,en la que se obteníaningresosmuysupe
riores a los de un puestomedio-altode la primeraeconomía,despuésde
muchos años de esfuerzosy pertenenciaal PCUS. Evidentemente,el
núcleo radicaldel partidocomunista(los ideólogos)disfrutabade un “sta
tus” de privilegioen consumo,vivienda,sueldo,etc., que les hacía pro
pensos al inmovilismo.En 1990,las elitescomunistasaceptaronla trans
formación del sistema.
Los análisisacercade la movilidadsocial del régimencomunistahan
demostrado que el estratode los dirigentespolíticos,los altos burócratas
gubernamentalesy estatalesy los directivos,no procedíade la clase tra
bajadora, como afirmabala propagandaoficial; sólo en el segundoo ter
cer nivel de la burocraciahabía antiguos trabajadoresmanuales,y la
mayoría perdíanprontosu posiciónde privilegio.Con el cambiode sistema
aumentaronlas desigualdadesy se consolidóla ley de hierrode la repro
ducción social:“los ricos no sólo siguieronsiendoricos sino que se hicie
ron más ricos,mientrasque los pobresno sólo siguieronsiendo pobres,
sino que se hicieronmáspobres”.Juntoa un 7% de opulentos,existe hoy
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en Rusiaun 40% de pobres.Pero algunoselementosdel esquemasovié
tico aún perviven;el serviciode inteligenciasoviético(el KGB), pese a
haber cambiadode nombre,ha sido infiltradoen todas las organizaciones
políticas, partidosy movimientosdemocráticos(el 70%de susaltos cargos
son los mismosque antes de la llegadaal poder de Yeltsin),por lo que
sigue influyendode maneraefectivaen todos los procesosreformadores
de Rusia.
La Rusiacomunistano habíalogradotodavíala transiciónde la socie
dad industrial(que garantizael capitaly la manode obra, perodonde los
obreros están poco formados)a la post-industrial(sociedadescada vez
más descentralizadas,
que dedicanlos beneficiosa mejorarlos métodos
de producción,comunicacióny servicios,basadosen los avancestecnoló
gicos y apoyadosen la informacióny la investigación).Las rupturasrevo
lucionarias y los procesosde transformaciónglobal, que se iniciaronen
torno a la emblemáticafechade la caídadel murode Berlín,se hicieronen
beneficio de unasclasessocialesy sectoresinexistentesen ese momento,
porque esto se produceen un entorno:el socialismo,que no contabacon
clases socialesbiendefinidas.Hoy,aún siguenconfigurándose
dichossec
tores y las nuevasjerarquíassocialesque prefiguraránlas nuevasclases
dominantes del orden capitalista.Y en algo coincidenlos analistas:una
parte importantede la vieja “nomenklatura”ha pasadoa formar parte de
esas elites, lo cual significaque han sido capacesde beneficiarsede sus
antiguos puestosde dirección,lo que es visto como una traición por el
resto de la sociedad.Unode los resultadosmásdramáticosde la situación
ha sido la desapariciónde la clasemedia,quetuvoy siguedesempeñando
un papelfundamentalen las sociedadesdemocráticas.
En la Rusia actual, las mafias controlanactividadesque afectan al
45 % del PIBy a 60 millonesde personas.Son utilizadaspor funcionarios
y altos cargospolíticosen cadauna de las repúblicas.Realmente,se han
convertido en estructurasde fuerza que, con frecuencia,sustituyena los
servicios de inteligenciay seguridady hasta al ejército.El desprestigioy
descenso del nivelde vida de los militareshizo que muchosabandonaran
las institucionespor sueldos2 ó 3 veces superiores.De esta forma, las
mafias se poblaronde generalesy oficiales.Al principio,fueronorganiza
ciones legalespara realizarserviciosde seguridaden bancosy empresas,
pero muchas degeneraronpronto hacia actividades “más lucrativas”:
comercio y tráficode armas,extorsiones,protecciónde personas,créditos
con interesesdesmesurados,
asesinatosy secuestrospor encargo,narco
tráfico, fraude financiero,blanqueode dinero,sobornos,etc. La apertura
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de fronteras propiciótambiénla apariciónde mafiasde carácter interna
cional con fines parecidos.
Los motivosdel desánimode los rusos,que agravael fracaso de la
reforma económica,se encuentranen hechoscomo la desintegraciónde
la URSS como estadoy la pérdidade su categoríade gran potencia,la
caída de la importanciay prestigiode puebloruso y la desilusiónque pro
dujo el desinterésy la inapreciableayudaeconómicaque Occidenteprestó
al proceso.En el aspectopolítico,no hay ningúnpartidoen la actualidad
que conjugueel énfasis anticomunistacon la orientaciónnacionaly el
patriotismo democrático.La sociedadbuscaformas de supervivenciaen
medio de una crisis de valoresy visionesdistintasdel mundo.La gente
necesita tambiéncreenciasespirituales,mitos y símbolos;y en el caso
ruso su antecesora,la UniónSoviética,los teníanmuyfuertes;Rusia,ago
biada actualmentepor problemasde másimportancia,no estáen disposi
ción de proporcionárselos.
Otro motivode descontentosociales la desapariciónde los ahorrosde
la mayoríade las gentesdel pueblo,debidoa la fulgurantepérdidade valor
del dinero,ocasionadappr los fuertesnivelesde inflaciónpadecidos.Ante
la escasezde ofertade bienes,y su rápidoencarecimiento,la mayoríade
la poblacióntuvo que destinarcasi todos sus recursosmonetariosa la
adquisiciónde bienesde consumode baja renta.Mientraslos ciudadanos
que se lo pudieronpermitir,aumentaronla adquisiciónde activosfinancie
ros y divisaspara protegersus ahorros,comprandobienesde importación
o de renta alta,másdiversificadosy de mayorcalidad,y accediendotam
bién a servicioselitistaspara el cuidadopersonalo el ocio. El principal
signo de bienestarhoy en Rusiaes el coche (en la escalade valores,el
primer lugar le ocupa el “Mercedes”).Lo grande es sinónimode bueno;
alguien dijo de España:“Es un buen país, pero no he visto ni un coche
decente; ¿cómopuedenandaren cochestan pequeños?”.La actitud del
ruso haciael dineroes sorprendente:lo gastansin mesura,siemprepagan
en efectivoy jamás verificansus cuentas;quierentener de todo lo antes
posible. Estossegmentosenriquecidosde poblaciónnos remitena la bur
guesía europeade finalesdel siglo xix.
Hay que tener en cuenta, además,la inquietudy preocupaciónque
siembran en la sociedad los movimientoshumanos originadospor las
minorías étnicasque vuelvena sus lugaresde origen,los refugiadosque
huyen de los múltiplesconflictosque tienenlugaren la CEI, la repatriación
de las tropas de los paísesdel antiguoPAVy otras repúblicasde la CEI y
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las minoríasrusas quetratande encontrarsitio en la FederaciónRusa. La
sociedad, en general,no aceptade buengradoestostrasvasesde pobla
ción, por la cargaque suponenpara la sociedaddondese instalan.
En otro orden de cosas,alguienha llegadoa decir que el verdadero
problema rusoes el medioambiental,
por susdificultadescon las centrales
nucleares, el aguafluvialcontaminada,los residuosnuclearesy químicos,
la poluciónindustrial,etc. En un mundocomo el de hoy, el estado y la
sociedad rusa han de adquirir la concienciaecológicaque la soviética
nunca tuvo.
La crisis de la segundamitad del año 1998,con los efectosde una
fuerte devaluacióndel rublo(en los últimosnueveañosha perdidolas 9/10
partes de su valor),en una sociedadcon una economíaen la que el 60%
de los alimentosson importados(en Moscúllega al 90%),no ha producido
un estallido socialdebido al proverbialestoicismoy capacidadde sufri
miento del puebloruso;la renta“per cápita”estápor debajode 3.000dóla
res. La mortalidadinfantiles el triplede la de los paísesdesarrolladosy la
esperanza de vida, en cambio,es 10 años inferior;la protecciónsociales
pura cienciaficcióny los bienesde primeranecesidadhan desaparecido
de los anaquelesde los comercios.La poblaciónno confía ni en los diri
gentes ni en la clase políticay la indiferenciahace que la sociedadasista
hoy a la contiendaelectoralcon escepticismo,puespiensaque la preocu
pación por los másdesfavorecidosno es más que la tapaderaparaluchar
por el aumentode sus privilegios.La Rusiade 1998es una sociedadcon
gravísimas desigualdadessociales(económicas,de empleo,educación,
sanidad, cultura,etc.).A cambiode evitaruna desestabilización,
el sistema
está dominadopor la oligarquíay se ha consolidadouna burocraciacada
vez másalejádadel puebloy muycorrupta.El personalcualificadoha ido
escapandohaciaOccidente(en particularlos judíosy los científicos).Todo
esto se traduceen una granañoranzapor el pasadoen ampliossectores
de la población;la gente no cree en nadie,y aún menosen el poderque,
según las circunstancias,con una mano firma las leyes y con otra las
incumple o cambia.Contodo,el granerrorpuedeser sustituirla luchacon
tra el totalitarismopor la luchacontrael propioestado.La soluciónestá en
despertar la memoriahistóricay declarary admitirque tanto Rusiacomo
la URSSson sucesorasdel ImperioZarista.
Es evidenteque, haceunosaños,los rusosvivíanmejory no se encon
traban atemorizadosante el futuro;la “guerrafría” ha durado lo suficiente
como para evitar hacercomparaciones.Porqueel problemano está sólo
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en el terrenode los sentimientos;la realidades que, al perderel Imperio,
los rusos tambiénperdieronun bien tangible,y no sólo en términosde
extensión territorial.La corrientede esperanzala ofrece la pervivenciaen
el pueblo ruso de valorestradicionales:el estoicismo,la capacidadde
sufrimiento y el sentimientoreligioso.
Del repasode lo analizadoen este apartadose deducennumerosos
elementos que puedenrepresentar,a corto o largo plazo,y con mayoro
menor probabilidad,una inestabilidadañadidaa las de índolepolítica,eco
nómica y militar.Y Occidenteno puedequedarseal margende las refor
mas negándosea ver alternativas,porqueentonceslos rusos las busca
rán en su pasado.
CONSIDERACIONESFINALES
En el orden histórico-geográfico,
las preguntasque quedansin res
puesta, entre otras, son: ¿SeguiráaceptandoRusiala solucióndada a la
Península de Crimea, un territorioque siemprefue ruso (conquistadaa
Turquía, de poblaciónmayoritariamenterusa, y que Kruschev,mediante
un decretoarbitrario,cedió a Ucraniaen 1954)y que supone la pérdida
de puertoscomo el de Odessay la renuncia,para siempre,a su salida al
Mar Negroy, por tanto, al Mediterráneoy al Pacíficoa través del Mar
Rojo?. ¿ToleraráRusiaque las RepúblicasBálticasvayana quedarfuera
de su órbita para siempre,asumiendoque la salida al Mar Báltico a tra
vés de ellas se cierre definitivamente?.¿Superarála tentaciónde prote
gerse, renunciandoasí a situar de nuevobajo su control al resto de las
repúblicas independizadasdespuésdel derrumbede la UniónSoviética?.
Y si todas las respuestasa lo anteriorfueranafirmativas,¿dondeestaría
el límite?, es decir, ¿comoafrontaría el problemade las demandasde
segregación de los puebloseslavosque, “casi desdesiempre”,han dado
forma física, entidady caráctera esa entidad llamadaRusia?.Lo que es
evidente es queel problema,comoel territorioal que afecta,es de dimen
siones gigantescas.Cada uno de los aspectosaquí apuntadossupone
otros tantos focos de inestabilidadpara Rusia, la CEI y también para
Europa. La tradicionalexpansiónrusacorre el riesgode repetirsu trage
dia histórica:ningúnpueblose ha sacrificadotanto por su seguridady ha
recibido de ello beneficiosmenostangibles.Tantoel imperiozarista como
el comunistacayeronmaterialy espiritualmenteagotadospor querer ir
“más allá”.
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En el orden político,el comunismoestáideológicamentemuerto,pero
su “aparato”sigueen su sitio y trabaja.No bastacon pasar páginay apar
tar el tema para que éstedeje de existir.En la mayoríade las repúblicas,
de un 50 a un 80% de los viejosesquemassiguen existiendoo han rea
parecido. Gorbachovno fue un malvadoni un tonto; no era un demócrata
al estilo occidental,pero tenía decencia,aquellode lo que carecíansus
predecesores(puesse negóa matar).Quizássu reformafracasódebidoa
que el comunismofuera, en sí mismo,irreformable.Las estructuraseco
nómicas se móstraronincompatiblescon la economíade mercado.Los
sucesos de 1991recuerdanla revolución“democrática”de 1917,un golpe
sin sangreque llevóal país al caos y la ruinatotal. La Rusianacientees
un estadosin fronterasdefinidas,sin leyesrealmentevigentesque rijansu
actividad, sin autoridadesconsolidadasy sin tradiciones.Los rusos han
aceptado como mal menorel nuevosistemapolítico.
La situaciónactual de la CEI tiene carácterprovisionaly hay factores
que propicianel procesode conversiónhaciaunafederación(conuna cen
tralización razonable)o una confederación,a pesarde que muchasde las
fronteras actualesvan a ser recusadaspor las repúblicas.No estánclaras
todavía las consecuenciasgeopolíticasde la desintegraciónde la URSS.
Parece que, a medio plazo, la tendenciaa la desbandadaprevalecerá
sobre las tendenciasde consolidación.Pero en la GEl son similareslas
dificultades por las que atraviesanlas repúblicasque la integrany comu
nes sus componentesestratégicos.La Historiafacilitaríala integracióny
existen ventajaspara un desarrollopolítico,económicoy social común.
Parece claro que para anticipar la futura configuración,la CEI no debe
apresurarsey tener pacienciaal conformarórganossupranacionales.En
este escenariosurge la paradoja:mientrasen las repúblicasde la antigua
URSS se percibenmovimientosde acercamiento,en la FederaciónRusa
los que hay son centrífugos,en demandade mayorautonomía.Los inter
nos podríanllevar,incluso,a la desintegraciónde la propia Rusia,de lo
que Checheniaes un claro ejemplo.Perola vastaherenciade la URSSes
extremadamentedifícilde eliminary el alto nivelde interdependencia
hace
que los nuevosestadostiendana ocuparun espacioeconómicocomún.
En la CEIexistenunaseriede posiblescírculosde asociación.Primero,
Rusia, Ucraniay Bielorrusia,todos ellospuebloseslavosy, por tanto,con
un futuro integradorcomún,junto con Kazajstán;se percibe en ellos la
nostalgia de la URSS,el predominiode la culturarusa y la mejorade la
situación económica.En segundolugar, las RepúblicasTranscaucásicas:
Georgia, Azerbaiyán,Armeniay Moldavia,que forman un área comúnde
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gran valorestratégicoy económico.Y Asia Central:Kirguikistán,Tayikistán,
Turkmenistány Uzbekistán;estazona,de gran inestabilidadpolítica,hace
de muro de contenciónpara Rusia,a la que aún necesitan,pues depen
den de ella económicay militarmente;seránlas que menosproblemaspre
sentarán en principio,debidoa su pobrezay atraso,pero podríanderivar
hacia espaciosgeopolíticosmásacordescon su religióny cultura.
La situacióneconómicaen 1998viene definidapor la falta de acuerdo
para definiruna políticaeconómica.El 40% de la economíarusa es eco
nomía sumergida,capitalque no tributay conectadoa poderespolíticosy
grupos mafiososque no cumplenla reglamentación
fiscal.Se mantieneel
déficit presupuestario,los programasdel estado se encuentransin dota
ciones, las empresasestatalesen suspensiónde pagosy los sueldosde
los funcionariossufren retrasosy el paro aumenta.Las dificultadespara
facilitar una rápidatransiciónal capitalismoson enormes;las principales
son la carenciade infraestructuraeconómicay la dificultadparaaccedera
las nuevastecnologías.Todoparecíaindicarque Rusia habíapasado ya
el Rubicánen su caminohaciauna economíade mercado,pero este año
ha sido, sin duda, un año crucial.La luchapolíticaha llegadoa extremos
hasta ahora nunca alcanzados,poniendoen peligro los créditos econó
micos que, “in extemis”,pueden ayudar a salir de la caótica situación
actual. El únicointento serio de ponerorden en la economíarusa fue el
plan de choque de Kiriyenko,cortadode raíz por el “zar de todas las
Rusias”. Chernomyrdinno aportabanadanuevoy era un actorinteresado.
El aspectode Yeltsines, cada vez más, el de un patéticozar destronado
incapaz de impedirlas maniobrasde susenemigos;un Presidenteque hoy
acepta y mañanadenunciael pacto cuatripartito,por lo que continúael
pulso entre las institucionesen el que nadiecede,y que no tiene másmis
terio que los temoresde ambos:los unosa ser disueltos(la Duma),el otro
a que los primerosinicienel procesode su destitución.El poderen Rusia
parece haberperdidoel norte.Unade las últimasnoticiases la destitución
de AnatoliChubais,la únicafiguraquepodíadespertarciertaconfianzaen
Occidente; fue el artíficedel créditode 22.000millonesde dólaresconce
dido por el FMI.
La situaciónactualrecuerdamuchoa lo sucedidoen Bulgaria,donde el
grado de aguantede la poblaciónllegó al límite,con la consecuenciadel
asalto del Parlamentopor parte de las turbas incontroladas,la expulsión
de los comunistasy la imposiciónde un gobiernode reformistasque se
sometió al plan de choqueque fijó el FMI. Estolo sabe toda la clase polí
tica rusa,así comoel ejecutivo,de ahíque al final hayasido necesarioapli
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car una políticade consensoque fue lo que permitiónombrara Primakov,
evitando disolver el Parlamentoy, por tanto, la inestabilidadque esto
hubiera supuesto. El 13 de noviembrese enciendeuna nueva luz de
alarma: las autoridades rusas reconocen que la población necesita
urgentemente ayuda alimentariapara pasar el invierno, pues sólo hay
reservas de cerealespara un mes (se solicitan88.000toneladasde ali
mentos). La respuestaes casi inmediatay ya estádecididala ayudahuma
nitaria al puebloruso: la UE ha aprobadoun créditode 500 millonesde
dólares, EEUU otro de 600 millonesy Japón un tercero cifrado en 800
millones de dólares,una vez admitidospor Rusialos controlessolicitados
para su distribución.
Del análisisefectuadose desprendeque en Rusiaexistenvarios tipos
de crisis.Una crisis presidencial,que provocaun enfrentamientoentre el
ejecutivo y el legislativoy que no es másque una luchapor el poder polí
tico. Una crisis de partidos, al no existir grupos políticos democrática
mente consolidadosy sí, en cambio,gruposde presiónbasadosen inte
reses casi exclusivamenteeconómicos,con connotacionesmafiosasy de
prácticas corruptas.Una crisis de identidad,producidapor la repentina
desaparición de ideasy símbolosdurante muchotiempo ensalzados:la
bandera roja, la hoz y el martillo,la patriasocialista,etc. Y una crisis ins
titucional. No obstante,se esperaque Rusiapueda superarsus dificulta
des económicasa medioplazo, dados los inmensosrecursosnaturales
del paísy la capacidadde recuperaciónque en este siglo ha demostrado
el sufridopuebloruso. Enefecto,recuérdeseque, como consecuenciade
la Revoluciónde octubre de 1917, el PIB ruso se redujo a la séptima
parte, y se recuperóen menosde una década.Igualmente,despuésde la
SGM, fue capazde renacerde sus cenizassin ayudadel Plan Marshall,
a pesarde haberperdidomás de 20 millonesde personasen edadlabo
ral. Rusiaestá condenadaa ser una gran potenciapor su potencialgeo
gráfico, materialy humano,y su inestabilidad,en tanto no lleguea con
seguirlo, no favorecea nadie. Cuentapara ello, desdeel punto de vista
de su formaciónculturaly técnica, con la poblaciónmejor preparadadel
mundo. Peromientrasno se solucioneel enfrentamientoPresidencia-Par
lamento no puedehaber estabilidady, por tanto, las reformas,tanto polí
ticas como económicas,no daránfruto. Rusia,además,necesitaun poder
fuerte e independienteque posibilitelas reformasen el orden interno y
adquiera capacidadpara negociarcon el Occidente.No hay dudade que,
una vez que se den las condicionesobjetivas,el líder que Rusianecesita
aparecerá tarde o temprano.
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La situaciónque estáatravesandoRusiay la CEIparecela menospro
picia para que cualquieracontecimientosea predecible(y, muchomenos,
controlable a priori).Peroun hechoes incontestable:debidoal pesodemo
gráfico, económicoy geográficode Rusia, cuanto mayor sea su caos
interno de más envergaduraserán los problemasde sus vecinos.Si Rusia
fracasa, exportarásus problemas...y tambiéna su gente.Por eso Rusia
necesita ayudade Occidentey ésta no se puededeteneren los apoyosa
la microeconomía.Ahora el esfuerzopor salir de la crisis económicalo
absorbe todo.Pero¿quepasarácuandola situaciónse normaliceo, lo que
aún es peor, si esta normalidaden lo económicono llega a producirse?.
¿Qué ocurriríasi las fuerzasde cohesiónfuerantan débilesque a la desin
tegración de la URSSle siguierala de Rusiay el nacimientode variasuni
dades independientesmenorescomoTatarstán,•
Siberiao Yacutia?.
La capacidadnuclearrusasigueintacta.Bajodeterminadossupuestos,
Rusia estaríadispuestaa desplegarde nuevo los misilesnuclearestácti
cos, comoes el casode ampliaciónde la OTANa algunade las repúblicas
de su “extranjerocercano”.Enúltimotérmino,Rusiahace descansaren el
recurso a las armas nuclearesla soluciónal problemade su seguridad
nacional, aunquesu nuevadoctrinarenunciaal primeruso de esta tuerza.
Por ello, las fuerzas estratégicashan venido gozandode prioridaden la
asignación de recursos (aunqueestán limitadoslos destinadosa l÷D).
Otro hipotéticodesafíopara la estabilidadde Rusiaes el medioambiental.
En este últimoapartado,“Chernobil”es sólo la puntadel iceberg.La sal
vación sólo puede venir del esfuerzoy enterezaante la adversidaddel
pueblo ruso.
Pero Occidenteno estaba mejordispuestopara encabezarla marcha
hacia un sistemainternacionalsustancialmentenuevo,y no tenía estable
cidas prioridadesen un mundo alterado por el colapso de la ideología
comunista y la caída del colososoviético.Aunquesólo hubierasido por el
peligro que representabael controldel arma nuclear,la visiónde los líde
res europeosy norteamericanosdeberíahaber sido más cautelosa.Aún
así, nuncaes tarde:la actitudante el hechode la integridadterritorialrusa
y su “extranjeropróximo”debe ser diferente,evitandoque las relaciones
con Occidenteestén marcadaspor la desconfianzamutua.
La situaciónsocialestápresididapor una poblaciónque ha visto dete
riorarse su calidadde vida en los últimosaños, con problemasde paro,
mendicidady delincuencia,el empeoramiento
de la saludpública(hansur
gido enfermedadeserradicadasy han aparecidootras nuevas,como el
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SIDA) y con la apariciónde los “nuevos rusos”,que han sabido sacarle
partido a la situación.La sociedadha generadosus propiosmecanismos
de autodefensa:el índice de natalidadha descendidopor debajo del de
fallecimientosy las familiasrusashan simplificadosus necesidades,lo que
ha supuestoun retornoa un tipo de economíapre-industrial.
Rusia se enfrenta,iotra vez!, a un futuro problemáticopor la aparición
de diferenciasesenciales,ocultasduranteel períodosoviético,en el modo
de vida de la gente,su manerade percibirel mundo,sus conceptosbási
cos y sus métodosparaconseguirel éxito.La repetición,a granescala,de
un conflictocomo el yugoslavoen el territoriode la antiguaURSSsería el
legado más temible que el sistema comunistap6dría dejar. Una Rusia
fuerte y estableinteresaal restode los países del mundo.La posibilidad
de reinstalaciónde una dictaduracomunistade viejo cuño parecela hipó
tesis menosprobable,a no ser que se produjeseun desastreeconómico
de grancalibre.¿Seránlos sucesosde finalesde 1998el comienzode ese
desastre y la causade que estaprospectivano se cumpla?
Como dice MichaelMandelbaum:“para los ojos de la eternidad,agosto
de 1991puedeconvertirseparael puebloruso en lo que fueron1688para
el británico,1776para el norteamericano
y 1789para el francés”;aunque
se olvida del másantiguo:lo que significó1492(el de la conquistade Gra
nada) para los españoles.
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Por GOÑZALO
DESALAZAR
SERANTES
INTRODUCCIÓN
El objetode esteestudioes definirlos fundamentos,interesesy expec
tativas de la política exteriorde la FederaciónRusa en relacióncon la
nueva arquitecturade seguridadeuropea.Esteanálisispartede la coexis
tencia de dos tendenciaslatentesen el procesode tomade decisionesde
los órganospolíticosy militares.Poruna parte,hay una fuertetendenciaa
la continuidadde la tradiciónhistóricaen materiade políticaexterior.Esta
tendencia se materializaen el intento de reconstruccióndel espacio de
seguridad ex-soviéticoen torno a la CEI y la oposicióna la ampliaciónde
la OTAN. Por otra parte, hay una necesidadde adaptarsea la nueva
coyuntura internacional,y en particularal escenarioestratégicosurgido
tras el fin de la “guerrafría”,que conduceal conceptode seguridadcolec
tiva europeabasadaen el desarrollode la OSCE.
La identificaciónde la tradiciónhistórica,el análisisde los procesosins
titucionales,la imagenque un paístienede sí mismoy la percepciónde su
imagen por otras sociedadesson factoresque condicionansu identidad
histórica.Al tratarsede un ámbitorelacionadoconel acervopolíticoe ideoló
gico de la anti9uaURSS,no puedendejarsede lado los aspectoshistóri
cos e ideológicosqüepervivenen la memoriacolectivade la sociedadrusa
y en el mundoimaginarioindividual,que pasaríanmásbiena formarparte
de la historiade las ideologíasy las creencias.Este ámbitoestá relacio
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nado con fenómenospolíticosy socialesque condicionanel desarrollode
los acontecimientos.Esta idea podría representarsecon un modelo de
política exteriory de seguridaden el que coexistencon ciertaconfusiónla
inercia históricay la convergenciacon Occidente,en un contextocaracte
rizado por el declivesocioeconómico
y la incertidumbrepolítica.La Rusia
del año 2.000 se alejarámuchodel modeloque soñaronlos líderesde la
Revolución soviéticay del objetivotrazadopor el arquitectode la peres
troika.
IDENTIDAD HISTÓRICAY MITOSOVIÉTICO
La identidad histórica de Rusia
La identidadhistóricade Rusia se ha formadoa través de los siglos
mediante continuos desplazamientosde sus fronteras,que necesaria
mente la han llevadoal encuentrocon otrospueblos.La conquistade Sibe
ria, Asia central, el Cáucasoy los territoriosoccidentalespermitieronel
contacto directoentre los rusosy diversospueblosasiáticos.Estecontacto
condujo a una inevitablecomparaciónde sí mismoscon los pueblosdomi
nados y a una justificaciónde su conductaen nombredel progreso,del
imperio o de la revoluciónsocialista.Con la expansiónterritorial,el pueblo
ruso participócomo muchosotrosen un capítulofundamentalde la histo
ria de las mentalidades:la creacióndel mito nacionaly la ideologíadel
Imperio. La fragmentaciónde la URSS a fines del siglo xx ha traido con
sigo una ola de nacionalismorusoen la que se olvidabala tradicionalfra
ternidad soviéticaparapasar a concebireste episodiohistóricocomo una
variante del colonialismocivilizador.En gran medidael colonialismoruso
—al igualque el de otrospueblosoccidentales—ha estadoimpregnadode
esta conciencia.En la conquistade inmensosespaciosasiáticos,el eslavo
se sintió ejecutorde una misiónhistóricade colonizacióny engrandeci
miento de Rusia mediante la expansiónterritoriala costa de pueblos
menos avanzados.PrimeroRusia,y luego la URSS,llevaronal Cáucaso,
a Asia centraly al LejanoOrienteel signode la civilizaciónindustrialnacida
en Europa.La “naciónrusa” consiguióimperarsobrelas “naciones”y “tri
bus” del resto del Imperio. Una vetintegrados en el inmensoy variado
conglomeradoque constituíael ImperioRuso,se superaronlas tensiones
posteriores a la Revolucióny a la PrimeraGuerra Mundial, dotando al
Estado de una nueva identidadbasada en la solidaridadde clase, que
rebasaba sus fronterasa travésdel conceptode internacionalismo
prole
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tarjo. La superaciónde los nacionalismos
en el régimenmarxista-leninista
suponía igualmentela identificacióndel “otro”,del adversario,del enemigo
del pueblo,cuya presenciaera sentidaen el intervencionismo
occidental
durante la guerra civil. La SegundaGuerra Mundial reforzó este senti
miento, que mantuvounidoal pueblosoviéticodurantelas etapasmásdifí
ciles de la guerray la posguerra.La reconstrucción
de Rusiay el despe
gue económico de los años 50 tuvieron como soporte ideológico el
sentimiento de superioridaden relacióncon los aliados socialistasy el
desafío al mundocapitalista,al que se atribuíantodos los errores, iniqui
dades, injusticiasy supersticionesque sólo una revoluciónsocialista,
exportada por la URSS,podríareorientarhaciael idealde progresosocial.
Este culminaríacon la construccióndel comunismo,iniciandouna nueva
etapa en la Historiade la Humanidad.
Desde la RevoluciónRusase ha puestode manifiestola vocaciónuni
versal del nuevo Estado,que constituíateóricamenteuna federaciónde
pueblos basadaen la solidaridadde clase.La Uniónde RepúblicasSocia
listas Soviéticassustituyóa los nombrestradicionalesde los paísesque la
formaban, que pasarona ser Repúblicasde la Unióno RepúblicasAutó
nomas. Estaarticulacióndel territorio,ademásde ofrecerunasolucióna la
herencia imperial rusa evitandoestructurasheredadasdel colonialismo,
dejaba abiertala posibilidadde nuevasampliacionesde la Unióna medida
que avanzasela revoluciónen el mundo. La URSS no era una entidad
cerrada, sino un pretendidomodelode comunidadinternacionalque po
dríamos denominar“intersoviético”:
de la alianzaentrecampesinosy obre
ros de todaslas nacionesse esperabael surgimientode un mundoconfe
derado en el que existiríanrelacionesintersoviéticas.La tierra entera, la
Humanidad, estaba destinadaa constituiruna unidaden el marco de la
URSS.
La concepción territorial del Estado y la identidadcomo
superpotencia
La FederaciónRusa,como Estadosucesorde la Unión Soviética,no
podía encerraren sí mismatodo el desplieguemilitarheredado.Este reba
saba sus fronteraspara establecerlíneasdefensivasy un dispositivomili
tar ofensivofuera de su propioterritorio.En el plano estratégico-militar,
la
URSS se integrabacon el Pactode Varsoviahaciendosusterritoriosinse
parables. La cartografíamilitarsoviéticase caracterizabapor la divisiónen
“teatros militares”o “direccionesestratégicas”que superabanlas fronteras
nacionales:
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El Lejano Oriente,que incluía Siberia, Transbaykaly el Lejano
Oriente Soviético.
El Meridional,que comprendelas repúblicasde Asia Central y el
Cáucaso.
La ReservaCentralestabaconstituídapor las regionesde Moscú,
Volga y Urales.
El FrenteNorte era limítrofecon Finlandiay el Mar de Barents.
El Occidental,que incluíaindistintamenteterritoriosde la URSSy
de otrosestadosindépendientes:RepúblicaDemocráticaAlemana,
Polonia, Checoslovaquia,Estonia,Letonia,Lituania, Kaliningrado,
Bielorrusia y regióncarpática.
El Surocóidentalal igual que la anteriordirecciónestratégicaera
una extensiónterritorialcompuestapor regionessoviéticasy otros
Estados independientes:Kiev,Odessa,Rumanía,Bulgariay Hun
gría.

Para la planificaciónmilitarsoviéticano habíafronterasentre Estados
socialistas, aunquese tratasede paísesen los que no habíatropas des
plegadas. Estaconcepción,amparadaen la estructuradel Pactode Var
sovia, revelauna idea flexible y ambiguade los límitesterritorialesde la
URSS y, en todo caso,una vocaciónimperialheredadade la historia.Las
razones técnicasy estratégicasexplican,perono justifican,este modelo.
Desde la consolidaciónde EEUUcomosuperpotenciacon interesesa
escala planetariaentre las dos guerrasmundiales,la URSS reafirmósu
visión bipolardel mundo.Reflejode una realidadcompartidacon la poten
cia rival,el bipolarismose expresaigualmenteen la cartografíade proyec
ción polar y en los mapamundisde las últimasdécadas,en los que suele
resaltarse con signosy coloresla existenciade dos superpotencias,o la
división del mundoentre la OTANy el Pactode Varsovia.Lo esenciales la
bipolaridad,reflejode undualismosin conciliación
posible.La rivalidadideoló
gica, política,military económicase proyectaen los territoriosde los esta
dos ignorandolos matices,diferenciasy procesosinternosque caracteri
zaban a cada uno de sus componentes.La artificialidaddel dualismo
reflejado en la cartografíade la guerrafría se ha puestode manifiestoen
el período1989-1991.
El contextointernacionaltras el fin de la guerrafría
Las concepcionesde la arquitecturaeuropeatras el períodode la gue
rra fría ofrecen diversos matices que permitensu clasificaciónen una
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gama de opcionespolíticas.Desdela formaciónde un glacis defensivo,
hasta la integracióndel espaciogeográficoentreVancouvery Vladivostok,
los círculospolíticos,militaresy diplomáticosrusosmanejandistintasalter
nativas con las que pretendendar respuestaa las necesidadesplanteadas
por un contextoinestable:
La proliferaciónde conflictos étnicos, tensiones nacionalistasy
enfrentamientos de diversa índole, con particular violencia en
ex-Yugoslavia.
El temora unanuevadivisiónde Europa,en la que Ucraniay Rusia
queden aisladasdel restodel continente.
Los flujosde refugiados,especialmenteen los Balcanesy en la exURSS.
Los desequilibrioseconómicosregionalesy el empobrecimiento
relativo de Rusiaen este período.
La incapacidadde Rusiade mantenera largo plazoel poderíomili
tar heredadode la URSS,y las dificultadespara modernizarsus
FFAA.
—
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La nota comúna las diversasopcioneses el rechazoa la formaciónde
estructuras políticas,militareso económicassubregionalesque constitu
yan nuevosnúcleos de poder en el continenteeuropeo. Con mayor o
menor desconfianza,se deseala integracióneuropeaen todos los órde
nes siempreque estéabiertaa Rusia.Ellosupondría,en principio,la trans
formación o disoluciónde las organizacionesexistentespara fundirseen
un conjuntomásamplioque dé cabidaa Rusia:la OSCE.
EL CONTEXTOGEOPOLÍTICO
El períodoque se extiendedesde 1989hasta 1991es la fase de tran
sición del mundosurgidotras el fin de la SegundaGuerra Mundialen el
curso de la “guerra fría” hacia un nuevo contexto geopolítico.Este se
caracteriza por la desapariciónde muchosde los rasgospropios del sis
tema bipolar,un nuevoequilibriode poderen Europa,la proliferaciónde
tensiones y conflictosde baja y mediaintensidad,así como la existencia
de una única superpotencia.Es un períodotambiéncaracterizadopor la
incertidumbre e inestabilidadgeopolíticas,subsanadassólo parcialmente
por el papel desempeñadopor NNUU.En estecontexto,la URSSasisteal
desmoronamientode su áreade hegemoníapolítica,military económica;
la fragmentaciónterritorialdel Estado;el surgimientode conflictosmilitares
dentro de susfronterasy una progresivadecadenciaen todoslos órdenes.
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La FederaciónRusano es ya una superpotencia,pero percibela acción
de los estadosoccidentalesen la ex-URSScomo una injerenciaen asun
tos internos.Comotelónde fondo,se producenimportantescambiospolí
ticos en toda Europacentraly orientalqueconducena la caídade los regí
menes comunistasy el comienzode transicioneshaciala democraciay la
economía de mercado,con distintosritmosy diferentesresultados.Eneste
apartado se hace referenciaa variosaspectosemblemáticosdel período,
que sirvenpara delinearsu contextogeopolítico.
El fin de la “guerrafría”
El ascensode Gorbachoval poderen 1985abre una nuevaetapahis
tórica de reformaspolíticasy económicasen la URSS.En el interiorgiran
en torno a dos ejes: reestructuración
y transparencia.En políticaexterior
se manifiestaa travésdel “nuevopensamiento”encarnadopor el Ministro
de AsuntosExteriores,EdvardShevardnadze.Las ideasde cooperación,
desarme y confianzamutua dan lugar a un nuevo tipo de relacióncon
Occidente que de hechoponefin a la “guerrafría” mantenidapor ambos
bloques durantedécadas.E! Gobiernosoviéticoanuncia reduccionesde
armamento unilaterales,agilizael diálogocon EEUU,y desarrollalos con
ceptos de “suficienciarazonable”y “defensasuficiente”.En este contexto,
destaca la disolucióndel Pactode Varsoviay un renacimientodel espíritu
de Helsinkique pone énfasisen la superaciónde la división de Europa
la “Casacomúneuropea”—.La URSS apoyala creaciónde un nuevo
espacio de seguridadcolectivadesde Vancouverhasta Vladivostoken el
marco de la CSCEy aceptala disolucióndel Pactode Varsoviabajola pre
Sión de sus aliados.La nuevavisiónde Europase plasmaen la Carta de
París. Entre 1989 y 1990se extiendepor Europacentraly del este una
serie de revolucionesdemocráticasque transformanel mapa político de
Europa.
—

La unificaciónalemana
La extensiónde este procesoa la RepúblicaDemocráticaAlemana
plantea el interrogantede su destino como Estado. La fuerza de los
hechos acabavenciendolas reticenciasde la URSS a dar su consenti
miento para la unificaciónde las dos Alemanias.La necesidadde una
“barrera de seguridad”en Europacentraly los recelos a una Alemania
unida que pudiesemodificarel equilibriode fuerzasen Europaeran refor
zados por la “psicologíadel vencedor”.La presenciadel Ejércitosoviético
en Alemaniaoriental (Grupode FuerzasOccidentalen el TeatroEstraté
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gico Occidental)habíasido consideradahasta entoncescomouna garan
tía de seguridady un símbolode la supremacíasoviéticaen la zona. La
onda de las revolucionesdemocráticasllega a la RDA en 1989. La caída
del régimende Honeckeren BerlínEste abrepasoa un procesode nego
ciaciones entre las potenciasocupantesy los dos estadosalemanesque
culmina con la absorciónde la RDApor la RFAen 1990.Alemania—pri
mera potenciaeconómicaeuropea,con 81 millonesde habitantesy unos
350.000 km2_ se convierteen el principalvaledor de las reformasen la
URSS, y se comprometea confirmarsus límitesgeográficoscomo fronte
ras definitivas.Finalmente,la OTANse comprometióa no desplegartropas
en el territoriode AlemaniaOriental.
El Tratado FACE
Las negociaciones FACE (Fuerzas Armadas Convencionales en
Europa) se basabanen la existenciade dos grandesbloquesmilitaresen
el continenteeuropeo—la OTANy el Pactode Varsovia—.Sin embargo,
jurídicamentese tratabade negociacionesmultilateralesentre23 estados.
El Tratadose firmó en noviembrede 1990.Sin embargo,la disolucióndel
Pacto d9 Varsoviaa fines de 1990modificóla situaciónque servíacomo
premisa del equilibriode fuerzasnegociado.Lastransicionesdemocráticas
en los paísesde Europacentraly orientalabrieronpaso a un procesode
repliegue militaren el que la URSStuvo que desplazara más de medio
millón de hombreshasta entoncesencuadradosen unidades militares
estacionadasen la zona. La disoluciónde la URSSa finesde 1991causó
la fragmentaciónde las FFAAsoviéticas,divididasentre las nuevasrepú
blicas independientes,y posteriormentela retiradade tropas rusas en
varias de ellas. El decliveeconómicoy tecnológicode la FederaciónRusa
en un contextode tensiónpolíticay socialacabóminandoel núcleode las
FFAA soviéticasheredadaspor Rusia.El Tratadoentróen vigoren julio de
1992 y se dió comoplazopara su cumplimientóhastanoviembrede 1995.
La adaptacióndel TratadoFACEal nuevoescenarioeuropeoen esteperí
odo implicóun nuevoprocesonegociadorentrelos estadosde la ex-URSS
que condujoa un nuevoequilibriode fuerzasen el que la FederaciónRusa
perdía su hegemoníamilitaren la zonaorientaldel continenteeuropeo.Por
otra parte,la disoluciónde la URSSen 1991establecióun nuevotrazado
de fronterasque modificabatotalmenteel espaciode seguridadsoviético.
El límiteoccidentalde la antigua“ReservaCentral”se convirtióen la línea
fronteriza de Rusiacon Ucrania.Los dos flancos(“FrenteNorte”y “Direc
ción Estratégicadel Sur”)pasarona ser zonasde especialimportancia.El
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gobierno ruso propusouna modificaci6nde los sublímitesde armamento
para ajustarlosa sus necesidadesy permitirun incrementodel nivel de
fuerzas en los flancos,con la consiguienterevisióndel tratadoen 1997y
sucesivas rondasnegociadorastodavíaen curso.
El surgimiento de Rusia en transición a la democracia
Tras la disoluciónde la URSS en 1991se produjouna revisiónde los
conceptos y objetivosque regíansu políticaexteriormanteniendola conti
nuidad de los principiosdel “nuevopensamientopolítico”.La Federación
Rusa heredóde la Unión Soviéticael rangode gran potencia,una situa
ción geopolíticaúnica en el mundo,un considerablepotencial militar y
nuclear, así como una baseeconómicay tecnológicade granmagnitud.En
octubre de 1992, el Ministeriode Asuntos Exterioresde la Federación
Rusa hizo público un documentoen el que se recogíanlas ideas más
importantesde la nuevaconcepciónde la políticaexterior,sus objetivosy
directrices básicas,cuyo fundamentoera un cambiosustancialal incorpo
rarse Rusiaa la comunidadinternacionalcomo “país democráticoy libre”
(Ministerio de AAEE, 1992).Para los responsablesde planificaciónen el
Ministerio de AsuntosExterioreshabíados objetivosbásicosa cortoplazo:
1. Poner fin a los enfrentamientosarmadosy conflictosen torno a
Rusia, evitandoque se extendiesena su territorio.
2. Conseguirun estrictorespetoa los derechoshumanosy las mino
rías étnicas,especialmentela minoríarusa,en todaslas repúblicas
de la antiguaURSS.
Rusia ha superadoen la nuevaetapala antiguarivalidadcon Occidente
y se han establecidolos cimientosde la cooperacióncon los paísesdemo
cráticos. Sin embargo,siguen existiendodiscrepanciasy contradicciones
que radicanen las particularidades
de sus respectivosintereseshistóricos,
geopolíticosy económicos.Segúnel documentocitado,esteanálisisparte
de las siguientespremisas:
Los paísesoccidentalesmásdesarrolladosestánaumentandopro
gresivamentesu poder medianteel desarrolloeconómicoy finan
ciero. Con el fin de la “guerrafría” ha desaparecidola motivaciónde
la “solidaridadoccidental” consecuenciadel clima de enfrenta
miento y hansurgidodificultadesen el procesode integracióneuro
pea. No obstante,se mantieneuna comunidadde interesesque les
conduce a buscarenfoquesconjuntosen los ámbitoseconómico,
político y militar,entre otros.Así, Europaoccidentalse perfilacomo
un nuevo“centrode fuerzaglobal”.Estatendenciaes matizadapor
—
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la tensión entre el desarrollodel policentrismo(Europa- EEUUJapón) y el objetivode EEUUde mantenerel liderazgomundial.
Los paísesde Europacentral y orientalliberadosdel totalitarismo
atraviesan crisis políticasy económicasque constituyenel caldode
cultivo para el surgimientodel nacionalismoy conflictossociales.
Buscan una nuevaidentidadpolíticay se sientenatraídospor Occi
dente, donde esperan obtenergarantíasde seguridad.Al mismo
tiempo, han emprendidouna redefiniciónde sus relacionescon
Rusia.
En las repúblicasex-soviéticas,el fenómenode la crisis postotalita
ria ha adquiridoformasmuygraves,que afectandirectamentea la
seguridad de Rusia:inestabilidadinterna,disputasterritoriales,con
flictos, distanciamientoy tensionescon la FederaciónRusa,y bús
queda de alianzascon terceros paísesmás próximospor razones
étnicas, religiosaso económicas,incluyendoa rivaleshistóricosde
Rusia.
En el TercerMundose ha producidoun procesode diferenciación
entre aquellospaíses que han conseguidodespegareconómica
mente y los que han quedadoatrasados,sumidosen el subdesa
rrollo. El TercerMundo,en general,sufre una crisis permanente,
sujeto a explosionessocialesy étnicas,conflictosregionales,terro
rismo, epidemiasy hambre.En la escenainternacionalcontinúala
carrera de armamentosy el surgimientode potenciasregionales
que deseanasegurarsesus propiasesferasde influencia.

La ampliaciónde la OTANhaciael Este
En 1994el CCANgeneróuna segundainiciativaque poníaen práctica
las ideasvertidasen el documentoinicial:la Asociaciónpara la Paz (APP),
que nació oficialmenteen la Cumbre de Bruselas (CAN, 1994). Sin
embargo, desdeel primermomentose dejóclaroqueAPP no coincidíacon
la ideade expansiónde la OTAN,y que éstadebíamantenersu capacidad
de combatecomo basedel principiode disuasión(JOULWAN,1995:5-6).
La experienciaobtenidaen el marco de APPsirvió pocotiempo después
para integrarfuerzasde paísesde Europacentraly orientalen IFORen la
antigua Yugoslavia.La FederaciónRusafirmó el ProgramaIndividualde
Cooperacióncon la OTAN(APP)el 31 de mayode 1995,trás un período
de indecisiónen el que se pusieronde manifiestosus reticenciasa inte
grarse en las nuevasestructurasinspiradaspor 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 importanciade las relacionesde cooperaciónentre Rusiay
la OTANcomo elementoesencialde la seguridadde la zona euro-atlán
tica, y el resultadode su experienciaen IFOR.Se mencionaigualmentela
contribuciónde Ucraniaparareforzarla estabilidaden Europa.El Comuni
cado de la reuniónministerialde Berlíninsisteen este punto.Ademásde
reiterar la importanciade garantizarla efectividadmilitarde la Alianza,del
vínculo transatlánticoy de la IdentidadEuropeade Seguridady Defensa,
se hacereferenciaa IFORcomo un ejemplode “nuevasformasde 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 ampliaciónde la
OTAN, en el que se tomaba la idea de expansiónhaciael Este ya men
cionada en la Cumbrede Bruselasde enerodel mismoaño y se excluíael
derecho de veto de “paísesfuera de la Alianza”(NATO,1994:4). Se des
cartaban igualmentelas esferasde influenciaen la Europacontemporá
nea, y se mencionabael programade APPcon la FederaciónRusacomo
una forma paralelade reforzarel diálogoy la cooperacióncon este país.
En el Estudiose daba especialimportanciaa las relacionescon Ucrania
también en el marcode APP.Enrelacióncon la OSCE,se considerabasu
carácter complementariocon la OTAN y, por lo tanto, con una “OTAN
ampliada”, especialmentepor su capacidadde aportarfuerzaspara ope
raciones de paz. El punto2,C se refierea las relacionescon Rusia,cons
tructivas y de mutuo respeto,como un elementoclave de la seguridady
estabilidad en Europa,concibiendola relaciónOTAN-Rusiacomo el fun
damento del nuevosistemade seguridady superandola desconfianzade
la guerrafría.
LOS FUNDAMENTOS
DE LA NUEVAPOLÍTICAEXTERIOR
DE LA FEDERACIÓNRUSA
Las relacionesexterioresen la últimaetapa
de existenciade la URSS
ESTADOSUNIDOS
La relaciónmantenidacon EstadosUnidosen años precedentesmos
tró signosde deterioroen enero de 1991como consecuenciade la inter
vención militarsoviéticaen las repúblicasbálticasy el incumplimientopor
parte de Moscúde las obligacionescontraidaspor la firma del Tratado
FACE. La suavizaciónde las relacionesentre el gobiernosoviéticoy las
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repúblicas bálticasen los meses siguientessirvió para limitarlas críticas
del Gobiernode EEUUhaciala URSSy facilitaravancesen otrosámbitos.
El primerode ellos, quizáel másimportante,fue la reclasificaciónde tres
divisiones del Ejércitosoviético,en principioincluidasen las fuerzassus
ceptibles de reducciónsegúnlo estipuladoen el TratadoFACE,como uni
dades de infanteríanavaly, por lo tanto,excluidasde los límitesestableci
dos en el mismo. Lo que los estados occidentalesconsideraroncomo
incumplimientode las obligacionescontraidaspor la URSSse convirtióen
el primerobstáculopara el desarrollode las relacionescon EEUU.Como
consecuencia,la CumbreBush-Gorbachov
previstapara febrero de 1991
fue pospuestaprogresivamente,
sin quellegaraa realizarsea fines del pri
mer semestredel año, tal comohabíasido previsto.
Los problemassurgidospor el incumplimiento
del TratadoFACEfueron
resueltos,tras un duroprocesonegociador,medianteun compromisopolí
tico en el que quedabaa salvola posiciónsoviéticaen relacióna las fuer
zas de infanteríanavaly guardiacostera,manteniendoel númerototal de
fuerzas presentesen la zona dentrode los límitesprevistosen el tratado.
Las negociacionessobreel tratadoSTARTsiguieronsu curso en buscade
soluciones sobre el númerototal de cabezasnuclearesque debía tener
cada parte,así como el problemade la codificaciónde la informacióntele
métrica en la realizaciónde lanzamientosde prueba.La elaboraciónfinal
del texto del Tratado START1se considerabacomo condiciónnecesaria
para la realizaciónde la CumbreBush-Gorbachov,
que deberíamarcarla
continuidad y el desarrollode una relaciónprivilegiadacon EEUU.
El viaje de los Sres. Yablinskiy Primakova EEUUen mayo de 1991
para la presentaciónde una iniciativade integraciónde la URSSen el sis
tema económicomundialaportóun nuevoelementoa las relacionesentre
este país y EEUU. Para la elaboraciónde un programaespecíficode
reforma de la economíasoviética,el Sr.Yablinskirecurrióa la colaboración
de expertosde la Universidadde Harvardy los integróen el grupode estu
dio teóricode la reforma.Por otra parte,los estudiosrealizadoshasta ese
momento hacíanreferenciaa una cantidadtotal de 250.000millonesde
dólares, quedeberíanser aportadosen un plazode 5 años parala moder
nización de la economíasoviética,especialmentemediantela formación
de profesionalesy aportaciónde conocimientotécnico,económicoy finan
ciero. Otro objetivo prioritarioera facilitarel ingreso de la URSS en los
organismos económicosy financierosinternacionales.Sin embargo, el
Gobierno de EEUUsiguió siendoreacioa la concesiónde créditosmasi
vos a la URSSy se limitóa proporcionarun créditocondicionadode 1.500
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millones de dólares para la adquisiciónde productosagrícolas.El paso
siguiente en este procesofue la presenciadel presidenteGorbachoven
Londres al términode la CumbreG-7 que tuvolugaren esa capitalen julio
de 1991,un mesantes de los acontecimientosde agosto.De esteperíodo
surgieron las grandespolémicasentre reformistasy nacionalistassobre la
conveniencia de contar con el apoyo de Occidente,y en particular de
EEUU, para llevaradelantela reforma.A fines de año, estasituaciónevo
lucionó hacia el desengañode los reformistasy el endurecimientode los
nacionalistasy conservadores.
EUROPA

Las relacionesentre la URSSy los paísesde Europadel Este queda
ron marcadasen este período por la disolución del COMECON,cuya
última reuniónfue celebradael 27 de febrerodel mismoaño, y del Pacto
de Varsovia(31 de marzo de 1991). El vacío de seguridadcreadoen la
región tras la desapariciónde esta alianzamilitar planteónuevosproble
mas al Gobiernosoviético,que optó por llevara cabo dos accionespara
lelas:
a) La negociaciónde una seriede tratadosbilateralescon sus ex-alia
dos de Europa Oriental, en los que la parte soviética pretendía
incluir garantías de seguridad inaceptablespara estos países
mediante la renunciaa pertenecera “alianzashostiles”.SóloRuma
nía aceptó la firma de un tratadode este tipo durantela visita del
presidente lliescu a la URSS.La cláusulacitadase convirtióen el
principal obstáculodel procesonegociadorde los tratadosbilatera
les propuestosa Hungría,Checoslovaquia
y Polonia.Los ex-aliados
de la URSSno aceptaronla conversiónde esta zona de Europaen
un espacioneutralconsideradocomo glacisdefensivode la Unión
Soviética, ni la obstaculización
de su eventualintegracióna la CEE,
la UEOy la OTAN.
b) La continuacióndel procesoCSCEcon el fin de acelerarla forma
ción de un sistemade seguridaden el continenteeuropeo,que ser
viría paracubrirel vacíoformadopor la disolucióndel Pactode Var
sovia mientrascontinuabael replieguemilitarsoviéticoen Europa
Oriental.
En el veranode 1991se cumplióla retiradacompletade todas las tro
pas soviéticasestacionadasen Hungríay Checoslovaquia.El anunciode
la creaciónde “fuerzasde desplieguerápido”en el marcode la reformade
la OTANfue objetode análisisy preocupaciónpor partede las autoridades
—
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soviéticas. Ladisolucióndel COMECONy la transformación
del sistemade
intercambioscomercialescon los paísesde EuropaOriental,establecida
desde principiosde año,tuvo comoconsecuenciaun descensoconsidera
ble en el volúmende las relacionescomercialesentre la URSS y sus
socios tradicionales.La eliminacióndel COMECONcomo sistemade inter
cambios económicosy comercialesdel mundosocialistano fue compen
sada con un incrementosimilarde las relacioneseconómicascon los paí
ses occidentales.Asimismo,la escasezde divisas que afectabaa este
grupo de países,incluyendoa la URSS,obligóa sus autoridadesa recon
siderar las decisionestomadasel año anteriorsobrela transformacióndel
sistema de intercambios.Peseal fracasoinicialde la iniciativasoviéticade
constitución de una organización económica que sustituyera al
COMECON basándoseen los principiosde la economíade mercado,las
autoridades soviéticasmantuvieroncontactoscon las de otros paísesde
Europa orientaly occidental.La CEEculminólos trabajosrealizadospor la
Comisión Mixta:la cooperaciónofrecidapor la CEEa la URSSteníacomo
objetivo fundamentalla transiciónde la economíasoviéticahacia la eco
nomía de mercado.
ASIA
La primeramitadde 1991se caracterizópor la intensificaciónde la acti
vidad diplomáticasoviéticaen el continenteasiático.El presidenteGorba
chov visitóJapónen abrilcon el fin de avanzaren el desarrollode las rela
ciones bilaterales,hasta ese momentoobstaculizadopor el contencioso
territorial de la islas Kuriles.Sin embargo,el Gobiernojaponésmantuvosu
posición de no negociaracuerdosde cooperacióneconómicani conceder
créditos a la URSShastaquese resolvieseel contenciosoterritorial.Japón
ha mantenidosu posiciónhasta ahora.Tambiénse produjeronavances
importantesen las relacionescon Coreadel Sur,país dispuestoa coope
rar económicamentecon la URSSy a realizarinversionesen su territorio.
En mayovisitó la URSSJiangZe Ming,SecretarioGeneraldel CC del Par
tido ComunistaChino. El viaje, que fue precedidopor el del Ministrode
Defensa soviéticoa China,tenía como objetivo continuarel proceso de
normalizaciónde relacionesiniciadoel año anteriorcon la visita del presi
dente Gorbachov.Aunqueno se suprimierontodos los elementosde des
confianza y rivalidadentre ambaspotencias,se delimitaroncamposposi
bles de cooperacióneconómicae industrial.Chinaconcedióun créditode
730 millonesde dólaresa la URSSpara la adquisiciónde productosde
fabricaciónchina,y se entablaronconversaciones
sobreproyectosde coo
peración industrialen el sectorde la defensa,considerandola posibilidad
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de que la URSSexportasearmamentoa Chinao se llegaraa un acuerdo
de coproducciónde diversossistemasde armas.Asimismo,se firmó un
tratado de delimitaciónde fronterasentre la URSSy China.
En diversoscontactosmantenidoscon países de la región, el presi
dente Gorbachovreiteróla iniciativade organizarunaconferenciade segu
ridad y cooperaciónde la regiónAsia-Pacífico,propuestael año anterior
por el entoncesMinistrode AsuntosExteriores,Sr. Schevardnadze.La ini
ciativa Asia-Pacífico,que tomabacomo referenciala experienciadel pro
ceso CSCEen Europa,no obtuvouna respuestafavorablede Japónni de
China.
ORIENTE MEDIO
Al términode la fase bélica del conflictodel Golfo Pérsicose intensifi
caron los contactoscon los paísesde la regióny aumentóla atencióncon
cedida al conflictoárabe-israelí.Para completarel marco de relaciones
entre la URSSy todos los paísesde la regiónquedabatodavíapendiente
el restablecimiento
de relacionesdiplomáticascon Israel.No obstante,en
1991 había consuladosen las respectivascapitalesque realizabanactivi
dades propiasde una misióndiplomática.Pruebadel acercamientode la
URSS a Israelfue la inclusiónde este país en la gira realizadaen Oriente
Medio por el Ministrode AsuntosExterioressoviético.La URSSsiguió de
cerca y participóactivamenteen las conversacionespreliminarespara la
realización de una Conferenciasobre OrienteMedio,en la que pretendía
tener un puestocomo mediador.Tambiénprestó particularatencióna las
conversacionessobrecontrolde exportaciónde armamentosa la región,
en la que quedabatodavíapor definircuál sería el statusquo military los
mecanismosde controlque habríaque establecercon este objetivo.Por
otra parte, la emigraciónmasiva de judíos soviéticos siguió su curso
durante todo el año.
Tras la derrotamilitardel régimeniraquí,la URSSmantuvosu apoyoa
la posiciónadoptadapor NacionesUnidasdesdeel principiodel conflicto.
La evoluciónde los acontecimientos
en Irak,que parecíaapuntara un rela
tivo fortalecimientodel régimen,era motivode preocupaciónpara las auto
ridades soviéticas.La situaciónen el Kurdistány su futuraevolucióncomo
región autónomafueron consideradoscomo elementosde inestabilidad
que podíanafectara otros paísesde la regiónen los que tambiénestaba
presente la poblaciónkurda,incluidala URSS.
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EL CCAN
En junio de 1991el Consejodel AtlánticoNorte lanzó la idea de una
asociación con los países de Europacentraly oriental para promoverla
seguridad y la estabilidaddel continente,dando continuidadal camino
abierto por la Cartade París. Esta iniciativase inscribía—segúnreferen
cias textuales—en el procesoCSCEy se basabaen los principiosdelActa
Final de Helsinki(ConsejodelAtlánticoNorte,1991:2). Se pretendíaexten
der el nuevomarcode relacionesbilateralesy multilateralesen Europaal
ámbito de la cooperaciónmilitary política.La invitacióna participaren el
Consejode Cooperación
delAtlánticoNorte(CCAN)fue aceptadapor la
práctica totalidad de los países de Europacentraly oriental (exceptola
RepúblicaYugoslava)y tras la disoluciónde la URSSse sumaronlas repú
blicas ex-soviéticas.El marcodel CCANse extendíadesdeNorteamérica
hasta la costaestede la FederaciónRusa,coincidiendoen la prácticacon
la nociónde un espaciode seguridadcolectiva“desdeVancouverhasta
Vladivostok”,aunqueconestructurastodavíademasiadofrágiles.La Fede
ración Rusa,como Estadosucesorde la URSS,exigió“unarelaciónespe
cial” con la OTANen la nuevaestructurade seguridad.
En buscade una nuevapolíticaexterior
Rusia heredóun 80 % del territoriode la ex-URSS,2/3 de supotencial
económico, másde la mitad de su población,sus derechosy obligaciones
como sujetode DerechoInternacionaly, en ciertomodo,el estereotipode
gran potenciamilitar.Tras la disoluciónde la Unión Soviética,Rusiase ha
convertido en una granpotenciacon interesesa escalaplanetaria,pero ha
perdido el rangode superpotenciaque la equiparabaa EEUUen las déca
das pasadas.Hacia 1992 los analistasrusos de círculos académicosy
diplomáticosintentaronencontraruna nuevaidentidadpara la herederade
la URSS. Consideraronque empezabaa configurarsecomo “Estado
moderadamenteautoritario”en vías de democratización,con economía
mixta, y con una gran indefiniciónde sus interesespolíticosfuturos,espe
cialmente en relacióncon el complicadoequilibriode fuerzasentre los gru
pos de interés existentes (MINISTERIODE AAEE, 1992; NATIONAL
SECURITY COUNCIL,1997).
En todo caso,su atrasoeconómicoexcluíatoda posibilidadde equipa
ración con cualquierade los estadoscapitalistasdesarrolladosen Europa,
pero se manteníala esperanzade que en el plazode unos años pudiese
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llegar a convertirseen unademocraciacapaz de cooperarcon los países
occidentales.Para ello debíaevitardos riesgos:
Su evoluciónhaciaformasde autoritarismoo de imperialismo;
Un procesode debilitamientoque pudiese inclusojustificar inter
venciones extranjerascon fines de pacificación.
—

—

Rusia parecíaincapazde definiruna políticaestatal con clara identifi
cación de interesesnacionales,así como una clara divisiónentre política
de defensay políticaexterior.Para los analistasrusos,Rusiadebía partir
de la imposibilidadde asumirambicionesimperialistasy de la necesidad
de abordarretosde seguridad,tantoen el territoriode la ex-URSScomo
procedentes de otras regiones.Se considerabaque el espacioocupado
por la CEEpodíaconvertirseen un plazode 8 a 15 añosen una confede
ración con su propia políticaexteriory de seguridad,incluyendoa otros
países europeos.La influenciade la CEEsobreEuropaorientaly los esta
dos bálticosera un factor de aislamientopara Rusiay podríadebilitaraún
más su posición.En este período,las institucioneseuropeasse hallaban
en un procesode reflexiónsobreel futurode Europa,haciendofrentea sus
propias dificultades,que impedíanun mayor esfuerzoen la cooperación
con tercerospaíses.Porotra parte,el temora la hegemoníaalemanay el
enorme esfuerzode penetraciónrealizadopor ella en las nuevasdemo
cracias del Estecondicionabanlos recelosde Rusiaen este período.
También en EEUUla necesidadde reformasinternasparecíaestimular
un “neoaislacionismo”,
mientrassus relacionescon los aliadostendían a
asentarse sobreuna revisiónde las premisastradicionales.Las posibilida
des de prestarapoyoeconómicoa Rusiaparecíanmuy limitadasy Rusia
estaba en una posiciónmuy débil para definirlos términosde la coopera
ción. En sus relacionescon Occidente,se hacía preciso evitar el aisla
miento. Se aceptabacomo hipótesisunafuturaadhesióna la Comunidad
Europea y se aconsejabareforzarlas relacionescon la OTAN.Alemaniase
convertía en un paísclave para integrarseen Europa.Se propugnabaun
aumento de la cooperacióncon los países desarrollados,esgrimiendo
como arma retórica para protegersus interesesciertos “factoresnegati
vos”, entre ellosel potencialnuclearruso,sus riesgosecológicos,el crimen
organizado, etc. Aunque las relacionescon el Este pasarona segundo
plano, se intentóevitarla formaciónde alianzaspolítico-militares
al margen
de Rusia.
El Gobiernoera conscientede que, pese a la convenienciade seguir
avanzando en los procesosde desarme,para Rusiapodríaresultarperju
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dicial aceptarautomáticamente
propuestasde desarmesimétricorazona
das en una época(1989-90)en la que todavíaexistíael Pactode Varso
via. El temorde Rusiaa versesumidaen un nuevoaislamientoera fomen
tado por el desinterésde terceros países en considerarlacomo aliado
geopolítico, la preocupaciónde Occidenteante el caos reinante en la
ex-URSS, la apariciónde vecinosmilitarmentepoderosose igualmente
inestables en sus fronterasmeridionalesy la amenazadel fundamenta
lismo islámico(MINISTERIODE AAEE,1992).
La cooperacióncon Asia Centralse planteó como “ventajosa”para
Rusia, y tambiéncomo puentepara sus relacionescon India, Paquistán,
Arabia Saudí,Siria o Israel.Se emprendióuna campañade acercamiento
a ArabiaSaudí,India,Israel,Irány los EmiratosArabesUnidos.Chinatam
bién podría convertirseen el futuro en factor desestabilizadoro mostrar
ambiciones territorialesy económicasen Asia. Desdeeste puntode vista,
parecía convenienteun mayordesarrollode las relacionesde cooperación
con Occidentee insistiren la reducciónde los arsenalesnucleareschinos.
Japón, con nacientesambicionescomo potenciapolíticay militar,podría
producir cambiosrelevantesen el equilibrioregional.
La continuidaddel “nuevopensamientopolítico” y sus precedentes
en la últimaetapade la URSS
Desde 1992se mantuvola continuidadde una políticaexteriorbasada
en el “nuevopensamientopolítico”forjado por Shevardnadze,en años
anteriores, con su propioordende prioridades,en el que se puedendes
tacar los siguientespuntos:
El mantenimientode una relaciónprivilegiadacon los EEUU,some
tida a variacionesoriginadaspor problemasen las relacionesentre
el Gobiernode Moscúy las repúblicasbálticas,o surgidosen torno
al cumplimientodel tratado FACE.
La integraciónde Rusiaen la economíamundial.
La continuidadde una políticaeuropeacuyo objetivofundamental
era la creaciónde un espaciopolíticoy económicointegradobajo el
nombre de “Casa ComúnEuropea”,en el que el procesoiniciado
por la CSCEjugabaun papelprimordial.Las relacionesentre la ex
URSS y los paíseseuropeosquedaronmarcadaspor la disolución
de la estructurade seguridaddel Pactode Varsoviay de la estruc
tura económicadel COMECON.
La intensificaciónde los contactoscon los paísesasiáticos,carac
terizada por un intentode normalizaciónde relacionescon China,
—
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una mayoraproximacióna Japóny a potenciaseconómicasemer
gentes como Corea del Sur y Taiwan.Esta políticase caracterizó
por el lanzamientode una iniciativapara la formaciónde un espa
cio políticoy económicode cooperacióny seguridaden la región
Asia-Pacífico.
La búsquedade solucionespolíticasa los conflictosinternacionales,
con particular atención a Oriente Medio y a los resultados del
desenlace de la guerradel Golfo Pérsico.

Los acontecimientosmencionadosconducena un nuevo escenario
estratégicoque sustituyeal anteriorsistemabipolar.En primerlugar,como
ya se ha dicho,la FederaciónRusapierdepesopolítico,económicoy militar.
Su sistemade alianzasse disuelvey se ve obligadaa emprenderun replie
gue militarperdiendoel controlde extensasregionesdel estede Europa.
Una políticade acercamientoa Occidentey la escasezde recursoseconó
micos favorecenun procesode desarmeque va más allá de las nego
ciacionesmantenidasdurantedécadas.Rusiase enfrentaen esteperíodoa
importantes convulsionespolíticas y tensiones ideológicas, étnicas y
nacionalistasque anuncianuna posiblefragmentación
del territorioestatal,
especialmenteen el cáucasoy en territoriosdotadosde recursosnaturales.
Sus propias dimensioneseconómicasy demográficas,como su escasa
cohesión política,no le permitenmantenerunasfuerzasarmadassobredi
mensionadas.Desde1992Rusiase vio forzadaa progresivasreducciones
de armamentoy efectivos,y a retirarsus tropas de varias repúblicasexsoviéticas.La creaciónde la Comunidadde EstadosIndependientes
no sus
tituye al desaparecidoespaciode seguridadsoviético,por lo que el Estado
sucesor de la URSSpierdeel controlde sus fronterasentre 1991y 1993.
Igualmente,Rusiapierdeel controlsobreel centrode investigaciónespacial
y polígonode lanzamientosen Baiko-Nur(Kazajstán),el centrode investi
gación y pruebasnuclearesde Semipalatinsk(Kazajstán),el sistema de
alerta tempranay control aéreo situadoen las repúblicasperiféricas,el
armamentonuclearestratégicodesplegadoen Ucrania,Kazajstány Belarús,
e inclusola viabilidaddel complejomilitar-industrial.
Los sistemasde inteli
gencia político-militartambiénse fragmentan,dificultandola obtenciónde
informaciónvital para la seguridaddel Estado.Todasestascuestionesque
dan recogidasdirecta o indirectamenteen el Concepto de Seguridad
Nacional hecho públicoa fines de 1997,con un claro matiz nacionalista
(NATIONALSECURITYCOUNCIL,1997).Esteprocesotienecomotelónde
fondo das conflictosmilitaresque afectana interesesde la URSS,y luego
de Rusia:la guerradel GolfoPérsicoy la guerracivil en Yugoslavia.
—
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El primerode ellos suponela derrotamilitarde un tradicionalaliadode
Moscú por unacoalicióninternacionalbajo mandatode NNUU,pero enca
bezada por EEUU.La derrotamilitárde Irakpusoen evidencialas contra
dicciones internasde la élitepolíticay militarsoviética,su incapacidadpara
dar una respuestaa la crisis, su pasividadmilitar ante el ataque directo
contra un aliado tradicional,así como la ineficaciadel armamentoy del
asesoramientoproporcionadopor la URSS.
El conflictoyugoslavoanuncióel peligrode las tensionesinterétnicas
latentes tambiénen el territoriosoviético.Primerola URSSy luego Rusia,
relacionadascon Serbiaporvínculoshistóricos,son relegadasa una posi
ción secundariamientraslas potenciasoccidentalesparticipanen la toma
de decisionespolíticasy militaresque afectanal destinode Yugoslavia.
Esta situaciónculminóen 1995con los ataquesde la OTANsobreobjeti
vos militaresen el territoriocontroladopor los serbios,pese a las adver
tencias del gobiernoruso.
Los países de Europacentral y orientalabandonanla alianzamilitar
con la URSS, primerodejandoa la región sumidaen la incertidumbre,
luego mirandohaciael Oeste.La políticade acercamientode estospaíses
a la OTANse produjocon ritmosdiferentes.Las repúblicasbálticasy el
grupo de Visegrad fueron los primeros en avanzar hacia posiciones
pro-occidentalesen materiade seguridad.La Alemaniaunificada,primera
potencia económicay demográficadel continente,reforzósu papelpolítico
e impulsóla integraciónde Europacentralen las estructuraseconómicas
y políticasoccidentales.
Este conjuntode factoresse reflejóen la elaboraciónde unanuevaDoc
trina Militaren 1993(MINISTERIO
DE DEFENSAF.R.,1994).
Por unaparte,
se pusoénfasisen la defensade los interesesy la seguridadde los25 millo
nes de ciudadanosrusosque viven en otras repúblicasex-soviéticasfuera
de la Federación,en la defensacolectivade la CE!y la cooperaciónmilitar
entre sus miembros,y en el “paraguasnucleary convencional”
otorgadopor
Rusia a sus allados.En el áreaprioritariade cooperaciónmilitartambiénse
intentó incluira los paísesde Europacentraly oriental.Por otra parte,se
identificaroncomoamenazascontrala seguridadde Rusiala ampliaciónde
allanzas militaresy el desplieguede fuerzasen estadosfronterizos,postura
que se complementaba
con la oposiciónmanifiestaa la ampliaciónde la
OTAN. Finalmente,el Consejode Seguridadde las NNUUy la CSCE(ahora
OSCE) ocupanun lugarimportanteen el documentocomoorganismoscom
petentes en materiade seguridadcolectiva,mundialy europea.
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En definitiva,la DoctrinaMilitar rusa de 1993 recogía en síntesislas
ideas y contradiccionesde la políticade seguridadde Rusia:las preten
siones hegemónicasen la CEI, Europacentraly oriental,y el desarrollode
un sistema de seguridadcolectivaarticuladoen la CSCE (OSCE)y las
NNUU. El área de conflictoes precisamenteel conjuntode estadosque
han salidode la URSSy de suzona de influenciacon la aspiraciónde inte
grarse en Occidente.
Rusia y la CE!
En relacióncon la políticaa seguiren la Comunidadde EstadosInde
pendientes,se estudiarontres posiblesvías de evolución:
a) Políticade “recuperación”de la ex-URSSsobre nuevosfundamen
tos.
b) Aislamientoe independenciatotal de los restantesestados de la
CEI (opción favorecidapor los “demócratas-radicales”
y los ultranacionalistas).
c) “Política posimperialista”.Conservaciónde estructurasinterestata
les en la nuevaComunidady controlde conflictosen el espaciode
seguridad común,contandocon apoyode organizacionesinterna
cionales y con mediosmilitarespropios.
La hipótesisa) conllevabaun incrementode la conflictividad,contrario
a los interesesdel mundoexterior,así como un incrementodel aislamiento
político y económicode la ex-URSS.
La hipótesisb) podíaresultaratractiva,aunqueno era realistay corría
el riesgode traer un nacionalismoagresivo.La proliferaciónde conflictos
podría acabarcon cualquierrégimenpolítico.
La hipótesisc), sin ser fácil,era la másrealista.Habríaquecontar con
la oposiciónde tercerosestadosque no deseabanque Rusiase convirtiera
en centro de la CEI, en una comunidadsimilar a la CEE. Los objetivos
básicos de Rusiaserían:
Garantizar la inviolabilidadde sus fronteras,inclusoaquellasque
son definidascomo artificiales.
Defensade las minoríasrusas en toda la CEI.
Preservacióndel ruso como lenguade comunicación(en las Fuer
zas Armadas,entreadministraciones,
etc.).
Desarrollarla cooperaciónen el seno del CCANy otrosorganismos
internacionales.
—
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Proponer la soluciónde contenciososen la fase críticaque atrave
saba el paístras la disoluciónde la URSSmediantela negociación
y, si fuese necesario,mediante“operacionesde pacificación”por
fuerzas de la GEl.

Se estudiótambiénla integraciónde todos los estadosde la CEI en un
sistema comúnde seguridadpaneuropeoy la participacióncondicionada
de organizacionescomo la CSCE en situacionesde crisis, sin excluir
acciones unilateralesde Rusia.Desdeel puntode vista militar,se optó por
eliminar las líneasestratégicastradicionalesy pasara una defensamóvil
con fuerzasde desplieguerápido.La reducciónde armamentosconven
cionales hizonecesariala conservaciónde la disuasiónnuclear,pero refor
zando el controlde las armas nuclearestácticas,susceptiblesde utiliza
ción por fuerzasguerrilleras.
La indefinición de objetivos de la política exterior
En este períodose mantuvola indefiniciónde los objetivosen política
exterior y de seguridad.Se repitieronlosvagosobjetivosque defendíanlos
conservadoresy se dejóen lugarsecundariola cooperacióncon Occidente
tras un primerdesengaño.Tampocose hizoreferenciaa ningúnmodelode
integración políticay económicainternacional,al margende un débil equi
librio en el senode la CEI.Todoello mereceuna reflexiónsobreel alcance
del análisisy las extrapolaciones
de los expertosrusosen políticaexterior
y de seguridad:las contradiccionesy vaguedadesno se debíana la falta
de información,sino a una crisis de identidad.En 1991-92no estabaclaro
si era posiblevolveratrásen el tiempo,si la URSSseguiríaexistiendocon
otro nombre,o si Rusiapodríaheredartambiénsu papelen la escenapolí
tica internacional.
El renacimientodel nacionalismoruso se produjoen tornoa cuatroten
dencias ideológicas(TUMINEZ,1996):
a) Nativismoliberal de carácterhumanista,representadopor Alexan
der Solzhenitsyny DimitriLikhachev,centradoen la identidadétnica
la religiónortodoxay un humanismodemocráticoque dé prioridad
al desarrolloespiritualy culturalde la nación.
b) Democraciade corteoccidental,en la quela naciónse defineen tér
minos de ciudadaníay el individuocomomiembrode una sociedad
política, dejandoen segundolugarlos aspectosétnicoso culturales:
Rusia incluyea todos los ciudadanosdentrode sus límitesterrito
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riales. Estemarcoideológicopropugnala integraciónde las repúbli
cas de la ex-URSS,especialmentelas eslavas,en torno a las ideas
de modernización,democracia,economíade mercado,integración
en la comunidadinternacionaly hegemoníarusa en la ex-URSS.
Sus principalesrepresentantesen círculos políticoseran Kozirev,
Gaidar y Baturin,entreotros. El presidenteYeltsinadoptóuna posi
ción cercana—con ciertasvariaciones—y una fuerteinfluenciadel
grupo siguiente.
c) Nacionalismoestatista.Sus representantesen círculos políticos
definen la nación rusa como grupo étnico y como ente territorial
(ex-URSS)en las fronterashistóricasdel imperio.Rusiase asociaal
concepto de Eurasia,con un papel hegemónicopor derechoy tradi
ción histórica,statusde gran potenciae interesesdiferentesde los
de Occidente.Unade susmisionesfundamentaleses la defensade
las minoríasrusasen el extranjeropróximo.Entrelos dirigentespolí
ticos y militaresque participande estatendenciaideológicade algún
modo, puede citarse a Grachev,Primakov,Ambartsumov,Travkin,
Lukin, Rutskoi,Stankevichy Lebed.Sin embargo,éstos no forman
un grupopolíticohomogéneo.El presidenteYeltsinha acercadosu
posición política a esta tendenciadesde 1993, situándoseen la
práctica entrelos demócrataspro-occidentales
(Chubais,Baturin,...)
y el lobby nacional-estatista(Chernomyrdim,Primakov,...)hasta
marzo de 1998.
d) Nacionalismopatriótico de la coalición “roja-marrón”,fundamen
talmente el Partido Comunistade Rusia (Zyuganov)y el Partido
Liberal Democrático(Zhirinovski).Propugnanla restauraciónde la
ex-URSS como nuevaentidadpolíticacon rangode superpotencia
bajo la hegemoníade Rusia, asumen la herencia soviética y
defienden la necesidadde un Estadoautoritarioy centralizadopara
superar la decadenciaactualdel país. Los nacionalistaspatrióticos
recogen el sentimientode humillaciónnacionalextendidoen gran
parte de la opinión públicay denuncianla “amenazaoccidental”
como una premisaparala defensade sus intereses.No constituyen
un grupo homogéneo,sino un conglomeradode partidosy aso
ciaciones de diversa índole que coincidenen la orientacióndel
debate y el voto parlamentarios
sobre una seriede cuestionespolí
ticas y económicas. Las dos tendencias principales reflejan el
legado ideológicosoviético(comunistas)y el renacimientode un
nacionalismoautoritarioe imperialista(demócratasliberales).
—
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Opcionesde arquitectura
de seguridad
enel continente
europeo
La OSCEse configura
comoun instrumentopara garantizarla estabili
dad y la seguridaden el nuevoespaciogeopolíticoen formacióna finesdel
siglo xx, “desdeVancouverhasta Vladivostok”.Rusiadeseaque la OSCE
disponga de un mecanismoeficaz para prevenciónde conflictosy para
efectuar operacionesde mantenimientode paz con su participaciónactiva.
Se concedeuna especialimportanciaal problemade la financiaciónde las
operacionesde mantenimientode paz.Rusiaconsideraque su despliegue
militar en Moldova,en el Cáucasoy en Tayikistándeberíaincluirseen esta
categoría, por lo que pretenderecibirapoyofinancieroy materialde otros
países miembrosde la OSCE,ademásde considerarla contribuciónrusa
como parte de la cuota para operacionesde mantenimientode la paz de
NNUU. Antetodo,Rusiadeseaevitarque Europacentraly orientalse con
vierta en áreade expansiónde la OTANo de la UEO.
En general,el Gobiernoruso estimaconvenientey posiblela fusión o
disolución de las organizacionesexistentes(OTANy UEO) en un marco
más ampliocaracterizadopor la integraciónen un nuevomapageopolítico
en el que Rusiapuedamantenerun papelpreponderantepor sus dimen
siones y su pesopolítico-militar.Subyacetambiénla ideade vencerla ten
dencias al aislamientode las nuevasentidadessurgidasde la URSS.Pue
den identificarsetres grandesalternativasen el escenariopolítico ruso
desde mediadosde 1993:
a) Opciónconservador-nacionalista,
con apoyode ampliossectoresde
las FFAAy del Parlamento(comunistasy nacionalistas).Pretende
evitar la consolidaciónde cualquierestructurade seguridadque no
incluya a Rusiacomo miembro.Elloimplicaríaa largoplazola diso
lución de la OTANy de la UEO,así como un desarrolloparalelode
las estructurasOSCE. Se considera imprescindibleconseguir a
corto plazo la neutralidadpolítico-militarde los países de Europa
oriental (antiguo Pactode Varsoviay paísesbálticos).Rusiadebe
mantener bases en sus zonas de interésestratégicomientrassea
necesario(Estonia,Letonia,Crimeay Moldova,en la zonaocciden
tal), porquela OTANmantienesu objetivode expansiónen el área
y podríaconstituiruna amenazaen el futuro.
b) Opciónmoderada-conservadora.
Tieneapoyoen el sectorcentrista
del Parlamento,círculosconservadoresdel Ministeriode Relacio
nes Exterioresy algunos sectores de las FFAA. Es la posición
defendida por el MinistroPrimakov.Segúnesta opción,la OTANy
la UEOtienensu razónde ser en la medidaen la que puedantrans
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formarse en el nuevocontextoeuropeo,permitiendola integración
de otrospaíses,incluidaRusia.Todoel procesodebeir dirigidoa la
fusión de ambas organizacionesen la OSCE, reforzándolacon la
participaciónactiva de Rusiaa travésdel Consejode Cooperación
del AtlánticoNorte.Europaorientaldebe permanecerneutralhasta
que se produzcauna integraciónglobalen Europa.
c) Opciónprogresista.
Tiene apoyo en sectores políticos liberalesy
reformistas, dentro y fuera del Parlamento. Fue defendida por
Kozirev y criticadapor una mayoríade parlamentariosy diversos
grupos de interés como “concesiónencubierta”o “entreguismo”.
Para los reformistas pro-occidentaleshay que desarrollar al
máximo las posibilidadesofrecidaspor el Consejode Cooperación
del AtlánticoNorte,auténticovínculode las democraciaseuropeas
con la OTAN. El CCAN debería institucionalizarsecon unas
estructuras permanentespara constituir la base de una OSCE
todavía inmadura.CCANy OSCE deben convertirseen el eje de
la articulaciónpolíticade la nuevaEuropa.La UE se convertiríaen
el nuevo motoreconómicode Europa,primeroabriendosus puer
tas mediante acuerdosde asociacióncon los países de Europa
oriental, incluida Rusia. Más adelante podría establecerse una
zona de libre cambio para desarrollarla cooperacióneconómica
con las nuevas democracias.La UEO no debe desarrollarseal
margen del nuevo contexto europeo, ni incorporara países de
Europa oriental tras una hipotéticaadhesióna la UE. Siguiendoel
ejemplo de la OTAN,la UEO deberíacrear un nexo con Europa
oriental, paralelo a los acuerdos de asociacióncon JaUE, inte
grando tambiéna Rusia.La UE tampocodeberíaintentarestable
cer sus límitesal oeste de Ucraniani crear un nuevobloque polí
tico-económico vinculado a la OTAN mediante el desarrollo de
estructuras militaresen la UEO.
La nota comúna los tresenfoqueses la oposicióna la ampliaciónde la
OTAN. La diferenciaentre la opciónmoderada-conservadora
y la progre
sista es un simplematizen tornoal CCANy la OTANcomoelementostran
sitorios háciael objetivocomúnde convertirla OSCEen el marcoeuropeo
de seguridad colectiva. La diferenciafundamentalpuede establecerse
entre la opción conservadora-nacionalista
(disoluciónde la OTANo forta
lecimientode la GEl comoorganizaciónde defensacolectivacomomedios
de equilibrioestratégico),y las otras dos (convergenciahaciaun sistema
de seguridadcolectivacomún).
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En los últimosaños Rusiay la OTANse han embarcadoen un proceso
de aproximaciónmutuaque tuvo como puntode partidala formacióndel
Consejo de Cooperacióndel AtlánticoNorteen diciembrede 1991.Así se
ha llegadoa un diálogoy a unas relacionesde cooperaciónque se han
convertido en una“rutina”impensabledosañosantes.Lasdificultadesque
se han manifestadoen esteprocesoson de dostipos:“objetivas”,tal como
la “inerciamental”o “estereotiposprofundamentearraigados”,y de natu
raleza política. Estas últimas se resumenen una falta de coordinación
práctica que impidea ambostomar decisionescorrectasen “situaciones
internacionalescalientes”(KOZIREV,1994).Sin embargo,no hay obstá
culos insuperablesen estasrelaciones,ya que tanto Rusiacomo la OTAN
pertenecen a “la misma comunidaddemocráticade naciones”. El pro
grama de cooperaciónentre ambosen el marcode Asociaciónpara la Paz
debe correspondera la talla, importanciay capacidadde Rusia. En esta
misma iniciativaparticipanotrospaíses ofreciendouna oportunidadpara
continuar la adaptacióna los interesesrealesde la seguridadeuropeaen
un acercamientoa la CSCE,en la que se expresala principalidea del
desarrollo del continenteeuropeoen la era posteriora la confrontación.
Las relacionesentre Rusiay la OTAN podríancompletarsecon vínculos
bilaterales con los paísesmiembrosde estaorganización.El puntode vista
ruso puederesumirseen las ideassiguientes(KOZIREV,1994:3-5):
Cooperación política para establecerun sistema de seguridady
estabilidad colectivaen Europa.El CCAN podría vincularsea la
OSCE para promoverla cooperaciónpolítico-militaren el área eu
roatlántica. La OSCEdeberíacoordinarlasactividadesde la OTAN,
la UE, el Consejode Europa,la UEO y la GEl para asegurarla
seguridad, promoverel mantenimientode la paz,protegerlos dere
chos humanosy los de las minoríasnacionales.Se puedenesta
blecer mecanismosconcretospara determinarla relación OTANRusia teniendo en cuenta a ésta como gran potencia europea,
internacionaly nuclear.
Cooperaciónmilitarsubordinadaa los fines políticosmencionados
(intercambiode información,coordinaciónde actividadesmilitares,
participaciónen reunionesdel Comitémilitarde la OTAN,adiestra
miento de personalmilitar).
Operacionesde mantenimientode paz. Se deberían analizar las
zonas potencialmenteconflictivas, participar en actividades de
adiestramientoy en operacionesconjuntas.Dadoque Rusiaman
tiene más de 18.000soldadosen operacionesde paz en territorio
de la CEI, se proponeel estudiode una posiblecontribuciónde los
miembros del CCANa la financiaciónde las mismas.
—
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Prevenciónde la proliferaciónde armasde destrucciónmasiva.
Cooperaciónen la reconversiónde la industriade defensa.Debería
permitirse el accesode la industriamilitarrusaa los mercadosinter
nacionales sin discriminación,ya que puede ofrecer equipo avan
zado paraoperacionesde paz.
Cooperaciónen situacionesde emergencia,incluyendoplanifica
ción y desarrolloconjuntos de operacionesde rescate,afrontar
desastres naturalesy proporcionarayudahumanitaria.

La prioridadactualpara Rusiasería evitar la limitaciónde la coopera
ción políticay militara un área geográficalimitada,creandonuevasbarre
ras y sensaciónde aislamiento“entre algunoseuropeos”.
La posición rusa carecía de realismo.Tras cuatro meses de nego
ciaciones entre el SecretarioGeneralde la OTAN,Sr. Solana,y el Ministro
ruso de AsuntosExteriores,Sr. Primakov,el 27 de mayo de 1997se firmó
en Parísel Acta Fundacionalde RelacionesMutuas,Cooperacióny Segu
ridad entre la OTANy la FederaciónRusa(NATO-RF,1997).ElActa refleja
los cambiosque se han producidoen Europay en todo el mundo en el
ámbito de la seguridadtras el fin de la guerrafría. Reconoceuna relación
especial entre la OTANy la FederaciónRusay establecemecanismosde
consulta y cooperaciónentreambas. La OTANy Rusiadejan de conside
rarse como adversariosy expresansu compromisode cooperarpara la
construcciónde una Europaestabley pacífica,segúnlas normasde con
ducta internacionalestablecidasen la Carta de NNUU y en la OSCE.
Ambas partes se comprometena cooperarpara el fortalecimientode la
OSCE con el fin de crear un espaciocomúnde seguridady estabilidaden
Europa. Con el Acta se crea el Consejo PermanenteConjuntoOTANRusia. Estedocumentoes el resultadode un compromisoentre los intere
ses de ambaspartes,peroreflejala aceptaciónpor parte de Rusiade una
nueva realidaden la que sus capacidadde actuaciónes muylimitada.El
texto recoge la voluntad de cooperar para garantizarla estabilidaden
Europa y superarla rivalidadde la guerrafría. Sin embargo,Rusiano ha
conseguido alcanzarsusdos objetivosprioritarios:
La limitaciónde la OTAN al númeroactual de miembrosy, como
segunda opción,vetarla adhesiónde las repúblicasbálticas.
La subordinaciónde la OTANal Consejode Seguridadde NNUU
y/o a la OSCE.
—
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Yeltsin y Primakovhan preferidoaceptarun documentoen estascon
diciones y sin obligacionesjurídicas, antes que renunciaral establecj
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miento de un nuevomarcode relacionescon la OTAN.El Acta, interpre
tada como una concesióna Occidente,ha sidoobjetode críticasen círcu
los de la oposiciónen Rusia:sumisióna la OTAN,rendiciónincondicional,
derrota de la diplomaciarusa, amenazade la influenciaoccidental,com
promiso sin garantías,ignoranciadel presidenteen cuestionesde defensa
y seguridad...La firmadel Actafue acompañadapor el anunciorealizado
por el presidenteYeltsinde desactivarlas cabezasnuclearesde los misi
les programadoscon objetivosen paísesde la OTAN(el términoemplea
do, literalmente“desmantelar”,tambiénha sido criticadopor expertosen
seguridad y corregidopor los colaboradoresdel presidente,ya que tiene
un alcance distinto).En definitiva,el Acta supone el reconocimientopor
parte de Rusiade la independenciade la OTANparadecidirsu ampliación
a nuevosmiembrosy su seleccióncaso por caso.El documentoes reflejo
de la voluntadde ambas partespara garantizarla estabilidaden el área
euro-atlánticaen un marcode cooperaciónen el que se reconozcael papel
de Rusia como gran potencia.Sin embargo,su contenidono recogelos
intereses de seguridadbásicosformuladospor la oposiciónen la Duma.La
firma delActa se produceen un contextode crecientetensiónen las FFAA,
reflejada por el cesedel Ministrode Defensa,generalRodionov,a fines de
mayo y sus críticasal Kremlinen relacióncon la faltade recursoseconó
micos, el deteriorode las FFAA,la faltade apoyopara efectuarla reforma
militar y la corrupción.El malestaren las FuerzasArmadasse ha dejado
sentir en los últimosmesesa travésde declaracionesde “políticos-milita
res” como los generalesLebedy Rokhlin(ésteúltimoasesinadoa princi
pios de julio de 1998).Otros comoAndreiNikolaev,Albert Makashovy Ale
xander Barkashovse sumanal grupocrecientede descontentosapoyados
por una parte significativade las FFAA.A fines de julio el general Lebed
recordaba,desdesu cargode gobernadorde Krasnoiarsk,la inestabilidad
que puedegenerarsesi continúacreciendoel descontentoentre las fuer
zas que controlanlos misilesnuclearesen este territoriode la Federación
Rusa, sin que el Gobiernode Moscúatiendasus demandasjustificadas.
El Conceptode SeguridadNacionalendosadocon el DecretoPresi
dencia 1.300/1997(NATIONALSECURITYCOUNCIL, 1997) manifiesta
las mismas preocupacionesen el contextodel declive de la Federación
Rusa y sus esfuerzospor mantenersu posiciónen el ordenmundial.
CONCLUSIÓN
La extensióndel espaciode seguridadcolectiva,incluyendola masa
continental euroasiáticade la Unión Soviética,implicabala conexióndel
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sistema de seguridadeuropeoal asiático, concibiendoa ambos como
espacios vinculadose interdependientes.
Al existirun Estadoeuroasiático
como la URSS—o la FederaciónRusa—no era posiblesepararla segu
ridad y la estabilidadde Europade la de Asia. En definitiva,el problema
se reducíaa definir las fuentespotencialesde conflictoo inestabilidaden
el marco de seguridadeuropeo,paradesarrollarmecanismosy estructu
ras capacesde hacerlesfrente. Dadoque los conflictosintraestatalesen
ese períodoquedabanfuera del ámbitode aplicaciónde dichos mecanis
mos, este razonamientoera aplicableigualmenteal caso de la URSS,en
la que no habríalugarpara una intervenciónexterioren caso de conflicto
entre dos repúblicas(al existir una entidad político-jurídicay territorial
superior: la URSS),ni para una intervenciónen caso de conflicto en el
interior de una república,que deberíaser resueltopor sus propiasautori
dades y fuerzas de seguridad(a menos que voluntariamenteaceptase
dicha intervencióno gestiónmediadora).Estosprincipiosentraronen cri
sis al producirsela disolucióndefinitivade la URSSa fines de 1991, sin
que se tuviera la certeza de la estructuray funcionesque adquiriría la
Comunidad de Estados Independientes.Las fuentes principalesde con
flicto e inestabilidaden el marco de seguridadeuropeo—los conflictos
interétnicos— quedarían “protegidas”por el concepto de soberanía a
menos que se decidieramodificaro redefinirel principiode no injerencia
en asuntosinternos.La ejecucióndelTratadoFACEen un escenariocam
biante y desfavorablepara Rusiaen términosmilitaresmermóconsidera
blemente su capacidadmilitar.No obstante,la evoluciónde los aconteci
mientos en la FederaciónRusa ha determinadoen última instancia la
reducción de su potencialmilitar, ya que —con o sin tratado— no sería
realista intentar mantener el mismo nivel de fuerzas heredado de la
URSS.
La evoluciónde los acontecimientosen Europaentre 1989y 1991con
dujo a la búsquedade nuevasfórmulasde equilibriopolíticoy estratégico
que aún no hansido halladas.Eneste contextoRusiaha actuadobajouna
doble influencia:
—

La necesidadde perpetuarsu tradiciónhistóricaimperialy euroa
siática mediantela hegemoníasobre los estadosde la ex-URSSy
antiguos aliadosdel Pactode Varsovia,en los que buscaun “espa
cio de seguridadhistórico”:la CE!y Europacentraly oriental.Esta
idea se plasmaen un proyectode organizaciónde defensacolectiva
para la CFI y en la oposiciónfrontal a la ampliaciónde la OTANcon
miembros de la pretendidaárea hegemónica.
—
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La voluntadpolíticade consolidarun sistemade seguridadcolectiva
en tornoa la OSCE,e integradoen el sistemade NNUU. La OTAN
se convertiríaen un instrumentoal serviciode la seguridadcolec
tiva, en procesode transformaciónhacia un modelode organiza
ción esencialmentepolítica,a medida que la OSCE asume sus
competencias.Esteproyectode arquitecturade seguridadeuropea
permitiríaa la FederaciónRusarecuperaruna posiciónde equilibrio
estratégico basada en la disoluciónde la OTANcomo sistemade
defensa colectivaoccidentaly en la creaciónde una organización
similar bajohegemoníarusa a travésde la CEI.

La coyunturainternacionalno permitealcanzarestos objetivos.Rusia
ha optadopor participaren el CCAN, la Asociaciónpara la Paz y el Acta
Rusia-OTANpara regularla cooperaciónentreambosen materiade segu
ridad. Actualmente,las fuentesde la políticaexteriory de seguridadde la
FederaciónRusase hallanen la herenciadel “nuevopensamientopolítico”
en la transicióndel régimensoviético.Sus raícesse hundenen la heren
cia y continuidadde la trayectoriahistóricadel ImperioRuso,y en el con
traste de diversasideologíasheredadaspor círculospolíticosinfluyentes:
marxismo-leninismo,nacionalismoimperialy liberalismode corteocciden
tal. Las dos primerasconstituyenel sustrato ideológicode las fuerzas
nacional-comunistasa favor de la consolidaciónde la CEI, mientrasque
las fuerzas liberalesintentandar continuidada las reformaseconómicas
con el apoyode Occidentey se muestrana favorde una seguridadcolec
tiva basadaen la OSCEy en NNUU.Todasellasarticulansus interesesen
grupos de interésconsolidados.Las prioridadesconsensuadasson tres:
hegemoníay estabilidaden el extranjeropróximo,defensade las minorías
rusas en la ex-URSSy prevenciónde nuevasamenazasen torno asus
fronteras. ElnuevoConceptode SeguridadNacionalde 1997incluyetodas
estas preocupacionescon tres claros matices:sentimientode debilidad,
sensación de amenazay enfoquenacionalista.
Actualmente el escenarioestratégicoseleccionadocomo objeto de
análisis del presenteartículose caracterizapor los siguientesrasgos:
Una FederaciónRusa relegadaa una posiciónsecundaria,foco de
tensiones e inestabilidad.No obstante,sus necesidadesestratégi
cas y la existenciade 25 millonesde rusosfuera de susfronterasla
llevan a desarrollaruna política intervencionistaeh el “extranjero
próximo”.
Al Oestey Sur de Rusia,repúblicasde la ex-URSSsumidasen la
incertidumbrede una crisispolítica,económicay socialsin solución
—
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a cortoy medioplazo.Las repúblicasdel Cáucasopadecenconflic
tos civiles que dificultan su consolidacióncomo nuevos estados
independientes.
En el Báltico las tres repúblicasindependientesoptan por un acer
camiento a Occidenteen todas las áreas, dejandoa Kaliningrado
como un enclavemilitarizadoaisladopor tierra.
Polonia, Hungríay la RepúblicaChecaencabezanel grupode paí
ses de Europa central y oriental que desean integrarse en las
estructuras económicas,políticasy de seguridadoccidentales.Al
igual que las repúblicasbálticas,manifiestanoficialmentesu obje
tivo de convertirseen miembrosde la OTANy de la UniónEuropea.
En los Balcanessigue vivo un conflictocivil que ha reabiertoheri
das históricas,cuya complejidadterritorial,étnicay religiosarepre
senta una incómoda analogía con las tensiones latentes en la
ex-URSS. El intervencionismo
de la ComunidadInternacionalen su
zona de hegemoníatradicional,especialmentepor parte de la
OTAN, constituyeun desafíopara Rusia.

El liderazgopolíticodel PresidenteYeltsinha buscadohasta ahoraun
equilibrio entre ambasopciones,al igual queel Ministeriode AsuntosExte
riores y las fuerzaspolíticasreformistas.Los Ministeriosde Defensae Inte
rior, los serviciosde inteligenciay el ComplejoMilitar-Industrialprestan
mayor atención a la consolidaciónde una GEl con capacidadmilitar en
apoyo del papelde Rusiaen el mundocomo granpotencia.Estaopciónse
basa igualmenteen necesidadestécnicasy económicasdel Estado.La
incertidumbrepolíticaque imperaen el país se agravaaún más por una
crisis económicaestructuralqueduraya diezañosy por unacrecienteten
sión social,muyarraigadasen el senode las FuerzasArmadasy del Com
plejo Militar-Industrial.La debilidadfísica del PresidenteYeltsinhace más
urgente el debatesobresu sucesión.Loscambiosde Gobiernorealizados
en 1998son tambiénun síntomade desorientación,que ha sido superada
a corto plazopor la elecciónde Primakovcomo PrimerMinistro,represen
tante del “continuismo”:académicoy político, miembro destacado del
desaparecido PCUS,asesor de Gorbachov,ex-directordel Servicio de
Inteligencia Federal,ex-ministrode Asuntos Exteriores.Primakovrepre
senta el continuismodel comunismosoviéticotardío y un cauto acer
camiento a Occidenteal mismo tiempo. La pérdida de influenciaen el
escenario internacionales notable:los paísesde Europacentraly oriental,
candidatosal ingresoen la OTAN,rechazanel liderazgoruso en cuestio
nes de seguridady muestranrecelosa su vocaciónimperialen el extran
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jero próximo.Frentea las presionesy amenazasde la OTANal gobierno
de la FederaciónYugoslava,la defensaimpotenteasumidapor Rusiase
ha convertidoprácticamenteen el últimoy patéticorestode la vocaciónde
liderazgo paneslavoheredadadel siglo xix. La presión internacionales
especialmenteimportanteen un períodode debilidady declivede poder,
en el que Rusianecesitaapoyoeconómicoy carecedi fuerza paraimpo
ner su voluntadcomo potencia,mientrasse vislumbraun futuro posible
mente mássombrío.Nadamáslejosdel escenariosoñadopor Gorbachov
cuando lanzósu proyectode perestroika y del nuevo pensamiento político.
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CAPÍTULO TERCERO’
LA

CUESTIÓNRUSA

LA CUESTIÓNRUSA

Por PABLO
GÓMEZ
DEOLEABUSTINZA
INTRODUCCIÓN
La Historiade Rusiase ha enfrentadocíclicamentea la necesidad,y al
mismo tiempoal desafío,de definirsu propiaidentidady de construircer
tidumbres en las quese desarrollasecomoEstadomodernoy como sujeto
primordial de las relacionesinternacionales.
Todo proceso de descolonizacióntiene un gran impacto sobre las
sociedades colonizadoras.El caso de Rusia no es distinto, tanto más
cuanto que el imperiosoviéticoha sido uno de los más extensosy dura
deros, sobretodo en su vertienteasiáticay caucásica,a lo que hay que
añadir, novedaden los imperioscontemporáneos,
su continuidadgeográ
fica. Si esa descolonizaciónva acompañadade una profundarevolución
de los sistemaspolíticosy económicos,o quizás mejor,si la revolución
pofftica y económicaprecedea la descolonizacióny en cierto modo la
desencadena,se produceinexorablemente
el derrumbede todas aquellas
“certidumbres”sobre las que se basabael sistemasoviéticoy sobre las
que funcionóRusiadurantecasi 70 años.
De nuevoRusiase encuentraen una encrucijadahistórica,un nuevo
jalón de su largocaminoen búsquedade su identidad.La realidadrusaes
europea y asiática,tanto por motivos geográficoscomo históricos.Decir
que Rusiaes un país europeoen el sentidoque lo es Alemaniao incluso
Ucrania es hoy tan erróneocomo lo era en el pasado.Sin embargo,es
esencial, sobretodo tras la pérdidade Kiev,que Rusiase ancle a Occi
—

105

—

dente, como era esencialpara la diplomaciaoccidentaldurantela Guerra
Fría que la RepúblicaFederalde Alemaniase anclasea Occidente,supe
rando así cualquierimpulso revisionistao irredentista.En cierto modo, la
“cuestión rusa”sustituyea la “cuestiónalemana”(1).
El problemade la identidádrusa afecta íntimamenteal futuro de sus
relaciones con Europa,qué han sido conflictivasa lo largode toda su His
toria y que podríanpor fin eritrr en un períodode acercamientoduradero.
Sin embargo,la forma en.qúe Rusiavaya dando contenidoa su propia
identidad no será siempreplenamentecoincidentecon la percepciónocci
dental del papelde Rusia,.nicon la respuestaque Occidentedé a la “cues
tión rusa”.
-

/ t..
RUSIA Y LA CUESTIÓNRUSA
Los parámetrosde la políticaexteriorrusa
Menos de una década despuésdel derrumbedel sistema soviético,
Rusia continúadefiniendosü políticaexterior.Ello es lógicopor tres razo
nes básicas.En primerlugar,porqueel cambioideológicoy políticocon la
desapariciónde la URSSreplanteael papelde Rusiaen el mundouna vez
superada la “lógica”bipolar.En segundolugar,porqueRusiadebetambién
asumir una profundaretormainternay si la políticainteriordeterminaen
cierta manerala políticaexterior,las nuevasrealidadesinternasde Rusia
llevan, por tanto,a la necesidadde replantearsesu proyecciónexterior.Por
último, no es menos cierto que esa interrelaciónpolítica interior-política
exterior actúatambiénen sentidocontrario,sobretodo cuandola desapari
ción del bloquesoviéticoobligaa un nuevodiseñogeopolíticoy, por tanto,
todos los actoresdel nuevoordeninternacional,incluidaRusia,debenrea
daptar sus políticasexterioresa las nuevasrealidadesemergentes.
Sin embargo,en mediode las incertidumbresy de la falta de coheren
cia generadaspor las razonesapuntadas,van perfilándoseen la política
exterior rusa dos tendenciasseparadasy a menudo contradictorias:el
pragmatismoy la geopolíticatradicional.
Los partidariosde una política exterior pragmáticabuscan crear, al
menos, la aparienciade cooperación,especialmenteen lo que respectaa

(1)

THÉRÉSE DELPECH.

“La questlonrusse aprés I’accordavec I’OTAN’ Revista Politique

Etrarigére, número 3/97.
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la política rusa hacia EuropaOccidental.Detrás de esta orientaciónse
encuentranlos “reformistas”que intentanintegrara Rusiaen la economía
mundial y en las institucioneseconómicasinternacionales.
A travésde la
integración y la cooperaciónesperanasegurarel accesorusoa los crédi
tos internacionales,ganando así apoyo financiero para las reformas.
Incluso para aquéllosque defiendenuna línea dura con los EstadosUni
dos está muyclaro que el mantenimientode buenasrelacionescon Was
hington es condiciónsine qua non para lograruna mayor integraciónde
Rusia en las institucioneseconómicasinternacionales,
como la Organiza
ción Mundialdel Comercio(OMC).Sin embargo,paraéstosla cooperación
con Occidenteno es un fin en sí mismosino másbien un paso necesario
mientras Rusia reconstruyesu economía.Rusiaes perfectamentecons
ciente que su tradicionalinfluenciaexteriorsólo puede ser reestablecida
desde una posiciónde fortalezaeconómica.
Los reformistas(sobretodo Chubaisy Nemtsovcuandofueron nom
brados ViceprimerMinistroen marzode 1997)ampliaronsu influenciaal
área de la políticaexterior.Su objetivofue ganarel apoyoa sus esfuerzos
reformistasfortaleciendola cooperacióncon las institucioneseconómicas
internacionalesy de EuropaOccidental.Este cambiode enfoqueruso se
hizo visible en sus nuevasrelacionescon la OTAN,la Unión Europea,el
al tiempoque buscasu ingresoen la OMC, y en la OCDE.
Este planteamientopragmáticode acercamiento“interesado”a Occi
dente ha determinadola adopciónde una serie de acciones en política
exterior que representan,sobretodo,un esfuerzopara clarificarla agenda
exterior rusa, purgándolade aquellosobjetivosque distraiganla atención
de los esfuerzosreformistas.Eneste marcodebenencuadrarselos esfuer
zos rusospor normalizarlas relacionescon sus vecinosque ha llevadoa
mejoras en las relacionescon China y Japón, a la firma de un acuerdo
fronterizo con Lituania,a la firma del Tratadode Amistadcon Ucrania,a
negociacionescon Rumaníapara la firma de un acuerdosimilar y a los
esfuerzos rusos de mediaciónen Tayikistán,Transdniestriay Nagorno
Karabaj.
La influenciade los reformistasse reflejaprincipalmenteen la interac
ción de dos nuevosfactoresen la políticarusa:la democratización
de la
sociedad y la privatizaciónde la economía.El hechode que los candidatos
políticos en las democraciasdebanprocurarsefinanciaciónpara sus cam
pañas políticasha generadoen Rusiala apariciónde gruposde interéspolí
ticos y económicos.La victoriadel PresidenteYeltsinen 1996es un claro
—
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ejemplo. La privatizaciónha creadoempresariospoderososcon sus pro
pias agendasque quierenver aplicadas.Estos individuospersiguensus
intereses,asegurándoseel apoyopolíticomediantela financiaciónde cam
pañas, el controlde los mediosde comunicacióno la superposiciónde las
élites económicasy las élitespolíticas.La participacióndel banqueroBere
zovsky en el Consejode Seguridadruso es una buenamuestrade ello.
En contrastecon los queaboganpor la cooperación,existeun segundo
grupo que apoyauna políticaexteriorrusa de líneamástradicional,que ve
a Rusiacomoun gran podercon aspiracionesgeopolíticasmundiales.Sus
políticas están especialmentedirigidasa los EstadosUnidosy defienden
la reafirmaciónrusa de su presenciaglobaly la consecuciónde sus inte
reses nacionales.Los partidariosde estalínea geopolíticatradicionalapa
recen dispuestosa aceptar un eventual aumentode la fricción con los
Estados Unidosresultantede esta políticasiempreque no amenacecon
provocar unaseria confrontación.Endefinitiva,quierenque Rusiasea tra
tada en pie de igualdaden el emergentesistemamultipolar.La posiciónde
los representantesde la mentalidadpolíticatradicionaldentrodel gobierno
ruso ha sido, hasta el nombramientode Primakovcomo Primer Ministro,
bastante débil,pruebade ello ha sido el fracasode los intentosde éstepor
lograr la federacióncon Bielorrusiao de su políticadura hacialos bálticos.
Es evidenteque el citadonombramientova a reforzaresa posiciónante
riormente másdébily abrirá,probablemente,
una fasenuevade mayorsin
tonía entre el Ministeriode Exterioresruso y la cabezadel Gobierno.Sin
embargo, esa sintoníava a dependeren gran medidade la personalidad
del nuevoMinistrode Exterioresy de la voluntado capacidadde Yeltsinde
seguir jugandoun papel primordialen la políticaexteriorrusa.
Por encimade estasdos tendencias,Rusiaestáinmersaen un proceso
de ajuste y adaptacióna su nuevostatus en la comunidadinternacional.
Su asientopermanenteen el Consejode Seguridadde NacionesUnidasy
su arsenalnuclearestratégicole garantizanun alto gradode respeto,pero
más quenada, Rusiadeseaser tratadacomoun igualpor los EstadosUni
dos. Ello puedeversetanto en la cooperaciónde Rusiacon EuropaOcci
dental como en su participaciónen la crisis de Irak, el procesode paz en
Oriente Medio y Chipre. Rusia es particularmentesensible cuando los
EEUU juegan un papeldominanteen unacrisis regionaldentrode las tra
dicionales esferasde influenciarusa como Bosniay OrienteMedio.
En otras áreás de influenciahistóricarusa comoAsia Central,el Cáu
caso y los estadosbálticos,las actividadesnorteamericanas
se ven como
—
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un esfuerzointencionadode los EstadosUnidospor expandirsu influencia
a costade Rusia.La reacciónrusa pretendelimitare inclusoreducirla cre
ciente influencianorteamericanay crear las condicionespara un mundo
multipolar. Medianteel establecimientode “alianzasestratégicas”con paí
ses comoChinae Irán,Rusiaesperareequilibrarla supremacíaamericana
en regionesespecíficas.Esta ha sido la políticapromovidaprincipalmente
por el Ministeriode Exterioresruso.
Sin embargo,hay que tener en cuentaal actordirigenteen la política
exterior rusa actual:el PresidenteYeltsin.El empujede los esfuerzosrefor
mistas sólo ha sidoposiblepor el compromisode Yeltsincon el crecimiento
económico y por su apoyopersonala los reformistas.La reestructuración
de la economíarusa ha sidola principalprioridadde Yeltsin.Enotrasáreas
Yeltsin ha permitidoque la diplomaciatradicionaldel Ministeriode Exterio
res fijasela direcciónde la políticaexteriorrusa.El propioYeltsinse apoya
a menudoen las imágenesy objetivosde grandezanacionalque encuen
tran amplio apoyo en la Duma, institucionespolíticasy puebloruso. Ello
explica susfrecuentesdeclaracionesen contrade un papel predominante
de los EstadosUnidosen Europa.
Yeltsin se encuentraen un dilema porquedependedel apoyo de los
nacionalistasen la Dumay en el puebloruso.Usandola retóricaantiame
ricana privaa los comunistasy nacionalistasde municiónpolíticay hace
sombra a los críticosdela cooperacióncon los EstadosUnidos,restándo
les protagonismo.Pero,por otro lado, comoya se ha dicho, la situación
financiera rusa hace necesarioel apoyonorteamericanopara accedera
las institucionesfinancierasinternacionales.Rusiano puede incrementar
su peso en cuestionesde políticaexteriorsin mejorarprimerosu situación
económica (2). El dilema no es previsibleque cambieen el futuro inme
diato.
El papelde Rusiaen Europa.Los Balcanes.La cuestiónbáltica.
El estrechamientode las relacionescon Europa Occidentales una
faceta más de los esfuerzosrusos por establecerun ordenmás multipolar
y limitarel predominionorteamericano.Ellosupone,en cierto sentido,dis
tanciarse de los EstadosUnidos,pero en realidadel objetivoes más bien

(2) El nuevoconceptode SeguridadNacionalde Rusiarecogeexpresamente
el desarrollo
económico interno como máximaprioridady condiciónprevia para cualquierposible
papel de Rusiaen la comunidadinternacional.
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cristalizar una imageninternacionalmás independienteque limitaro redu
cir sus relacionescrucialescon Washington.Estas relacionesson funda
mentales si Moscúpretendeseguirjugandoun papelde gran potencia.Se
trata, sin duda, de relacionesprivilegiadascon una agenda variada y
básica para Moscú,tanto en el campo militar y estratégicocomo en el
campo económicoy financiero.Por ello, Rusiano deseaponerlasen peli
gro y lo únicoque estádispuestaa asumirson los riesgoscalculadosque
le supónensus posicionesdivergentesen asuntosde políticainternacional
claves para Washingtoncomo son los Balcanes,Oriente Medioe Irak y la
ampliación de la OTAN.
El intentoruso de diversificaresas relacionescultivandola vía bilateral
con determinadospaíseseuropeosse inscribede llenoen este marco.En
determinadospaíseseuropeos,especialmenteFrancia,subyacendeseos
similares a la hora de establecervías de relacionesbilateralescon Moscú
propias y al margende las institucionespaneuropeas.En la Cumbredel
Consejo de Europade Estrasburgoel 10 de octubrede 1997 los Presi
dentes Yeltsiny Chiracanunciaronencuentrosinformalesanualesde los
líderes ruso,francésy alemán.
Aunque Moscú ha sido incapazde evitar la ampliaciónde la OTAN,
está decididaa trabajaren su contra y cuandosea posiblea debilitarla,
especialmenteen lo que respectaal papelde los EstadosUnidos.Francia,
en particular,ha sido identificadacomo un posiblealiado. Los dos países
han mantenidoposicionessimilaresrespectoa las sancionescontra Iraky
recientementehan participadoconjuntamenteen un acuerdode explota
ción de gas en Irán. Duranteuna visita a Rusiaen septiembrede 1997el
presidente Chiracfue condecoradocon la más alta distinciónrusa, reser
vada normalmenteparaciudadanosrusos.La visitadel Presidentefrancés
tenía tambiéncomoobjetivopromoverlas relacionescomerciales,muypor
debajo de los lazospolíticos,ya que Franciatiene menosde un 3% del
mercádo ruso.
En cuantoa los Balcanes,el análisisdel procesode paz en Bosniade
ciertos sectoresde la sociedadrusa estácada vez más influidopor consi
deraciones geopolíticas.Este análisisse basa en la ideade la transición
en OTANdel principiode “garantíainmediatade defensade los miembros
de la Alianza”al nuevoprincipiode “prevenciónactivade apariciónde cual
quier amenazaa la sociedadoccidental”,lo cual se traduceen un nuevo
sistema de seguridaden los Balcanes,contrarioa los interesesrusos y
caracterizadopor una presenciamilitarmasivade EEUUy sus aliadosen
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una zona de conflictividadpermanente,la extensiónde la infraestructura
militar aliada al perimetróregionalde Bosnia(basesnorteamericanasen
Hungría, Croacia,Albaniay Macedoniay estrechacooperaciónpolíticomilitar de Alemaniay Turquíacon Croaciay Albania)y la utilizaciónde la
Asociaciónpara la Pazcomoinstrumentode mantenimientode la paz con
el objetivode incrementarla presenciamilitar(3).
Lo cierto es que Rusiasiguejugandoun papel importanteen los Bal
canes como interlocutorprivilegiadode los serbios.Por un lado, su apoyo
a los serbiosvienedeterminadopor motivoshistóricosy culturales,por el
otro, el ser el únicovaledor de los serbios,y en especialdel Presidente
Milosevic, les otorgauna papel de gran importanciadentro del Grupo de
Contacto. La participaciónrusa en SFORrespondea motivacionesseme
jantes. Por un lado,deseanestarpresentesen la fuerza queva a modelar
la Bosniadel futuroe influirasí en las decisionesque se tomen,por el otro,
se quejaconstantementede la faltade coordinaciónpolíticay deseahacer
del ConsejoConjuntoPermanenteOTAN-Rusiael único toro capacitado
para discutirlos aspectosrelativosa la participaciónrusaen SFOR.
En cuantoa la regióndel Mar Báltico,no se debesubestimarla impor
tancia que Moscúotorgaa la adhesiónde los estadosbálticosa la OTAN.
Es posibleque en el futuro, a medidaque se profundicenlas relaciones
OTAN-Rusia,estaoposiciónse suavice.A cortoo medioplazo,es evidente
que la adhesiónde los bálticosa la OTANpondríaen peligrolas relacio
nes con Moscú.La OTANdebesopesarel valor añadidoque proporciona
ría la incorporaciónde los bálticoscontra el riesgode afectar negativa
mente las relacionescon Rusia. Los bálticosson más consumidoresde
seguridad que productores.Su aportacióna la detensacolectiva de la
Alianza, en términosmilitares,es mínimay no suponenuna mayorprofun
didad estratégicapara la OTAN.
Por otro lado, hay pocasrazonesparaconsiderarque la regiónbáltica
podrá ser unazonade tensión.La crecientecooperaciónregional,la esta
bilidad políticay la activa participaciónde las organizacioneseuropeas
cimentan esta previsión.Sin embargo,es de particularrelevanciapara la
región un conceptoampliadode seguridad,basadoen aspectosno milita
res. Entodo caso, Rusiaes un actorcrucialen la regióny la ampliaciónde

(3) Ver al respectoel artículo“VisiónRusade la CrisisBalcánica”del profesorAndrelMoro
zov en Nezavisimaya.
Gazetadel 14 de noviembrede 1996.
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la OTANno es tan relevanteparala regióncomola ampliaciónde la Unión
Europea.

Rusiay la seguridad
europea
Los últimosmesesdel año 1997hanconstituidoun períodofundamen
tal en el procesode las relacionesOTAN-Rusia,iniciadocon la firma en
París del Acta Fundacional,en mayode 1997,ya que en tancorto espacio
de tiempo se ha aseguradoel normalfuncionamientodel Consejo Con
junto PermanenteOTAN-Rusia(CCP)que estableceel Acta Fundacionaly
que se constituyecomo el instrumentocentral de cooperaciónentre la
OTAN y Rusia.
Rusia ha dadopruebade su interéspor poneren prácticael Acta Fun
dacional, llevandoal CCP aquellostemasde consultay áreas de coope
ración que considerade atención primordial. En este sentido, puede
hablarse fundadamentede unaactitudconstructivaque ha facilitadoel fun
cionamiento de la presidenciaconjunta(‘Troika”).
De un lado, cabe hablarde normalidadinstitucionalde las relaciones;
de otro, el hincapiéhechopor Rusiaen los aspectosprácticosha permi
tido un rápido progresoen áreasde interéscomún. Sin embargo,se ha
podido percibirtambién,en la parte rusa,la pervivenciade posicionesque
apuntan hacia un encubiertointento de establecerun “droit de regard”
sobre los asuntos internosde la Alianza (particularmente,respectoa la
revisión del ConceptoEstratégicoy a las actividadesmilitaresy el desplie
gue de infraestructuraen los nuevosmiembros).
La primera reunión ministerialdel CCP en septiembrede 1997 fijó
varios objetivosa alcanzarpara el mes de diciembrede ese año, apro
bando al efectoun programade trabajosobrelas actividadesde coopera
ción en algunasáreas previstasen el Acta Fundacional.En este sentido,
varios temasrelacionadoscon la contribuciónde ambaspartesa la segu
ridad euroatlánticahan sido objeto de consultasen el CCP,incluido el
papel de este foro en la creaciónde una arquitecturade seguridad.Asi
mismo, se handiscutidoáreasde interésprimordial,comola colaboración
en Bosnia,los esfuerzoscontrala proliferación,el controlde armamentos
y las operacionesde mantenimientode la paz.
En el campo de la cooperación,se ha realizadoun notableesfuerzo
para acometerla mayor parte de las actividadescontenidasen el pro
grama de trabajo,constituyéndoseal efectogruposde trabajocompuestos
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por expertosde ambaspartesparaprepararlos proyectosencomendados.
Cabe destacarla actividadde los grupospara Operacionesde Manteni
miento de la Paz (OMP), para Asuntos Científicosy Medioambientales,
para Planeamientode EmergenciaCivil y para el alivio de los efectosde
las catástrofes,así como las reunionesde trabajosobreentrenamientode
personal militarretirado.
Dentro de la cooperaciónmilitar,se ha normalizadoel funcionamiento
institucional de las reunionesde representantesmilitaresbajo los auspi
cios del CCP;se ha avanzadoen el procesode establecimientode misio
nes militarespermanentes(con el importantepaso del nombramientode
un RepresentanteMilitarrusoante la OTAN)y se estáactualizandoel pro
grama individualde trabajode Rusiaen el marcode la Asociaciónpara la
Paz.
Finalmente,y en el áreade la políticade información,la Alianzay Rusia
aprobaron el establecimientoen Moscúde un Centrode Documentación
de la OTANpara temasde SeguridadEuropea,que ha comenzadoa ope
rar en febrerode 1998.
Los proyectosdel programade trabajopara 1998abarcanuna amplia
gama de actividades,variasde las cualesse iniciaronya en 1997a través
de los gruposde trabajo.En estesentido,cabeesperaruna cooperación
intensa bajo las directricesdel CCP.Sin embargo,puedensurgir dificulta
des a la hora de abordaralgunostemas concretos,a causade una dife
rente interpretaciónconceptual.Así, Rusia pretende hacer del CCP un
órgano para la elaboraciónde una políticaconjuntaen el áreade la segu
ridad europea,lo que conllevaun riesgopara la autonomíade la Alianza.
Este objetivo de Moscú puede tambiénderivar hacia injerenciasen la
esfera de competenciaspropiasde la OSCE,en algunasde cuyas activi
dades (TratadoFACEy elaboraciónde una Cartade SeguridadEuropea)
Rusia pretendeejerceruna influenciaal serviciode sus intereses.
De ahí queciertospuntosdel programade trabajohayansido redacta
dos por la Alianzade formagenérica,con la finalidadde impediruna intro
misión de Rusiaen temastan sensiblescomo la revisióninternadel Con
cepto Estratégico,la negociaciónen VienadelTratadoFACE,las medidas
de confianzay el desplieguede infraestructurasen los nuevos países
miembros y la políticanuclearde la Alianza,principalmente.
El Acta Fundacionales el textomássimbólicodel fin de la GuerraFría.
El alcancereal del textodependerá,por un lado,de la voluntadoccidental
—113—

de aprovecharal máximolas posibilidadesde consultasy cooperaciónque
prevé, y por el otro, de la percepciónque Rusiatengade sus interesesde
seguridad en el próximosiglo.La relaciónOTAN-Rusiadiseñadaen el Acta
Fundacionaltiene un carácterabiertoy evolutivo.Se consolidaráy desa
rrollará siempreque existavoluntadde hacerloen ambaspartes,utilizando
al máximolas posibilidadesde decisióny acciónconjuntadel ConsejoPer
manente,teniendoen cuentaque las áreasde cooperaciónson casi infini
tas si existe acuerdomutuo.
El otrogran eje de la políticarusa respectoa la seguridadeuropeaes
la OSCE,de la que Rusiaquierehacerel pilar básicode la arquitecturade
seguridad,a la quese supeditaríala propiaAlianza.Paraello, Rusiaotorga
una importanciaparticularal Modelode Seguridadparala Europadel Siglo
xxi, que se está desarrollandoen el senode la OSCE,y especialmentea
la Cartade SeguridadEuropea,como elementobásicode ese Modelo.
La idea del Modelose remontaa una propuestarusa, concebidaini
cialmente comoun medioparafrenarla ampliaciónde la OTAN.Aunquela
posición de Rusiaha evolucionado,aún se percibesu deseode presentar
la ampliaciónde la Alianzacomoalgo incompatiblecon el “espaciocomún
de seguridad”librede líneasdivisorias,objetivoúltimodel Modelo.
Pieza esencialdel procesoes el reforzamientode la propiaOSCE. En
este sentido, algunos estados propusieronotorgar una base legal a la
Organizaciónbajo distintasfórmulasy respondiendoa diferentesmotiva
ciones. Rusiase convirtióen el máximovaledordel conceptode Cartade
Seguridad Europea.
El punto 11 de la Declaraciónde Lisboade 1996,relativoa la agenda
de trabajopara desarrollarel Modelode Seguridadde la OSCE,reconoce
la posibilidadde formulary desarrollaruna Carta de SeguridadEuropea
(CSE). La introducciónde dichoconceptopuedeconsiderarsecomo una
victoria rusa. Desdeentonces,Rusia ha elaboradodistintas propuestas
que hansido compiladasy matizadasen el Plan-Esbozode la Cartasobre
la Seguridaden Europa.
Rusia defiendela necesidadde la CSE por los cambiosacaecidosen
Europa trasel fin de la GuerraFría,que handeterminadono sólo el fin del
precario equilibriode poderesexistenteentre la URSSy Occidente,sino
también la reapariciónde viejosconflictosque ponenen peligrola estabi
lidad regional.La Carta debe reflejartres ideasbásicas:la adhesióna la
idea paneuropea,la Cartade SeguridadEuropeacomojalón importantey
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novedoso en la formaciónde la nuevaarquitecturade seguridady, final
mente, la necesidadde avanzaren la búsquedade solucionespara los
nuevos retossurgidostras el fin de la GuerraFría.
Los puntos más controvertidosde las propuestasrusas han sido: la
idea de realizarinterpretaciones
autorizadasde algunosprincipioscomoel
de la libredeterminaciónde los pueblosen relacióncon la integridadterri
torial, el desarrollode operacionesde mantenimiento
de la paz en el marco
de la OSCE,y la creaciónde una DimensiónEconómica(con considera
ción especialde las economíasen transición).
La UE ha contribuidodecisivamenteen la elaboraciónde dos compo
nentes de la futura Carta: la Plataformade SeguridadCooperativay la
Asistencia parael Cumplimientode los CompromisosOSCE. Rusiase ha
mostrado siemprea favor del primero.En cambiono ha aceptadoen el
segundo caso la posibilidadde adoptarmedidassin el consentimientodel
Estado que haya cometidoviolacionesde los compromisos.Además ha
defendido siemprela indivisibilidadde la Carta,rechazandola posibilidad
de adoptar estos dos componentesaisladamentepara en el futuro ser
incoporadosa la misma(ideade los “buildingblocks”).
Las discusionessobrela Carta de Seguridadhansacadoa la luz pun
tos de principioque dividena los Estadosparticipantes:
mantenimientodel principiode consenso,especialmenteen el caso
de asistencia para el cumplimientode los compromisosOSCE:
Rusia se oponea que la Carta incluya,tal y comódeseanla Unión
Europea y otrospaíses,la adopciónde medidassin el consensodel
Estado que hayacometidoviolacionesgraves.
reconocimientodel derechoinherentea los estadosparticipantesa
escoger o cambiarsusarreglosde seguridad,incluyendola partici
pación en Tratadosde Alianza:a pesarde haberaceptadosu inclu
sión, Rusia consideraque el mencionadoderecho constituyeun
elemento que puede conduciral establecimientoindirectode nue
vas líneasdivisoriasen Europa.
—

—

Rusia y Asia
La políticaexteriorrusaen Asia ha seguidodos vías diferenciadas.Por
un lado, ha sido y es una afirmaciónde su autonomíay de su carácterde
gran potenciade cara a los EstadosUnidos,al tiempoque complementa
su políticacentroasiáticaen el marcode la CEI. Tales el caso de las rela
ciones rusas con Irán o India. Porotro lado, está marcadapor la necesi
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dad derivadade la realidadgeográficay económicaen los casosde China
y Japón.
Sin embargo,son las relacionescon Chinalas que realmentemarcan
las pautasy las que son primordialesen la definicióndel entramadode la
política asiáticade Moscú.
Uno de los grandeserroresoccidentaleses interpretarlas relaciones
Pekín-Moscú con criterios eurocentristas,como si tales relaciones no
tuvieran futuroy se cimentasenen impulsostanvanoscomojugar la carta
china como repuestaa la ampliaciónde la OTAN.Segúnesta interpreta
ción errónea,la políticachinade Moscúseríaun toquede atenciónsobre
una nuevapolíticaorientalrusa,mediantela cual,dandola espaldaa Occi
dente, Rusiabuscaríaunavía alternativaparajugarel papelde actorinter
nacional de primer ordenque le corresponde,contrarrestandolos intere
ses occidentalesen el mundomedianteunaalianzaestratégicacon China.
Los propiosdirigentesrusos hanfomentado,en ciertosentido,esta inter
pretación que ni respondea la realidadde las relacionesruso-chinasni es
acorde con las posibilidadesefectivasde dichasrelaciones.
En primerlugar,Rusiay Chinaestáncondenadosa entenderse,bieno
mal. Durantela décadade los 60, la UniónSoviéticay China,que habían
sido socios ideológicosy aliados, se vieron enzarzadosen venenosas
polémicas y concentrarontropas en sus vastasy disputadasfronteras.En
los 70 Chinaestableceuna alianzatácitacon los EstadosUnidoscontra la
URSS. Había,por tanto, pocas razonespara esperarque este deterioro
constantecambiarade signo.Sin embargo,en 1985,con Gorbachoven el
poder, se produjoun acercamientoresultadode una reevaluaciónestraté
gica en ambospaíses.Lo significativoal respecto,hoy en día, es que esta
relación ha subsistidoal colapsode la URSS,produciendouna transfor
mación multifacéticade las relacionesruso-chinas(4).
Los díasde la enemistadruso-chinahan pasadoy no es previsibleque
vuelvan en el futuropróximo.Rusiay Chinahan establecidosubstanciales
lazos políticos,económicosy militaresdurantela décadade los 90 que, sin
embargo, no se materializanen una alianzaen el sentidoestrictodel tér
mino. Su relaciónse puede caracterizarcomo una convergenciaestraté
gica, que incluye una cooperaciónmultidireccionaly una convergenciade

(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 interesesen cuestionesimportantesde seguridadinter
nacional. No se sustentaen la confianzamutua o en la buena voluntad,
sino en un calculadointeréspropioy en un deseode influenciade cara a
terceros, especialmentelos EstadosUnidos.
El fin del comunismoen Rusiay la creaciónde una democraciafrágil
podrían haberrecreado,sobre nuevasbases, la divisiónideológicaentre
Rusia y China,pero no fue así. Ni los gruposde interésdemocráticosen
Rusia, ni los mediosde comunicación,ni la Duma,han hechodel respeto
a los derechoshumanoso de la ejecutoriademocráticade Pekínun impe
dimento para las relacionesbilaterales,vinculandolos acuerdosmilitares
o económicosal tratamientode los disidenteso al respetoa las minorías.
Tampoco ensombreceel tema de Taiwanlas relacionesruso-chinascomo
en el caso de los EstadosUnidos.Rusiaestá expandiendosus relaciones
económicascon Taiwanaunquetiene buencuidadode calificarlasde no
oficiales, de reafirmarque consideraa Pekíncomoel únicogobiernolegí
timo de una China que incluyea Taiwany de evitar cualquierindicio de
compromisocon la seguridadde Taiwan.
Tanto RusiacomoChinahan mantenidoun ritmoespectacularde con
tactos políticosal más alto nivel, complementadocon contactosministe
riales y con contactoseconómicosy militaresa másbajo nivel. Estosfre
cuentes contactos han hecho algo más que promover una atmósfera
política cordial (lo que tampocoes desdeñable);se han alcanzadoimpor
tantes acuerdoscomoresultadode talescontactos.Dichosacuerdosinclu
yen: el compromisocon una“asociaciónestratégicade igualdad,confianza
mutua y coordinación”;el compromisode observarlos tratadosde 1991y
1994 que delimitanla fronteracomún;la afirmaciónde que la políticarusa
hacia Checheniaes un asuntointernonecesariopara mantenerla integri
dad territorialrusa;la oposicióna la ampliaciónde la OTAN;el apoyochino
a la entradade Rusiaen la CooperaciónEconómicaAsia-Pacífico(APEC);
el compromisoruso de evitar lazos oficiales con Taiwan;la declaración
pública rusa reconociendoal Tíbet como parte integralde Chinay la con
tinua cooperaciónmilitar,reducciónde armasy medidasde confianza.
Las relacionesruso-chinasno están,sin embargo,exentasde proble
mas. Los beneficiosderivadosdel nuevoclimade cooperaciónen la fron
tera rusochinatambién generanrecelosy cierta vulnerabilidad.Por un
lado, el incrementode los contactoseconómicosrefuerzalos lazosde coo
peración en el ámbitopolíticoy military alejanel riesgode rupturacuando
ambas partestienencada vezmás en juego.Porotro, la crecienteinterde
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pendencia genera tensionesen un momentoen el que se está produ
ciendo un reequilibriode poder en favor de China y en detrimentode
Rusia. La economíarusa está en dificultadesy la chinaes expansiva.La
población rusa en su extremoorientees muybaja,8 millonesen 6,2 millo
nes de km2,mientrasque las provinciaschinasque bordeanRusiatienen
110 millonesde habitantesen 1,9 millonesde km2.
Por otrolado, no son las medidasde confianza,las reduccionesde tro
pas o los contactos militareslas que han contribuidoa transformarel
entorno de seguridadruso-chino,sino el estadode las FuerzasArmadas
rusas. El ejército ruso puede ser efectivo en conflictoslocalizadostipo
Georgia, Moldovao Tayikistán,pero no constituyeuna amenazapara un
país unido,vastoy económicamente
fuerte.Portanto, Rusiaen sus nego
ciaciones con Chinasobre medidasde confianzay reducciónde fuerzas
ha hechode necesidadvirtud.
La necesidadeconómicatambiénexplicalas entusiastasventas rusas
de armasa China,que es ahora el mayor mercadode armas para Rusia,
con más del 25% de las compras.Ahora bien, es necesariosituar este
tema en su justo contexto.Rusianecesitadineroy tiene una industriade
defensa con un peso importanteen su economía.China quiere seguir
modernizandosu ejército,tiene preferenciapor el armamentoruso y su
estructura de fuerzas está basada en materialde origen soviético. Por
tanto, Rusiava a seguir vendiendoarmasa Chinay Occidenteno puede
esperar que Rusialimiteestasventascuandolos EstadosUnidosdominan
el mercadomundialde armas.Difícilmentepuedepedirse a Rusialo que
los productoresoccidentalesno estándispuestosa hacer.Si las ventasde
armas rusas a China son tan desestabilizadoras,
se deberíansolucionar
los problemasque las alientanmedianteun programaa largo plazo de
asistencia económicaa Rusiay reconversiónde su industriaarmamentís
tica, que tendría un elevadocostey pocasgarantíasde éxito.
Es evidenteque la ventade armasrusasa Chinasuscitarecelosen los
países de la región.Japónha planteadosus preocupacionesal respectoa
Moscú en el marcode la mejorade sus relacionesbilaterales.Estemales
tar se justificapor el temorde los estadosasiáticosa una reducciónde la
presencia militar norteamericanaen la región,a la vez que se percibea
China comoun podermundialemergente,que inclusoda probadasmues
tras de ello, comoen el caso de las controversiascon Vietnamy Filipinas
sobre las Islas Paracely Spratly.Existe,por tanto, un riesgode fomentar
una carrera armamentísticasilos Estadosde la ASEAN(sobretodo los
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que tengandisputasterritorialescon China),Indiay Taiwanincrementan
sus capacidadesmilitares.Rusiacomo proveedorde Chinay a su vez de
sus posiblesadversarios(India,Malasia,Filipinasy Vietnam)puedeadqui
rir así un papelprincipal.Endefinitiva,los estadosde la regióntemenque
la ventade armasa Chinaincrementesu capacidadde proyectarsu poder
y usar la fuerza,cuandouna Rusiacon problemaseconómicosy políticos
y másreplegadaen sí mismay unos EstadosUnidosen retirada,aumen
ten su libertadparahacerlo.
Lo ciertoes que la mejoraen las relacionesruso-chinastiene visos de
ser sosteniday duradera.Los problemasque obstaculizaban
las relaciones
en el pasado(disputassobrela doctrinamarxistao la estrategiarevolucio
naria) han desaparecidoo han sido o estánsiendo resueltos(la amenaza
militar o las disputasfronterizas).Se han establecidolazos mutuamente
beneficiososen las áreas económica,comercialy armamentística.Y, por
ultimo, se da un grado considerablede convergenciaestratégicaentre
ambos países,que recelanpor igual de un mundopost-guerrafría militar
mente unipolardominadopor los EstadosUnidos,y coincidenen cuestio
nes regionales.Su pasadocomúnde disputascon Japónles hace espe
cialmentesensiblesa la perspectivade un resurgimientomilitarjaponés.En
Asia Centralno existerivalidadruso-china,aunqueéstapuedasurgiren el
futuro. Comoestadosmultiétnicos,ambasnacionestemenel nacionalismo
étnico y el islamismomilitante.Para Rusia,Asia Centrales un perímetro
defensivo volátily hogarde 10 millonesde rusos.ParaChina,Asia Central
es una regiónimpredecibleen la que el nacionalismo
túrquicoy las ideolo
gías islámicaspuedencontaminara la regiónchinade Xinjiang.Lejosde
desafiar la hegemoníarusaenAsia Central,Chinala ve comounfactorprin
cipal de estabilidady consideraque Occidenteestá maniobrandoen la
región para avanzarsus propiosinteresesestratégicos.
A pesar de las diferentescircunstanciasinternas,ambos países se
enfrentan a desafíossimilares:asegurarla estabilidadpolíticaen mediode
profundos cambiossocioeconómicos,
preservarla autoridaddel gobierno
central en las provinciasmáslejanas,y mantenerla fidelidadde las mino
rías étnicas. Si fuera necesario,ambos países utilizaránla fuerza para
alcanzar estos objetivosy, como demuestrael apoyo chino a la política
rusa en Chechenia,ningunode los dos paísespermitiráque tal recursoa
la fuerzaafectea sus relacionesbilaterales.
Por último,las prioridadesestratégicaschinasse encuentranal sur y al
este y un flanconorte tranquiloy un Asia Centralestablele permitenevitar
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la dispersiónde recursos.Para Moscú,el equilibriode podercambiante
entre Rusiay China es razón suficientepara adoptarun enfoque de no
confrontacrón.
La convergenciaestratégicaentre Rusiay China tiene una serie de
implicacionesparaOccidente.Ha desaparecidoel riesgode conflictoentre
ambos paísesy el efectopositivosobrela estabilidadde la regiónsobrepasa los peligros potenciales,como el aumentode la capacidadmilitar
china. Porotro lado,Occidenteno debeconfundirunaconvergenciaestra
tégica con una alianza.Si a Occidentele preocupala perspectivade una
alianza plena ruso-china,la respuestamás efectiva debe combinar el
apoyo a largo plazo a las reformaseconómicasy democratizaciónde
Rusia y evitaraccionesque refuercenmásel vínculoruso-chino,como pre
sionar a Moscúparaterminarcon sus ventasde armasa China o incluir a
los bálticosen la OTAN.
Las relacionesrusos-japonesas
tiene motivacionesmuydistintasa las
relaciones ruso-chinasy en cierto sentido,salvandolas diferenciasgeo
gráficas, son un trasuntode las relacionesde Rusiacon Occidente,con un
factor añadido,si biendeterminante,como son las reclamaciones
japone
sas sobre las islas Kurilesdel Sur.
Rusia necesitaa Japón para el desarrolloeconómicode su extremo
oriente, queimpidaunaexcesivainfluenciachina,y paraincorporarsea las
institucionesfinancierasy económicasinternacionales.
A su vez, Rusiaes
un apoyoimportantepara las aspiracionesjaponesasde lograrun asiento
permanenteen el Consejode Seguridadde NacionesUnidas.Porotro lado,
el acuerdoparafirmarun Tratadode Pazantesdel año 2000que pongafin
al estado formal de guerra que aun existe entre ambospaíses desde la
Segunda GuerraMundial,acercaa Japóna sus aspiracionesde recuperar
la soberaníade las Kuriles.No hay,por tanto,ni coincidenciaestratégicani
coincidenciade intereses,sino tan sólo interesespropiosque únicamente
pueden alcanzarsecon el concursode la otra parte, lo que no impideque
ello vaya consolidandounasrelacionesmássólidasen el futuro.
En definitiva,el eje Moscú-Pekínes el factor primordialde la política
rusa en Asiajunto con la políticarusahacialas ex-repúblicassoviéticasde
Asia Central.No se trata de una respuestapasajerapara contrarrestarla
expansión de la OTANni debellevara engañoel considerarque tiene sus
limitaciones.Se trata de una realidadcon vocaciónde permanenciay con
la que se debe contar a la hora de diseñar las estructurasde relaciones
entre Occidentey Rusiay el papelde Rusiaen la escenainternacional.
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Rusia y la CEI:Asia Centraly el Cáucaso
En su exposiciónsobrela políticaexteriorrusaante el Consejode Polí
tica Exterior y Defensa (organismono gubernamentalcompuestopor
expertos)en marzode 1998,el ministroPrimakovhizo unareferenciareve
ladora a la Comunidadde EstadosIndependientes(CFI) (5). Para Prima
kov, el ritmode integraciónse ralentizóen 1992-93,habiendocristalizado
ya en “procesosnegativosirreversibles”con los que Rusiadebe contar.
Muchos países de la CEI persigueninteresesnacionalesen oposicióna
los de Rusia,como es el caso del oleoductopara transportarcrudo de
Azerbaiyán al Mediterráneo.Porello, Rusiadebeabandonarlas tentacio
nes de aislamientoeconómicoen el marcode la CFI, pues la producción
rusa necesita mercadosy la CEI es un mercadomás penetrableque
Europa.
En los próximosdiez o veinteaños los recursospetrolíferosy de gas
natural del Cáucasoy Asia Centralseránlos segundosen importanciatras
los de Oriente Medio.El desarrollode los recursosenergéticoses crucial
para las economíasen transiciónque buscandesesperadamente
aumen
tar los ingresospúblicosy la entradade divisas.Eneste proceso,las rela
ciones entrelos actoreslocalesy externosse complicancadavez máscon
la emergenciade nuevos puntos de tensiones estratégicas.Al mismo
tiempo, Rusiay sus vecinosde recienteindependenciatodavíaestán defi
niendo nuevasrelacionespolíticasy militares.
Los instrumentosparaarticularlas rélacionesde Rusiacon las ex-repú
blicas soviéticas,como el caso de la malogradaCFI, son puramente
coyunturales.Lo importantees el transfondo,es decir,el interésprimordial
de Rusiaen mantenerunoslazosestrechoscon dichosEstados.La fuerza
de la Historia,se quierao no,es determinantey no se puedenignorarrela
ciones secularesen algunoscasosy, sobretodo,la estructuracentro-peri
feria de la época soviéticaque ha generadoen los paísesCEI un entra
mado de dependencias,no sólo económicas,respectoa Moscú.
Desde un inicio,Moscúpretendióperpetuaresas relacionesde depen
dencia, adaptadasal nuevomarco,de formaque su influenciacontinuara
siendo determinante.El planteamientoha sido un fracaso,aunquehay cia-

(5) El términoCEI está cadavez másvacíode contenidoy reflejacada vez menosrealida
des políticaso institucionales,
aunquees útilcomotérminoque englobea todaslas ex
repúblicassoviéticassalvolostres estadosbálticos.
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ros indiciosde la voluntadde Moscúde mejorarlo.La CFI se concibióini
cialmente, de forma preponderante,en términos de seguridad. Sin
embargo, las propias limitacionesde las FFAArusas ante la proliferación
de conflictoslocalesy la detracciónde recursosque supusola guerrade
Chechenia, hizo de este espaciode seguridad,en el que Rusiase erigía
como una especie de gendarme,algo inviable.Además, los temores de
gran partede los paísesde la CEIa un excesivointervencionismo
rusodio
al traste con toda expectativade articularun espaciode seguridaden el
marco de la CEI bajodirecciónde Moscú.
La segundafase no ha tenidomejorfortunaque la primera,aunqueel
planteamientode Moscúha sido más realista.Se tratabade perpetuarla
influencia rusa sobre bases económicas,de construir un espacio eco
nómico que consagrarala influenciade Moscúcomo primer proveedory
como salida naturalde las materiasprimasde estospaíses.Sin embargo,
las propiaslimitacioneseconómicasrusas,la competenciainternacionaly
el deseo de los países más ricos de la CEI de diversificarmercadosy
atraer divisasfuertes han hechotambiéninviableel planteamientoeco
nómico. La denominaciónde Moscú del área CEI como “extranjeropró
ximo”, ya abandonadaal percatarsede su sentidopeyorativo,demuestra
claramente la percepciónde Moscú respectoa las ex-repúblicassoviéti
cas, consideradascomoun escalóninmediatamente
superioral de la polí
tica interiorperosin que se considerasepolíticaexterior.Se trataba,pues,
de un términoexcluyente,quetraducíaesa percepciónrusade que en el
área CEI se articulaninteresesnacionalesde caráctermás íntimode los
que se conjuganen las relacionescon tercerosEstados.
Ante la realidadde una CEI fracasada,Moscú buscaun nuevomarco
de relaciones,privilegiando,por un lado,el bilateralismocon aquellospaí
ses másafinesy promoviendo,por otro,unas relacionesmásequilibradas,
sobre basesmáscooperativase igualitariasque las concebidasen un pri
mer momento.La estrategiainicialde Moscúfue tratar a los EstadosCEI
como un patio trasero monolíticoen el que Rusia manteníaun interés
monopolístico.Consecuenciade ello fue que la políticarusa se concebía
de formauniformey se aplicabaasí a toda el área CEI.
La estrategiarusa topó con enormesdificultadesya que las políticas
que funcionabanbiencon un estadoeran radicalmenteinapropiadaspara
el resto. Así, los pasos hacia la integracióneconómica,militar o política,
favorecida por algunosestados,eran rechazadospor otros. La polaridad
de visionesrespectoa la CEI subyacíaal problema.Para Rusiala CEI era
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un marco institucionalque permitíauna hegemoníacontinuadasobre las
ex-repúblicassoviéticas.En otras palabras,era una organizaciónexplíci
tamente unilateral.Para Ucrania,la CEI era un mecanismode transición
que le permitiríaalcanzarla plena independencia.Armeniala veía como
una oportunidadde asegurar su propia seguridadnacional, particular
mente en relacióna Azerbaiyánen la guerrapor Nagorno-Karabaj.Kirgui
zistán la concebíacomo un medioparamantenera flote su azarosaeco
nomía. Georgiano teníaningunaintenciónde pertenecera la CEI, perofue
presionada por Rusiabajoel espectrode la guerracivil. Finalmente,la CEI
se dividióen dos camposen competencia:el quefavorecíauna integración
más estrecha(Armenia,Bielorrusia,Kazajistán,Kirguizistány Tayikistán)y
el que la rechazaba(Azerbaiyán,Georgia,Moldavia,Ucrania,Uzbekistán
y Turkmenistán).
La constataciónde esta rupturaempujó a Moscú a desarrollaruna
estrategia másdiferenciaday bilateral:fortalecerlas relacionescon aque
llos Estados más favorablementedispuestoshacia Rusia, tolerando al
tiempo mayoresnivelesde autonomíapara el restoy construyendogaran
tías adicionalespara la seguridadnacionalrusa mediantealianzascon
Estados cercanosa los vecinosde la CEI menosmanejables(Irán,India).
La intenciónúltima, una integraciónglobal y minuciosamentetejida, diri
gida por Rusia,siguesiendola misma,aunquelas expectativasmás inme
diatas son diferentes.
Cuando la políticarusa ha sido intervencionista,
se ha ajustadoregión
por región.La mayoríade los analistasesperabanuna políticarusa inspi
rada en conviccionesde la “gran naciónrusa”.Moscúintervendríaasí en
aquellas regiones con la más alta concentraciónde minorías rusas:
Trandsniestriamoldava,Ucraniasuroriental,Crimea,Estonianororientaly
Kazajstánseptentrional.En realidad,el enfoqueruso ha sidosiempremás
pragmáticoy precavido,especialmentetras la guerrade Chechenia.Rusia
ha intervenidosólo cuando ha tenido la oportunidadde mantener su
influencia en una regiónconsideradade importanciacrítica, tanto en tér
minos estratégicoso económicoscomo étnicos,y cuando ha sido bajoel
riesgo de que poderesexternospudieraninvolucrarsepara contrarrestara
Rusia.
El marcodiplomáticoparalas operacionesde mantenimientode la paz
en el llamadopor Rusia“extranjeropróximo”ha sido establecidoa través
de la CEI. El acuerdode Kiev sobre FuerzasColectivasde Seguridadde
marzo de 1992 y el Protocolode Tashkentsobre FuerzasColectivasde
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Mantenimientode la Pazde julio de 1992establecenen teoríalas reglas
para operacionesde mantenimientode la paz.
Sin embargo,el conceptode operacionesde mantenimientode la paz
es muchomásamplioque el conceptooccidentalde mantenimientode la
paz e incluyemuchode lo que podríallamarseoperacionesde imposición
o contrainsurgencia.
Estafunciónmáscoercitivatiene un fuerte elemento
de imposiciónmáscercanoal términooccidental“peace-enforcing”.
Desde el colapsode la URSS,Rusiaha realizadooperacionesde man
tenimiento de la paz en cuatroocasiones:Moldavia,Tayikistány en Osetia
del Sur y Abjazia en Georgia.El gobiernoruso ha estado tambiénmuy
involucradoen los esfuerzosmediadoresen Nagorno-Karabaj.
Las opera
ciones de Moldaviay Osetiadel Sur se realizaronsobre la basede acuer
dos bilateralesy las de Abjaziay Tayikistánbajomandatode la CEI.
Todas estasoperacionesse distinguenclaramentede la prácticatradi
cional. Estándominadaspor las fuerzasrusasy han integradoa los con
tendientes comotropasde mantenimiento
de la paz.Lasfuerzasrusashan
estado dispuestasa utilizarnivelesaltos de fuerza cuandofuera necesa
rio. Las operacionesrusasno estánlimitadaspor prácticasinternacionales
tales como un calendarioclaro de retirada,reglasde enfrentamientoo
mandatos definidosoperacionalmente.La legislaciónrusa sobre manteni
miento de la paz, así como los acuerdosde la CEI, han sido puramente
declaratoriosy no hanafectadoa las operacionessobreel terreno.
Desde 1993, Rusiaha dirigidouna campañadiplomáticapara ganarse
la aprobacióninternacionaly la posibleasistencia,especialmentefinan
ciera, para las actividadesrusasde mantenimientode la paz en el área de
la CEI. Estas actividadeshan obligadoa Rusiaa asumir costososcom
promisos externosen un tiempode crisisen las FuerzasArmadasrusas y
de escasezde recursos.Hay indiciosevidentesde un cambioen las esti
maciones rusas de seguridad,de consideracionesúnicasen términosde
poder y políticasa la priorizaciónde consideracioneseconómicasy estra
tégicas.
Los motivosrusospara estasoperacionesen el área CEI son triples:
una preocupacióngeneralpor la seguridadinternacional,una preocupa
ción legítimapor las consecuenciasde seguridadparasus propioterritorio
y una motivaciónpolítica,incluyendola posibilidadde influiren los asuntos
de los Estadosvecinos.El problemaradica en el equilibrioque los diri
gentes rusosquieranotorgara la combinaciónde estostres motivos.
—
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En el área CEIhay que distinguirdos entornosdiferentes:el de su área
occidental y el de su área meridional.En la parteoccidental,las condicio
nes para unas relacionesverdaderamente
integrativasy cooperativasson
esencialmenteeconómicas.Los desafíosfundamentalespara la estabili
dad de Ucraniano radicanen si los rusosde Crimeaoptaránpor la sece
sión o en como dividirla flotadel MarNegro,sino en el controlde la infla
ción y el incremento de la productividad.Crimea puede muy bien
convertirse en una amenazade proporcionesinternacionales,
pero sólo si
la economíaucranianase deteriorahastael puntode que el activismoruso
ofrezca unosbeneficiosque excedanlos evidentesriesgos.De formasimi
lar, el ansiade Bielorrusiade una uniónpolíticacon Rusiatienemenosque
ver con una dudosaconcepciónde naciónque con el riesgode parálisis
de su maltrechaeconomía.Sin embargo,la supervivenciaa más largo
plazo de Minsk como capitaleuropeaexigirátambiénun mayor estímulo
europeo al desarrolloeconómicobielorrusoque no tiene por que chocar
con los interesesrusos,siemprey cuandoOccidenterespeteel compro
miso estratégicode este paíshaciaMoscú.Unicamentesilos indicadores
económicos son negativosse abrirá un espaciopolítico y se generarán
motivos para la intervenciónrusa.
En la CEI meridional,los factoreseconómicoscuentanpero no son los
únicos en juego.El saltohaciaunaverdaderaintegracióneconómicatoda
vía dependede la resoluciónde los conflictospolíticos.Para su supervi
vencia como Estado, Georgiadebe afrontar el irredentismointerno de
algunas de sus regionesy la interferenciarusacon el desarrolloeconómico
y político.El desarrollode Armeniadependede la resolucióndel conflicto
de Nagorno-Karabaj.
Kazastándebeaceptarun entendimientopolíticocon
Rusia sobreuna seriede elementosbásicosde seguridadque le permitan
realizar exportacionessustancialesde petróleo.
El statusprivilegiadode Rusiamásallá de un mero primusinter pares
no puede ser ignorado,únicamentepaliado,y el verdaderocontrapesoal
mismo sólo puede venir de la participaciónde otros grandes poderese,
idealmente,de un reforzamientode la capacidadde supervisiónnormativa
de la OSCE.Por la mismarazón,los lazosestablecidospor Rusiaen diver
sas regionesformandoun espaciode garantíaestratégica(de Bielorrusia
a Kazastán,de Moscúa Teherány NuevaDelhi)seránparte de un modelo
para el futuroy consideracionespragmáticassugierenaceptarlo.Lo que
Occidente puede intentarañadir evitandouna mayor polarizaciónde los
países CEI, son opcionesy elementosde cooperaciónsubregionalque
complementeny diversifiquenesas relacionesen lugar de competir con
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ellas. Se debe evitar estimularagrupacionesde países de la GEl que se
basen únicamenteen su resistenciaa una integracióndirigidapor Moscú.
La alianzade facto entre Georgia,Moldavia,Ucraniay Uzbekistánpuede
ser un hechopolítico,pero su formalizaciónno reportaráningúnbeneficio
en términos de integracióneconómica, cooperación,democratización
interna o relacionestransfronterizas.Unicamenteendurecerálas líneas
divisorias entre estos Estadosy sus vecinos inmediatosy reforzarálas
reservas de los Estados más pro-GEla participaren cualquierproceso
subregionalque no dirija Rusia.
EUROPAY LA CUESTIÓNRUSA
La respuestade la OTAN
El Acta FundacionalOTAN-Rusiaprevé, entre los principalesadversa
rios de la segundamitaddel sigloxx, una cooperaciónamplia,sobreprác
ticamente todas las actividadesque no entrendentrodel artículo5 del Tra
tado de Washington.ElActaes, sin duda,el texto mássimbólicodel fin de
la GuerraFría y únicamentela prácticadirá cual es su importanciarealy
su alcancepara la seguridadde Europa.Sin embargo,el que haya podido
ser firmado menos de seis años después de la disoluciónde la Unión
Soviética es un hechoalentador.
Los detractoresdel acuerdopuedendecir quese tratade un texto des
tinado a haceraceptara Moscúla ampliaciónde la OTANy que Rusiano
tenía verdaderaalternativa.Sin embargo,tres mesesantesde la firmadel
Acta no estaba nadaclara la posibilidadde llegar a un acuerdo.El Acta,
lejos de contentarsecon dar a la ampliaciónuna fachadaaceptable,abre
posibilidadesde consultay cooperaciónsin precedentessobre las estrate
gias de ambaspartes,sus políticasde defensa,presupuestos,programas
en curso y diplomaciaspreventivas.Prevétambiéncamposde coopera
ción militar-industrial(defensaantimisilesdé teatro)y operativas(manteni
miento de la paz). Inclusosi los motivosdel presidenteruso eran sobre
todo económicos, como algunos pretenden, las consecuencias del
acuerdo son de naturalezaestratégica.
Si las disposicionesdiplomáticasy militaresdel Acta se explotan al
máximo se puededar lugara una era de auténticoacercamientoentre los
múltiples componentesdel continenteeuropeo, con la participaciónde
Rusia. Ellodependeráde la voluntadde Occidentede usarplenamentelas
posibilidadesde cooperacióny consulta,así como de la percepciónrusa
—
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de sus interesesde seguridadtras el fin de la GuerraFría.Estosintereses
no estarándefinidos únicamenteen función de las amenazasexternas,
sino tambiénde la evolucióninterna.A este respecto,todavía persisten
numerosasincógnitas.Porello, la aperturaa Rusiadebehacersecontanto
discernimientocomo determinación,tanto másen cuantoque Moscúva a
procurar a la vezbeneficiarsede la cooperacióncon la OTANy vaciarlade
su contenidopara hacer de ella una organizaciónpolítica de seguridad
colectiva del tipo OSCE.
En este sentidoes necesarioprecisarel alcancereal del Acta OTANRusia. El Acta no disminuyeen ningúncaso la eficaciapolíticao militar de
la Alianzao su capacidadparacumplirsuscompromisosde seguridadres
pecto a los miembrosactualeso futuros;no incorporaa Rusiaa la OTAN
o a sus institucionesdecisorias;no da a Rusiaun derechode veto sobre
las decisionesde la Alianzaaunquesí ofrecea Rusiala posibilidadde par
ticipar en algunosasuntosde la Alianzaa travésdel ConsejoConjunto,
que trabajarácon la OTANno dentrode la OTAN;no subordinala OTANa
ninguna otra organización;no retrasa, limita o diluye la ampliación;no
relega ningún nuevo miembroa una categoríade segundaclase; y no
excluye de formaautomáticala consideraciónde la futuraadhesiónde nin
gún estadoeuropeocualificado.
Por parte éuropea,no estáen juegoúnicamentela estabilidaddel con
tinente, sino la propiaseguridad.Una Rusiaincierta,inestable,imprevisi
ble, ha sidosiempreun problemapara Europa.No se trata únicamentede
la políticarusa hacialos paíseseuropeos.Rusiaes un actorde importan
cia mundial.Las ventasde armaso las dificultadesen temasde desarme
pueden aumentarla inestabilidadestratégicade regionesenteras.Porotro
lado, Rusiano sólo debeestarsegurasino que debesentirsesegura.Sin
embargo, Rusiano tieneel sentimientode haberentradoen un períodode
paz, como gran partede los paíseseuropeos.Los problemaseconómicos
y sociales,la inestabilidadde algunasde susregiones,la vulnerabilidadde
sus fronterasasiáticasproducenun inevitablesentimientode inseguridad.
El Acta Fundacionaltiene,por tanto,un alcancemayorque el de la pro
pia seguridadeuropea,contribuyendoa superarese sentimientode inse
guridad. Rusia es para Europa un socio indispensable,aunque sigue
siendo imprevisible.Es necesarioreforzarla asociacióncon Rusia para
disminuir la partede imprevisión.Todaslas posibilidadesde consulta,coo
peración y acción común que ofrece el Acta deben ser explotadasal
máximo. Peroserá necesariotambiénmultiplicarlos mecanismosde trans
parencia y verificaciónpara incrementarla confianzamutua.
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La respuestade la UniónEuropea
La Unión Europeatiene interés en mantenerbuenas relacionescon
una Rusiademocrática,elementoque consideraesencialpara la estabili
dad en Europa.El primerpasoen esta direcciónfue la firmael 24 de junio
de 1994 de un Acuerdode Colaboracióny Cooperación(ACC) con la
Federaciónde Rusia.
Concluido el procesode ratificación,por las partes, el ACC entró en
vigor el 1 de diciembrede 1997.A partir de estemomentose disponede
un instrumentovalioso para reconducirlas relacionesentre las partes en
el marcodelAcuerdoy evitarel intensoperodesordenadosistemade rela
ciones existente,ya que el ACC estableceuna distinciónentre el diálogo
político y los aspectosinstitucionalesque corresponderánal Consejode
Cooperacióny al Comitéde Cooperación.
Este acuerdotiene comoelementossignificativosun diálogopolíticoal
más alto nivelcon reunionessemestralesy la intenciónde estableceruna
Zona de LibreCambiosi en un examenconjuntoa celebraren 1998, las
circunstanciaspermitieranel iniciode negociacionescon este fin.
El siguientepasofue la aprobaciónen el CAG de 20 de noviembrede
1995, durantela Presidenciaespañola,de la Estrategiapara las Relacio
nes UE-Rusia.La Estrategiacontemplauna parte políticacomo contribu
ción a las reformasdemocráticasde Rusia,la cooperacióneconómica,la
cooperación en el ámbitode la Justiciay de los Asuntosde Interior,asun
tos relativosa la seguridady finalmentepolíticaexterior.
El Consejo,al aprobaren mayo de 1996 la Estrategia,concluyóque
diseñaría un Plande Acciónen el quese contemplarían
de formadetallada
las medidasque a cortoy a largoplazopodríanponerseen práctica.
El Consejoha llevadoa caboun ejerciciode seguimientode las accio
nes que se han ejecutadoy de las prioridadesdefinidasdesdeentonces.
En el área de las reformasdemocráticashay que citar el seguimientode
las eleccionespresidencialesde 1996.En el área de la cooperacióneco
nómica se ha acordadoque tan prontoentre en vigor el ACC se estable
cerá un nuevo marco legal para cubrir las relacionesfuturas. Se están
negociando varios acuerdossectoriales:textiles y acero entraránpróxi
mamente en vigor. También se van a iniciar negociacionespara un
Acuerdo de CooperaciónCientíficay Tecnológica.En el área del Tercer
Pilar se ha iniciadoun estudiosobreAsuntosde Justiciae Interiorfinan
ciado por TACISy se celebró una ConferenciaInternacionalsobre lucha
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contra el crimen organizadoa principiosde diciembrede 1997 en Hel
sinki.
La ComisiónMixtaUE-Federación
Rusase celebróen Moscúel 27 de
febrero de 1997.La reuniónno estuvoexentade elementospeculiarescomo
por ejemplo,las manifestaciones
rusassobrela posibilidadde discutircon
juntamentecon la UEy los PECOSla futuraadhesiónde éstosa la Unión;
expresióndel deseode Rusiade ser consideradacomouna economíade
mercado —hastaahorase la consideracomoeconomíaen transición—ale
gando que ciertosEstadosmiembrosno se calificaríanparaestadenomina
ción; peticiónde que la UE modifiquesu legislacióneuropeasobreel “anti
dumping” porque discriminaa Rusia; la industria nuclear europea se
encuentra en la edadde piedray Rusiapuedesuministrarlas necesidades
de la Uniónen estesectordurantelos próximosveinteaños,etc.
Al margende estas reaccionesrusas el contenidode la agendade la
reunión cubriólos asuntosbilateralesy de caráctermultilateralmásimpor
tantes: intercambiosanti-dumping,OMC, cooperaciónregionaly cuestio
nes sectoriales:aceroy textil.
La entradaen vigor del ACC dio lugara iniciativastendentesa convo
car la primera reunión del Consejode Cooperacióndel ACC antes de
1998. En estesentidoel GAGde 24 de noviembrede 1997abordó esta
cuestión y confirmóla importanciaque atribuyea la intensificaciónde las
relaciones de la Unión con Rusia.Por razonesde Agenda no fue posible
celebrar el Consejoduranteel mesde diciembrey la reuniónquedóapla
zada al 27 de enerode 1998.
En definitiva,la Unión Europea está ofreciendoa Rusia un marco
amplio de relacionescon un alto grado-de institucionalización.
Además,
este marcode relacionesatiendeáreasprioritariaspara la estabilidadde
Rusia: desarrolloeconómico,democratización,
cooperaciónpolítica,asun
tos de justiciae interior.

La inserción
de Rusiaen el ordeneconómico
mundial
Rusia es potencialmente
un paísricobiendotadode recursoshumanos
y naturales.No obstante,pesasóbresu economíaaún la cargade los últi
mos deceniosde economíacentralizada,que sólo en parte ha podidoser
transformada con éxito en economíade mercado.Todoello hace que la
economía rusa esté aún sumidaen unasituaciónenormementecompleja
con grandesdudasparael futuropróximo.
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La evolucióneconómicarecientede la Federaciónde Rusia ha sido
decepcionante.Si en 1995comenzabaa vislumbrarseel final de la rece
Sión (el PIB cayó aquelaño “sólo”un 4% frenteal -13%de 1994),en 1996
la caída de la producciónfuede nuevomayorquela delaño anteriorhasta
alcanzar un —6%.1997supusopara Rusiaun año de “crecimientocero”.
Este, dato se considerópor los expertospositivoya que deberíapermitir
un crecimientoeconómicorealen 1998,el primerodesdela extinciónde la
URSS. Sin embargo,la crisisfinancierade finalesde agostodel 98 dio al
traste con dichaspredicciones.
La situación,sin embargo,dista muchode estar despejada:las más
que necesariasreformasestructuralesno avanzan, la situación presu
puestaria es crítica,la economíasumergidaes muyelevaday la recauda
ción fiscal muypor debajode lo previsto,lo que ahogaa las finanzaspúbli
cas y ha venidoprovocandola congelaciónde los créditosdel FMI,aunque
se ha conseguidoen las últimasnegociaciones
que el FMIdesbloquee700
millones de dólares. En 1997tuvo lugar la privatizaciónde importantes
empresas estatalesen condicionesde transparenciacuandomenosdudo
sas. Ello, no obstante,permitióa las autoridadesrusas paliar en cierta
medida el déficit presupuestario,que en 1996y 1997se situó por encima
del 7%. Sin embargo,de nuevola crisisfinancieradel 98 ensombrecetodo
el panoramaeconómicoy hace más que previsibleque el déficit presu
puestario para 1998,cuandomenosaumente.
El BancoMundialaprobórecientementesendoscréditosde 800 millo
nes de dólarescada uno dirigidosa la adopciónde medidaspara el ajuste
estructuralde la economíay al sectordel carbón.Ambospréstamosse ins
criben en la líneade apoyode reformasen Rusiaabiertaen junio de 1996
con un primerpréstamoal sectordel carbónde 500 millonesde dólaresy
mantenidaen junio de 1997con un préstamode 600 millonesde dólares
para ajuste.
El desempleosigue una tendenciaalcista, habiendopasadodel 8,8%
en 1995al 9,3% en 1996,al 9,5%en 1997y al 11,5%en octubrede 1998.
El colapsofinancieroque estallóen agostode 1998ha anuladolos éxitos
relativos conseguidosen ejercicioseconómicosrecientes,como el control
de la inflación(pasódel 198%en 1995a menosdeI 20% en 1997,aún a
costa del impagode sueldosy salarios),la mayor estabilidaddel tipo de
cambio (inclusotras la entradaen vigor del nuevorublo,equivalentea mil
antiguos, el 1 de enero de 1998)y el superávitde la cuenta corriente.
Rusia se enfrenta ahoraa un largoperíodode recuperaciónde una graví
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sima crisis económicaprovocada,ademásde por factoresexternos,por
insalvables defectos estructuralesy de políticafiscal y presupuestariay
que ha llegado a poner en cuestión los fundamentosdel proceso de
reforma.
Uno de los objetivosbásicosde la políticaeconómicadel Gobiernoes
el aumento de la inversión.Actualmentese está debatiendoe nuevo
Código Fiscal,que trataríade ponerfin al círculovicioso:los tipos imposi
tivos son altos porquela recaudaciónes baja, pero los tipos altos hacen
que la recaudaciónpermanezcabaja. Este nuevo Código Fiscal, que
incluirá una simplificaciónde los impuestosy reduccionesen los tipos apli
cados a los beneficios,es una necesidadimperiosano sólo para equilibrar
las fir)anzaspúblicas, sino para atraer las inversionesextranjerasque
están empezandoa retraersecomo consecuenciade la voracidadimposi
tiva y de la incertidumbrenormativa.
Rusia ha continuadoel procesode restructuraciónde su deudaexterna
tanto en el Club de París como en el de Londres.A finales de 1996 su
deuda alcanzabalos 114.000M$. Para aliviar sus problemasfinancieros,
el Gobiernoruso lanzóen noviembrede 1996su primeraemisiónde Eurobonos en los mercadosde capitalcon tan buenaacogidaque la cantidad
prevista de 300-500M$fue aumentadaa 1.000 M$.

•

Rusia está particularmenteinteresadaen su entradaen la OCDEy en
la OMC. En mayode 1997se creó un Comitéde Enlacede la OCDEcon
Rusia, decisiónque teníaun clarocontenidopolíticodadala consideración
de Rusiacomo “majorplayer”en la esferainternacionaly la imposibilidad
técnica de la adhesiónplena de Rusiaa la Organización.En relacióna la
OMC, se establecióen 1993un Grupode Trabajoparafacilitarla adhesión
de Rusia,favorecidapolíticamenteporel Directorde la OMCy la Comisión
Europea. Existen grandesdificultadestécnicaspara la incorporaciónde
Rusia que aún no ha presentadouna ofertadetalladasobre comerciode
productos agrícolasy de servicios.Otrosinconvenientes
parasu adhesión:
opacidad legislativa,subvencionesa la agricultura,falta de información,
barreras al comerciode servicios,cambioslegislativoscontinuose incum
plimiento de su legislación,y sistemaimpósitivoopaco.
Insertar a Rusia en la economíamundiales anclara Rusia en Occi
dente. Paraello es absolutamenteindispensableque las reformaseconó
micas rusaslleguena buenpuerto.Sóloasí, Rusiaidentificarásus intere
ses nacionalescon los interesesoccidentalesy sólo así se creará la
necesaria interdependencia
que haráde Rusiaun sociofiabley estable.
—
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LOS ESTADOSUNIDOSY RUSIA
La máximaprioridadde la políticarusa de la AdministraciónClintones
garantizar la consolidaciónde unademocraciaestableen Rusiay su plena
integración en la comunidadinternacionaly en la economíamundial(6).
Para ello los EEUUse planteancuatro objetivos:la reducciónde la ame
naza de armasde destrucciónmasiva;el apoyoa la democraciay al res
peto a los derechoshumanos,incluidala libertad religiosa;el apoyo a la
transición rusa hacia una economíade mercadomodernay a la integra
ción de Rusiaen la economíamundial;favorecerlas relacionesde coope
ración de Rusiacon sus vecinosy su integraciónen la comunidadeuroa
tlántica yen la comunidadglobal.
El prerrequisitopara lograresos objetivoses entenderlo que piensan
los rusos,ellos mismosdivididosen cuantoa sus metas(por ejemplo,en
cuanto a ratificacióndel TratadoSTARTII, la transferenciade tecnología
nuclear y misiles,la protecciónde la libertadreligiosa,la inversiónextran
jera en el sector energético,las relacionescon países vecinos,etc.). El
problema no es que se desconozcacual es la posiciónrusa sobre estas
cuestiones. El PresidenteYeltsin ha trasladadoal presidenteClinton en
numerosasocasionessu determinaciónde utilizartodossus poderespara
poner fin a la transferenciade tecnologíasensiblepara el programade
misiles iraní,los Ministrosde defensay exteriorespresionana la Duma
para la ratificacióndel STARTII, etc. El problemaes que las divisiones
internas sobre estascuestionestienen un impactoen la ejecuciónde las
políticas. El sistemaadministrativoruso es lento y está experimentando
profundos cambios,las competenciasde los distintosdepartamentosno
están claramentedefinidas, los representantesde interesesespeciales
cuestionan las decisiones,etc.
A pesar de estos obstáculos,se han alcanzado,en opinión de los
EEUU, importanteslogrosen la consecuciónde los cuatro objetivosdes
critos. En materiade seguridady no proliferación,el aplazamientopor la
Duma del debatesobre la ratificacióndel STARTII hasta septiembrede
1998 es frustrante;sin embargo,se han facilitadorecursospor importede
1.300 millonesde dólarespara actividadesde desarmenucleary químico,

(6) Comparecenciaante 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 CumbreG-8 en Birminghamen mayode 1998el PresidenteYeltsin
se sumó a la condenade las pruebasnuclearesindias.Se ha mantenido
una estrechacooperaciónbilateralpara evitarfugas de tecnologíasensi
ble, con reiteraciónal más alto niveldel compromisorusode ponerfin a la
difusión de tecnologíade misiles.Además,Rusiaestáponiendoen marcha
una estructurade controlque habrá que ver cómo se materializaen la
práctica y si, en realidad,se trata de un régimende controlde exportacio
nes rigurosoy ajustadoa los estándaresoccidentales.
En materiade democracia,derechoshumanosy libertadreligiosala ley
rusa de octubrede 1997es restrictivay potencialmentediscriminatoriay
motivo de gran preocupaciónen los EEUU,aunquesu aplicaciónpor el
Ministerio de Justiciaruso ha permitidopasarpor encimael requisitode los
quince añosparaque nuevasorganizacionesreligiosaspuedanregistrarse
legalmente.
Rusia ha hechoimportantesprogresosen la transiciónde la economía
de planificacióncentral a la economíade mercado.Sin embargo,sigue
habiendo multitud de problemasaunque el nuevo equipo de gobierno
parece decididoa intentarponerlessolución.Junto con el FMIy el Banco
Mundial, los EEUUcontinuarántrabajandoestrechamente
con autoridades
y funcionariosrusosreformistasparapromoverunaeconomíaempresarial
abierta.
Por último,es de importanciacapitalque Rusiase integreen las estruc
turas mundialesy se logre un espíritude cooperaciónconstructivaentre
Rusia y sus vecinos.Los EEUU rechazancategóricamentela ideade una
esfera rusa de influencia,pero la regiónse beneficiaríade una Rusiacons
iructiva y cooperadora,que comerciecon sus vecinosy contribuyaa la
solución de diferencias.Enesteespíritu,los EEUUcolaborancon Rusiaen
la solución de problemasque hace unos años hubieranenfrentadoa
ambos países,como Nagorno-Karabaj
o Bosnia.Por otro lado,los EEUU
consideranla ruta del oleoductodel Caspioa travésde Rusiacomo un ele
mento esencialde una estrategiade oleoductosmúltiplespara trasladar
los recursosenergéticosdel Caspioa los mercadosinternacionales.
En definitiva,los EEUUmantienenuna agendaprivilegiadacon Rusia
y la situaciónde Rusia,y su papelen la escenainternacional,es un factor
de interés prioritariopara los EstadosUnidos.Los objetivos norteameri
canos respectoa Rusiason coincidentescon los del restode sus aliados
occidentales;sin embargo,su agendaes en cierto modoindependientey
el peso de las relacionesbilateraleshacede los EEUU un factor principal
—
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en el futurode Rusiay, por ello, determinaen gran medida la respuesta
occidental a la “cuestiónrusa”.
CONCLUSIÓN
Se ha descritola épocaactualcomo una fase de transición:la Guerra
Fría ha terminadoy la estructurabipolarha dejadode existir;todavíano se
sabe, o no se sabía,cual era el esquemaque se estabadiseñando.Hoy
se puedeafirmarque estatransiciónestatocandoa su fin. Lo que estásur
giendo podríadescribirsecomoun “nuevoconsensoestratégico”(7) sobre
los principalespilaresde la seguridaden el próximosiglo.Tresson los prin
cipales elementosd estenuevoconsenso:un nuevo“contrato”transatlán
tico entre Europay Norteamérica,una amplia arquitecturade seguridad
europea basadaen diferentesinstitucionesque persiganobjetivosestraté
gicos compartidosy unaplena participaciónde Rusia.Nadiepuedeconsi
derar hoy seriamentela posibilidadde construir nuestra seguridadsin
Rusia, y muchomenoscontra Rusia.La formaen la que Rusiaocupeel
lugar que le correspondeen la nuevaEuropaes quizásel factor ese’ncial
que determinarála calidadde la seguridadeuropeaen los próximosaños.
De ahí, que la relaciónque la Alianzaquiere consolidarcon este país no
se limitesimplementea un reconocimientomutuode su importancia,sino
que persigauna relaciónde cooperaciónactivaque lleve a una verdadera
confianza mutua.Con el Acta Fundacionaly el ConsejoConjuntoPerma
nente se han establecidolos mecanismosadecuadospara alcanzaresta
estrecha cooperación.Dichosmecanismosson esencialespero no únicos
y deben necesariamentecomplementarsecon los esfuerzosde coopera
ción de la UE con Rusia,con el papelde Rusiaen la OSCEy con la inser
ción de Rusiaen la economíamundialcomo una democraciade mercado
consolidada.
Esta es la verdaderadimensiónde la cuestiónrusa. Rusiadebe de
alguna maneracomprometerse
con un proyectoestratégicocomúna gran
escala. Dado que ello no va a impedirque Rusialleve a cabo su propia
política exterior,lo que debe intentarsees que los interesesnacionales
rusos sean, cada vez más, interesescompartidoso, al menos, que no
entren en conflictocon los interesesoccidentales.Para ello Rusiadebe

(7) Discursopronunciado
por D.JavierSolana,SecretarioGeneralde la OTAN,en la Confe
rencia sobrePolíticade Seguridad,
celebradaen Munichel 7 de febrerode 1998.
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sentirse.segura,no sólo estarlo,y debe profundizarsus reformasdemo
cráticas y consolidarsu economía,integrandoésta en la economíaglobal.
Rusia es un actorinternacionalde primerorden,con una dobledimen
sión europeay asiática.Occidentedebe ser muy conscientede ello y no
traducir las accionesrusas desdeuna óptica eurocéntrica.Para ello, hay
que reconocerla entidadde las relacionesentre Rusiay China,así comó
el interésprimordialde Rusiaen Asia Centraly en el Cáucaso.No se trata
de contrarrestarla influenciarusa sino de cooperar con Rusia en un
entorno másestabley seguro.
Únicamentedel reconocimientodel papel ruso en el mundo y de su
doble dimensióneuroasiáticapuedesurgir una verdaderaasociacióncon
Rusia. Occidentetiene ademáslos mediospara ayudara Rusiaa despe
jar sus propiasincógnitasy debeutilizarlos,considerandosiemprea Rusia
en pie de igualdad,sin intentarsacar ventajasde una situacióninternadifí
cil. La estabilidadde Rusiaes, al fin y al cabo, la estabilidadde Europay
de todo el espacioeuroasiático.
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CAPÍTULO CUARTO

LA RELACIÓNOTAN-RUSIA:
PERCEPCIONESMUTUAS

LA RELACIÓNOTAN-RUSIA:PERCEPCIONES
MUTUAS

Por JOSÉENRIQUE
F0JÓNLAGOA

Ya es suficientementemala la ampliaciónde la OTAN,pero se empeora
su efecto negativocuandolos EstadosUnidosdeclaranque los rusos
deben alegrarsepor ello.
ALEXEI ARBATOV.Miembrode la Comisiónde Defensade la Duma

INTRODUCCIÓN
El 4 de abrilde 1949,en el AuditorioAzul del nuevoDepartamentode
Estado, en la capital de los Estados Unidos,se firmabael Tratado del
Atlántico Norte,tambiénconocidocomoTratadode Washington.Docepaí
ses participaronen la ceremonia.Los esfuerzossoviéticospor apoderarse
del BerlínOccidentalprecipitaríanla creaciónde la RepúblicaFederalAle
mana y la Guerrade Coreaimpulsaríala.evolucióndel Tratadoa Organi
zación, dando lugara la OTAN.La Alianza nacía como respuestaa una
amenaza, el dominiosoviéticode Europa,por lo que su estructuramilitar
se diseñabapara contrarrestarel poderíodel EjércitoRojo.
En 1949,las democraciasde EuropaOccidentalse considerabaname
nazadas por el expansionismosoviético,por lo tanto, era necesarioinsti
tucionalizar la contencióna este retoy comprometera Américaen la tarea,
convenciendoa los estadounidensesde que, en esa situación,sus intere
ses vitales estabantambiénen juego. Las reticenciasamericanasal com
promiso se pusieronen evidenciaen los debatesque, en el Senadode los
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Estados Unidos,precedierona la firmadel Tratadoy que quedaronplas
madas en la retorcidaredaccióndel Art. 5.
Aunque en la creaciónde la Alianzainfluyóel deseode ponerfreno a
un futuro resurgimientogermano,a los diez años de la capitulaciónde la
Alemania de Hitler se producela admisiónde la RepúblicaFederalAle
mana en la OTAN.La respuestapor los paísesdel bloquecomunistaa este
hecho es la firmadel Tratadode Amistad,Cooperacióny AsistenciaMutua,
constituyendolo que desdeentoncesse denominóPactode Varsovia,for
mado por la UniónSoviética(URSS)y los paísesde la EuropaOrientalen
los que Stalin habíaimpuestoel comunismo.En realidad,el Pactoera un
envoltorio jurídico para respaldarel dominiosoviéticosobre las Fuerzas
Armadas de los paísessatélites.
Cuatro décadas después de la firma del Tratado de Washington,el
Pacto de Varsoviadejaba de tener vigenciay tenía lugar el final de la
URSS y su desmembración,con lo que se dabapor finalizadoun periodo
de la historiaconocidocomo GuerraFría,que habíaestadomaterializado
por un enfrentamientoformal entre dos bloquesmilitares,con una ame
naza definiday con dos antagonistasprincipales:la UniónSoviéticay los
Estados Unidos.
El cambioque estos acontecimientosprodujeronen la situacióngeo
política fue bruscoy, debidoa ello, se produjouna cierta “perplejidad”en
los actores estratégicos.El “problemaalemán”,tal como se venía enten
diendo, dejóde serlo con la reunificación,la bipolaridadde las relaciones
mundialesse difuminóresultandounasolasuperpotenciacon la capacidad
económicay militarsuficienteparaejerceruna estrategiade ámbitoglobal.
Se perdieronlas referenciasideológicasque determinaronlas relaciones
en el periodoanterior,mientrasEuropaempezabasus “esfuerzos”para
diseñar y constituirsu propia“identidad”de defensa.La rupturadel equili
brio dio paso a un períodoestratégicode contornosdifusos.
EL PORQUÉDE LA RELACIÓNOTAN-RUSIA
La variación estratégica
El desmembramiento
de la URSS,a principiosde los 90, es el actofinal
de un largoperiodode repliegueestratégicohaciasus fronterasdespués
de tratar,en las dosdécadasanteriores,de establecer,por procedimientos
revolucionarios,el socialismorealen Africay en lasAméricasCentraly del
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Sur, y haberloconseguidoen gran parte del Sudesteasiático.La derrota
de Afganistánmarcael principiodel fin del protagonismode gran potencia,
la URSSse repliegadentrode las fronterasde su imperio,quedandoa su
suerte la agresivaCoreadel Nortey la Cuba de Castrocomo tos últimos
reductos del ecumenismocomunista.
Bajo el liderazgodel PresidenteReagan,los EstadosUnidosrecupera
ron la iniciativaen su confrontaciónestratégicacon la URSS.El retoque
supuso el desplieguede los misilesamericanosen Europay el anunciode
la Iniciativade DefensaEstratégica(SDI),en un momentoterminalde la
sucesión tradicionalen el liderazgosoviético,dejaba al descubiertola
auténtica naturaleza de la Unión Soviética, una superpotenciamilitar
soportada por una economíadébil y con sistemapolíticoanquilosado.La
firma en 1987,por la URSSy los EstadosUnidos,en Washington,del Tra
tado para la eliminaciónde los misilesde alcanceintermedioterminacon
la carrera armamentista.El ámbito de enfrentamientoestratégicode los
blóques quedabacircunscritoala amenazanucleary a la paz armadaen
Europa. EstadosUnidos retomabala iniciativaque había perdidoen las
décadas anteriores.
El progresivoincrementode las relacionesde los paísessatélitesde la
Unión Soviéticacon las nacionesde la EuropaOccidentalva abriendoa
sus sociedadesuna realidadque pronto será percibidacomo un para
digma de prosperidad,libertad y seguridad,convirtiendoel anhelo de
poder llegar algún día a formarparte de ese mundo,materializadopor la
Unión Europea(UE) y la OTAN, en un ideal social y político. En este
ambiente, los acuerdosde Helsinkisobrederechoshumanosse convirtie
ron en una poderosaherramientaen manosde los partidosde oposición
de los paísesdel Este,parair desligandoa sussociedadesdel dominiode
los PartidosComunistasdirigidosdesdeMoscú. La políticade reformas
preconizadapor Gorvachovimpedíaa la URSSponerfin a los movimien
tos de liberalizaciónde Polonia,Hungría,Checoslovaquiay de la Repú
blica DemocráticaAlemana,mediantela aplicaciónde la “DoctrinaBres
niev”, en virtud de la cual se cercenarían,por cualquier medio, las
desviacionesde la ortodoxiamarxistaen los paísessatélitesde la Europa
Oriental, puesla soberaníade un paíscomunistaquedabasubordinadaa
los interesessuperioresdel comunismoen el mundo.La tomadel poderen
Polonia por el sindicatoSolidaridad,sin que se produjeseuna intervención
militar del Pactode Varsovialideradapor los soviéticos,constituíael pre
cedente de una situaciónirreversible.
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El cambioen los paísesdel Este de Europava a determinarla evolu
ción de las alianzasmilitaresque sustentabana los bloques.La reducción
unilateral de fuerzas soviéticasen EuropaOriental permite la firma, en
1990 en París,del Tratadode FuerzasConvencionalesen Europa(FACE)
y comienzaun intercambiode informaciónque da pasoa una relaciónmás
fluida entre la OTANy el Pactode Varsovia.La pérdidade influenciade los
Partidos Comunistasen las nuevas democraciasdel Este de Europa
afectó, de formadefinitiva,al Pactode Varsovia,cuya finalidadera, como
ya se ha indicado,la defensade los interesesde la URSS.La nuevarea
lidad políticano teníaencajeen la estructuradel Pactoy, tras el fracasode
un tímidoprocesode adaptación,se autodisolvióen 1991.De estaforma,
se ponía de manifiesto,una vez más,cómo las rigidecesdel comunismo
soviético impedían la evoluciónde sus propias institucionesy las que
patrocinabaen el contextointernacional.
Los dirigentessoviéticostrataronde aliviar la sensaciónde catástrofe,
que traslucía la cada vez más evidente descomposicióndel estado,
mediante la propuestade iniciativaspara la creaciónde un nuevosistema
de seguridadque prescindiesede las OrganizacionesMilitares,asumiendo
que el Pactode Varsoviay la OTANhabíanconstituidoel sistemade segu
ridad de Europaen las últimascuatrodécadasperoque, en la nuevaera
que se iniciaba,la entoncesConferenciapara la Seguridady Cooperación
en Europa(CSCE)deberíaquedarcomo el únicoinstrumentode seguri
dad en el continente.Ya en su discursoante el Consejode Europa,en
1989, Gorvachovpreconizóla ideade una EuropaúnicadesdeVancouver
a Vladivostok,en la que todoslos estadosestaríanbajoun mismosistema
de seguridad,dando por descontadoque, en ese futuro escenario,las
OrganizacionesMilitaresno seríande utilidad.
La opiniónexpresadapor la jerarquíasoviéticacontrastabacon la de
los líderesde algunosde los paísesdel Pactode Varsoviaque, aprove
chando las oportunidadesque brindabala evoluciónpolíticade la Alianza,
establecieron contactoscon la OTAN con la intenciónde aproximarsea
ella. La organizaciónde defensade Occidente,que había afrontadoel
cambio y sobrevivido,debidoa la vigenciade los principiosen los que se
sustenta, se convirtióen la metaa alcanzarparamuchosde los paísesdel
antiguo bloquedel Este,en la certezade que su integraciónen la Alianza
constituiría una garantía para salvaguardarsu independenciapolítica y
posibilitar su prosperidadeconómica.Paraser eficazen esa nuevacoyun
tura, la OTAN,sin alterarla letra del Tratadode Washington,va desarro
llando un procesode adaptaciónde su organizacióny misionesa las nue
vas circunstanciasestratégicas.
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Antes de la disoluciónformal del Pactode Varsoviaya se había asu
mido por los bloquesque la amenazamilitarhabíadejadode ser uno de
los factoresde las relacionesen Europa.El conceptomásampliode segu
ridad se va imponiendoal de defensay es el principalfactor del cambio
estratégico. La desaparicióndel enfrentamientoideológicopropicióla difu
sión en el continentede una sensacióngeneralde confianza.Parecíaque
había llegadola épocaen la queel mundodisfrutaríade una pazduradera.
Los paísesoccidentalesinicianun procesode reducciónde fuerzasmilita
res que les permitainvertirlos “dividendosde la paz”,mientrasel mundo
comunista afrontabael cambioen mediode un profundocaos económico.
En Europade Este, el procesode adaptacióna la nuevasituación,en
líneas generales,se llevaa cabo de formapacífica.La dinámicadel cam
bio era imparable,las viejas estructurasoptan por adaptarseal nuevo
orden aunque,al principio,sólo sea con cambiosformales.Todo ello no
siempre se desarrollópor mediospacíficos,los hechosmás gravestuvie
ron lugar en Rumania.
Las transformaciones
que se estabanproduciendoen Europapodían
ser, y fueron,percibidascon otrasperspectivasdesdefueradel continente.
La desapariciónde los bloquesera tambiénel finalde lo que se habíacon
siderado comosus esferasde influenciaen el mundo.La rupturadel equi
librio desatabaenergíase impulsoshasta ese momentocontrolados.La
invasión de Kuwaitpor Iraq quiebra,de formaprematura,las ilusionesde
“paz eterna”.La situaciónsirve paraque los EstadosUnidosactúenen su
condición de únicagranpotencia.Los intentosde la URSSpor mostrarsu
independenciade criterio y ejercer su influencia“como antes” quedan
pronto atemperadospor su falta de capacidadpolítica,al tener que asumir
los principiosdel “nuevoordenmundial”,por la degradacióneconómicay
por las deficienciasde su potencialmilitar.El delegadosoviéticoen el Con
sejo de Seguridadtiene que apoyarlas Resolucionesde la ONUque per
miten a EstadosUnidosformarla coalicióny llevara cabo las operaciones
que expulsaríande Kuwaita SaddamHussein,el antiguoaliadode Moscú
en la zona.Junto con su prestigio,la influenciasoviéticaen los paísesára
bes de Oriente Medio se desvanecey los EstadosUnidos asumen,sin
reservas, el liderazgomundial. El sentimientode desprestigiova arrai
gando con fuerza entre las repúblicasde la URSS,convirtiéndoseén un
factor de desunión.
La Guerradel Golfoponede manifiestoun nuevorasgo.quecondiciona
la estrategia:la restricciónen la ai.itonomíade las potenciaspara actuar
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unilateralmente.Aunqueel liderazgodel Presidentede los EstadosUnidos
y la capacidadmilitar americanafueron los factoresque posibilitaronla
acción contra Iraq,la iniciativaamericanatuvoque enmarcarsedentrode
la legitimacióninternacionalque otorganlas Resolucionesdel Consejode
Seguridad de la ONU. Cuatroaños mástarde,cuando la OTANactúe en
Bosnia tambiénlo hará a peticiónde la ONU y en el marcode sus Reso
luciones. Todas esta actuacionestratan de enmarcarseen un concepto
amplio de seguridad.
Paradójicamente,es fuera de la esfera soviética,pero no del mundo
socialista, dondese quiebrala paz en Europa.El conflictoen los Balcanes
es el primeroen el continentedesdela SegundaGuerra Mundial.En las
repúblicas de la antiguaYugoslaviase reproducen,aunqueén otra escala
y circunstancias,las mismasdinámicasque precipitaronel cambioen la
Europa del Este. La organizaciónsocialistadel MariscalTito no sobrevivió
por muchotiempo a su autor,las fuerzasancestralesque sacudieronla
atormentadahistoriadel estadoyugoslavose vuelvena desencadenaral
buscar sus repúblicasreferenciasen el exterior.Esloveniay Croaciaven
la secesión como la única posibilidadde integrarsea corto plazo en la
Europa de la UE. Este anhelosirve de catalizadorparaquebrarla solida
ridad dentrodel Estado.Eslovenosy croatasconsiderabanque continuar
unidos a las otras repúblicasmenosdesarrolladas,bajo el dominioserbio,
les cercenabasu futuro. El tiempo les iba a dar la razón, pero el precioa
pagar fue altísimo.Alemaniaprimero,la UE a continuacióny después el
resto de la ComunidadInternacionalreconocenla independenciade las
repúblicas yugoslavas,continuandoel procesode cambiode fronterasen
Europa. Rusia, tradicionalaliado de Serbia,no tiene ni el prestigioni el
poder paradetenerlos reconocimientos
que legitimanla secesión.La gue
rra en Esloveniay Croaciaes corta,pero en Bosniael conflictose escapa
de controly se convierteen una guerralargay cruel.
El conflictode la antiguaYugoslaviaponeen evidenciaotra realidad:la
enorme influenciade los EstadosUnidos sobre los acontecimientosen
Europa. Los estadoseuropeosfueronincapacesde adoptaruna iniciativa
que permitieseponerfin a un conflictoen el corazóndel continente,que en
cierto modohabíasidopropiciadopor las potenciaseuropeasal reconocer,
sin pararsea considerarsus consecuencias,a las repúblicasyugoslavas.
Los acuerdosde Dayton,que pusieronfin a la guerra,fueron obra de la
diplomaciaamericana,una vez que los EstadosUnidosya hubiesenlide
rado a las fuerzasde la OTANen la primeramisiónde combatede su his
toria. El fracasode las NacionesUnidasy el éxito de la OTANen Bosnia
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marcaban un hito en el papel que la Alianza podría desempeñaren el
futuro. Los intentosde los dirigentesde la UEparafijar una políticacomún
de seguridady defensa,que materialicela IdentidadEuropeade Defensa,
sólo se han concretadoen la creaciónde algunasunidadesmultinaciona
les, mientrasel “vínculotransatlántico”se refuerza.
En Bosniase han puestoen prácticapor primeravez, en un caso real,
los mecanismosde la OTANpara colaboracióncon los países del Este,
enunciados en el Partnershipfor Peace (PfP). Se produce un hecho
impensablesólocincoañosantes:unidadesrusaspasana formarparte de
la Fuerzaparala lmplenientación(IFOR)de los Acuerdosde Dayton,lide
rada por la OTAN.Paraelloes necesarioarticularun modeloespecíficode
relaciones de mando para la integracióndel contingenteruso bajo el
mando de un oficialamericano.La OTANy Rusiamaterializaban,de esta
manera, su colaboraciónmásestrecha.La presenciade unidadesrusasen
la Fuerza Internacionalpermitea Rusiaseguirel proceso“in situ” y man
tener, aunquetenuemente,algunainfluenciaen la toma de decisiones,y
de esa manera“salvar la cara”. En el plano político, Rusia es admitida
como unode los miembrosdel denominadoGrupode Contactoparasegui
miento de la crisis balcánica.El hechoes que ni en la crisis de la Guerra
del Golfoni en el conflictode la ex-Yugoslavia
Rusiaha jugadoel papelde
gran potencia;su actuaciónha contribuido,en líneasgenerales,a deterio
rar su ya bajoprestigio.
La ampliaciónde la Alianzaa los paísesdel Estees un hito estratégico
de primerorden. Se culminade esta maneraun procesoque al principio
contó con la objeciónde los EstadosUnidos,al no querertrazar“unanueva
línea entre el Este y el Oesteque pudiesecrear una premoniciónde con
frontación...”.Para evitar que quedasensin respuestalos anhelosde los
estados del Este,se creó un vago sistemade seguridadllamadoPartners
hip for Peace(PfP),al que se invitaa los paísesdel Pactode Varsoviay a
los procedentesde la antiguaURSS.La intervenciónrusa en Chechenia
decidió definitivamente
a variosantiguosmiembrosdel Pactode Varsoviaa
buscar la proteccióndel Art.5 delTratadode Washington.Unavez desarro
llado el Partnershipfor Peace,la cumbrede Madridde julio de 1997dio vía
libre a la ampliaciónde la Alianzacon la invitacióna tres países,antiguos
miembrosdel Pactode Varsovia.Laadmisiónde Polonia,Hungríay la Repú
blica Checafija el precedentede un procesoal que será difícil diseñarleel
resultado final. En diversasocasiones,Rusiaha señaladoesta ampliación
como contrariaa sus interesesde seguridad,poniendoel límitea la amplia
ción en la admisiónde Estadosque fuesenantiguosmiembrosde la URSS.
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Rusia despuésde la URSS
Los cambiosinternospreconizadospor Gorvachov,en el torbellinode
la desintegración,no fueronasimiladospor la sociedadrusa y determina
ron la caídade su autor.La transicióna una economíade mercadorepre
sentaba grandessacrificiospara el pueblo. El intento de los comunistas
para hacersecon el poder por mediode un golpe de estado provocael
acceso al poderde BorisYeltsin,que ponefin a la “perestroika”y precipita
el fin del sistemacomunistay el de la UniónSoviética.
En el contextoestratégico,estoshechosno significanque en esa parte
del mundo haya desaparecidoel protagonismohegemónico.La nueva
Federación Rusa no ha renunciadoal papel que cree le corresponde
desempeñaren esa parte del mundopor su historiay potencialidades.Por
medio de la Comunidadde EstadosIndependientes(CEI),Rusiatrata de
mantener algunaformade unióne influenciaentrelos nuevosEstadosque
antes pertenecíana la URSSy que, anteriormente,constituíanparte de un
imperio que, desdeel tiempode los zares,habíatardadodos siglosen for
marse. Las tropas rusashan iniciadosu lento replieguedesdelos países
que formabanpartede la URSS,pero en muchosde ellosquedanimpor
tantes contingentesde poblaciónrusaque se conviertenen minoríasy, por
lo tanto, en un factorde inestabilidad.
El repartode la potenciamilitarsoviéticaentre los nuevospaíses sur
gidos de su desintegraciónfue, desdeel principio,un asuntode la mayor
preocupaciónpara Occidente.Eraevidentela necesidadde contar con un
único interlocutorválido ante la situaciónque se crea en el espaciode la
antigua URSS.La faltade controlsobreel armamentoatómicoy el peligro
de proliferaciónde nuevaspotenciasnuclearesconstituíanelementosde
suficiente importanciay gravedadparaque EstadosUnidosy los paísesde
la Alianzaprestaransu apoyoa las apetenciasrusasde ser el únicohere
dero de la URSS,en cuantoa los atributosde gran potenciase refiere.La
FederaciónRusasustituyea la URSSen el puestoque le correspondíaen
el Consejo de Seguridadde la ONU y se convierte,oficialmente,en la
única potencianuclearde los que componenla CEI.
No cabe duda que las inerciashistóricasvan a desempeñarun papel
decisivo en esta situación.Los países que han surgidode la desintegra
ción de la URSSestán geográficamenteligadosa Rusiaaunqueson cul
tural y étnicamenteheterogéneos,disponende recursosnaturalesdiferen
tes y tienen distintasconcepcionesdel futuro. No obstante,todos estos
estados son conscientesde que el desarrolloeconómicode la región
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depende, en gran medida,de Rusia,pero tienenmuy presentela historia
reciente y cualquierintentoruso de colaboraciónes fácilmentepercibido
como un actode neoimperialismo.
Las reformaspolíticasdel PresidenteYeltsinhan sido presentadasen
Occidentecomoparte de un procesodemocratizador.
Aunqueen Rusiase
ha impuestoun ambientede liberalizaciónen todos los sentidos,se está
muy lejos de los nivelesy prácticasoccidentalesde democracia,porque
nunca han existidolas circunstanciaspara ello.Años despuésde la adop
ción de una nuevaconstitución,la realidaddel régimenruso es difícil de
enmarcar dentro de los esquemasconvencionalesde la ciencia política.
En Rusia,el poderes el Presidentey Yeltsintienela “legitimidadhistórica”
de ser el que disolvió,en 1993,el SovietSupremo.Es esa falta de “con
sistencia” del régimenruso lo que aporta un plus de incertidumbrea la
situación.
La FederaciónRusaes un estadoen formaciónque deseadesempe
ñar el papelde gran potenciay, en aras de la seguridadinternacional,esa
transformacióndebe llevarsea cabo sin necesidadde exacerbarla cohe
rencia internapor mediode un factorexterior,tal como una percepciónde
aislamientoo de agresión.La configuracióninternade la FederaciónRusa
aún tardaráalgúntiempoen realizarse.El procesode regionalizaciónestá
en sus iniciosy no existe un modelopredeterminado
al que atenerse.
El pueblo ruso no está estructuradocomo una verdaderasociedad
democrática. Con excepcióndel PartidoComunista,como quedó demos
trado en las eleccionesde diciembrede 1996,los demáspartidospolíticos
son irrelevantessocialmente,la influenciapersonales la basedel sistema
político. La legitimaciónde la clasedirigentese forja al margende la socie
dad, los sindicatosno tienen actividad,la justiciaes casi inoperantey el
funcionamientode los serviciospúblicoses muydeficiente.Todoello es la
lógica consecuenciade una sociedadque no se ha adaptadopara afron
tar una situaciónpolíticay socialdiferente.La falta de protagonismodel
Estado, que anteriormentellenabatodos los ámbitosde la sociedad,ha
producido un vacío de poder institucionalque, al no ser ocupadopor la
“sociedadcivil”, ha caídoen gran medidaen manosde gruposcuyas acti
vidades puedenenmarcarseen lo que se ha venidoa denominar“crimen
organizado”.
La descapitalizacióndel país es profunda.Los desastreseconómicos
de los últimos años del régimensoviéticohan deterioradoel sistema de
comunicacionesy energético,produciendodeficienciasque limitan sus
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tancialmenteel desarrollo.A ello hay que añadir los altos nivelesde con
taminación y el peligro de que sigan manteniéndose,principalmentea
causa de las deficienciasen centralesy plantasnuclearesy en las insta
laciones petrolíferas.Todoello hipotecael futuroa medioy largoplazo.
Las FuerzasArmadassufren gravesdeficienciasde todo tipo que las
incapacitanno sólo paraapoyaruna estrategiade ámbitoglobalsino para
mantener su cohesión.Enmayode 1997se ha iniciadolo que se prevéun
largo procesode reformaque incluyeuna reducciónde efectivos,en dos
años (1997-1999),de másde un millónde hombres.
Rusia poseelos recursosy capacidadesde una granpotencia,aunque
en las actualescircunstanciassu poder,en los ámbitospolítico,económico
y militar,no le permiteejercercomo tal. No obstante,nada impideque a
medio plazopuedarecuperarpartede sus potencialidades
y eso,juntocon
su capacidadNBC,es conocidopor los paísesde la OTANy es por ello
que Rusia sigue siendo referenciapara la Alianza. La actual relación
OTAN- Rusiareducea regionaluna relaciónestratégicaque en el periodo
de “GuerraFría” constituíauna confrontaciónglobal.
UNA RELACIÓNINÉDITA
De la relación OTAN-Pactode Varsoviaa la de OTAN-Rusia.
Con el nacimientodel Pactode Varsovia,reacciónde la URSSy de sus
satélites a la entradade la RepúblicaFederalAlemanaen la OTAN,quedó
establecida formalmentela rivalidad entre los bloques militares que
enmascaraba,circunstancialmente,
el enfrentamientoentre las dos super
potencias: los EstadosUnidosy la URSS.La diferenciafundamentalentre
el Pactode Varsoviay la OTANresidíaen que aquelno era necesariopara
que la URSSejercieseel controlsobrelos paísesque lo componían;por
el contrario,la pertenenciaa la Alianzaera consecuenciade un acuerdo
librementeadoptadoentre sus miembros.En términospuramenteestraté
gicos, la Alianza,de naturalezadefensiva,era el marcoen el que se arti
culaba la presenciaamericanaen Europay el Pactoproporcionabaa los
soviéticos el espacionecesarioen Centro-Europapara ejercersu presión
sobre Occidente.Este espacioera controladoférreamenteen su ámbito
interno, incluso mediantela intervenciónde las fuerzas del Pacto, como
quedó en evidenciaen Hungríay Checoslovaquia.La existenciadel Pacto
de Varsoviaestabaligadaa la de la URSS,la de la OTANa la participación
de los EstadosUnidos.
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El instrumentomilitarde la Alianza,la estructuramilitar,identificabaun
teatro continentalen Europa,dondese ejerceríael esfuerzoprincipalpara
contrarrestar la amenazade las divisionessoviéticas,y otro marítimo,el
Atlántico Norte,que se emplearíaparagarantizarel refuerzodesdeel con
tinente americano.Todoello bajoel gran paraguasde misilesnuclearesde
todo tipo. En cualquiercaso,las fronterasde las dos superpotenciasesta
ban lejosde la probablelíneade una confrontaciónconvencional.
Este esquemamilitarfue, durantedécadas,el fundamentode la rela
ción OTAN-Pactode Varsovia.Las variacionesen el Bloquedel Estedie
ron paso a otro tipo de relacionesenfocadasal desarmeprimeroy, más
tarde, a la seguridad.En 1990los EstadosBálticosdeclarabansu inde
pendencia y la URSSempezabasu desintegración.En noviembrede ese
año se reuníanen Paríslos veintidósestadosque componíanla OTANy
el Pactode Varsoviapara aprobarel Tratadopara la limitaciónde Fuerzas
Convencionalesen Europa(FACE).Con tal ocasión,en el marco de la
Conferencia para la Seguridády CooperaciÓn
en Europa(CSCE),se ela
boró una declaraciónconjuntaen la que ambosbloquesexpresabanque
ya no se considerabanadversarios.La importanciade esta declaración
reside en el hechode que la existenciade adversarioses lo que determina
la estrategia.
En 1991se produjoel fin de la Organizacióndel Tratadode Varsoviay
el de la URSS.Casi de inmediato,los EstadosBálticosy los paísesdel
Este que pertenecieronal Pactode Varsoviaexpresaronsus deseos,con
más o menosfervor,de integraciónen la OTANy en la UE.
El cambiofundamentala que la Alianzase enfrentó,a principiosde los
90, era que los problemasestabanfuera de los límitesde la denominada
Área OTAN,lo que afectabaa su esencia,ya que su naturalezadefensiva
dejaba fuera de su ámbitoesos problemas.Además,una vez desapare
cido el Pactode Varsovia,la Alianzase habíaconvertidoen la únicaorga
nización internacionalcon capacidadmilitar.Portodo ello surgieronvoces
poniendo en duda la necesidadde la OrganizaciónDefensivaOccidental
en las nuevas circunstanciasestratégicas.Estas opiniones radicáles,
expresadasdesdecírculospolíticos,intelectualesy gruposde presión,fue
ron rechazadasmediantela expresiónde la voluntadde los gobiernosde
las nacionesde la OTANde mantenerseunidos,aunque,a la vez,se reco
nocía la necesidadde la adopciónde cambios,entre los quese incluíauna
relación más conciliadoracon Rusia.Con esta decisión,apartede mate
rializar la voluntadde permanecerunidos,se articulabael mecanismopara
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relacionarsecon los paísesdel Este. No se excluíael establecimientode
contactos bilateralesentre estados,pero los miembrosde la OTANactua
rían con una únicavoz en sus relacionescon el Este en todo lo referente
a la seguridad.Portodo ello, la relaciónque se desarrollabaen Europaya
no era entre bloques,la estrategiamilitarde antagonismoera sustituida
por otrade seguridadentrela Alianzay cada unode los paísesque habían
constituido el Bloque del Este, incluidaRusia. De esta forma, la Alianza
adquiría un protagonismodistintoal que habíatenido hasta entonces,su
dimensión políticase engrandecía.
La reunificaciónde Alemaniahabíaplanteadopor primeravez, aunque
de una maneramuypeculiar,un aspectoque iba a adquiriren el futurouna
gran importancia:la expansiónde la Alianzahaciael Este. Desdesu crea
ción, la OTANhabíaadmitidonuevosmiembros,en 1952Greciay Turquía,
en 1955la RepúblicaFederalde Alemaniay en 1982España.Pero estas
ampliacionesno se produjeronen la direcciónde lo que era la “zona de
influencia de la URSS”.Paravencerlas reticenciassoviéticasa la integra
ción en la OTANdel territorioque habíasido la RepúblicaDemocráticaAle
mana, el CancillerKólhtuvo que dar garantíasde que no se estacionarían
armas nuclearesen aquellapartede Alemania.En realidad,se habíaesta
blecido un precedenteque tendría repercusionesen el futuro, los rusos
habían influido en la determinaciónde un comportamientointerno de la
Alianza. Quizásla rapidezdel procesode integraciónalemáno la falta de
un criterio claro en la Alianza hacia la nueva situacióndeterminaronel
hecho, pero el precedentequedabaestablecido.
En estepunto, hay queseñalarque la “facilidad”con la que se resolvió
la integraciónde la Alemaniaunificadaen la OTAN no debió de ser ajena
a algún tipo de ofertasde contrapartidasa los soviéticos.TantoGorvachov
como sus más inmediatoscolaboradoresaseguranque recibierongaran
tías de Occidentede que, una vez que Alemaniaquedaraintegradaen la
OTAN, no se produciríanulterioresampliacionesde laAlianza,a la vez que
los antiguossociosdel Pactode Varsoviareafirmabansu intenciónde no
integrarse en la mismay los PaísesBálticoshacíanprofesiónde neutrali
dad. Pareceplausibleadmitirque la URSSno hubieseadmitidola integra
ción de una Alemaniaunificadaen la OTANsi hubiesepensadoque ese
acontecimiento estuvieseabriendola posibilidadde la ampliaciónde la
OTAN al Este.Cabenpocasdudasde que, a principiosde los 90, la exis
tencia de esoscompromisosfue unabazaen poderde los reformistaspara
hacerse con el poderen Rusiae imponersuscriteriossobrelos partidarios
de manteneruna línea dura frente Occidente.Si se comparala actual
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OTAN ampliadacon la que se les ofreció a los rusos a principiosde la
década, se nos presentauna realidadque, en el futuro, Rusiapuede con
siderar comola ventajaconseguidapor Occidente,productode su victoria
en la GuerraFría.
Para materializarel nuevo marco de relacionesy no defraudar las
expectativasde los paísesdel Centroy Estede Europa,la OTAN,en 1991,
invitó a los antiguosmiembrosdel Pactode Varsoviay a los procedentes
de la desintegraciónde la URSSa integrarseen un cuerpode consultasy
diálogo, denominadoConsejode Cooperacióndel AtlánticoNorte(NACC),
donde se trataríantemastales como adiestramientocomúnpara Opera
ciones de Mantenimientode la Paz, aspectosde seguridady de desarro
llo económico.De esta forma, se pretendíaproyectarseguridadhaciael
Este sin comprometergarantíasde seguridadcolectiva.Para muchosde
los países del Este,tal tipo de relaciónera insuficiente.Los llamadospaí
ses del Grupode Visegrado(Polonia,Hungríay la entoncesChecoslova
quia) lideraronla expresiónde desagradocon lo que se les ofrecíapor su
pertenencia al NACC.Estospaíses,ante todo,buscan,mediantesu plena
integración en las institucionesoccidentales,garantíasde seguridadten
dentes a evitar en el futurocaer bajoun régimentotalitarioy, a la vez, pro
tegerse de una eventualpresiónprocedentedel Este.
La Cumbrede Bruselasde enerode 1994representaun puntode infle
xión en la transformaciónde la OTAN.El principalreto al que esta cumbre
tuvo que enfrentarsefue el de la percepciónde un “vacíode seguridad”en
Europa Centraly del Este. Los conflictosde Checheniay Bosniaeran los
exponentes más llamativos,pero la inestabilidadde Rusia, y la consi
guiente posibilidadde contagio,era el factor más inquietante.Los dos
foros de consultaspara la seguridad,el NACCy la ya entoncesOrganiza
ción de Seguridady Cooperaciónen Europa(OSCE),se mostrabaninsu
ficientes para proporcionarseguridaden la medidaque aspirabanlos paí
ses centroeuropeosno-OTAN.Pero la inquietudde estos países no era
motivo suficienteparaprovocarla ampliación,la decisiónparaello partede
los EstadosUnidosque, de estaforma, cambiabande actitud respectoa
la que veníanmanteniendo.
La Cumbrellegó a dos conclusionesde granimportancia:por unaparte
reafirmó la esenciade la Alianza,proporcionarla defensacolectivade sus
miembros, y por otra, el establecimiento
de otro tipo de relacionesco:nlos
países no miembros.La forma en que se iba a colmar la necesidadde
mayores cotasde seguridadcolectivasería mediantela promociónde un
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ambiente de estabilidaden Europa, manteniendo,al mismo tiempo, la
capacidad militarde la Alianza.Paraimpulsarlas relacionescon los miem
bros no-OTANse crea el PfP y la posibilidad,de acuerdocon la letra del
Art. 10 del tratadode Washington,de admitirnuevosmiembros.Todoello
configuraba un nuevoambientepara el desarrollode las relacionescon
Rusia.
A partir de ese momento,el temade la expansiónde la OTANdomina
las relacionescon Rusia.Siempreque se han referidoa este asunto,los
rusos lo han tratado como una amenazaa sus interesesde seguridad.
Desde el final de la GuerraFría,Rusiaha preconizadoun sistemabasado
en la indivisibilidadde la seguridadde cadaestadoy la de los demáscomo
un todo, donde todos estén incluidossin exclusiones.Concibela actual
OTAN como una Organizaciónlideraday dominadapor los EstadosUni
dos, que trata de sustituirla cooperaciónen Europapor la integraciónpolí
tico-militar de una parte de la misma,en detrimentodel interésgeneraly
de países concretosentre los que se incluye Rusia. De esta manera,la
Federación Rusa expresasus temoresde verse rodeaday aislada,tanto
en el terrenode la seguridadcomo en el económico.Los dirigentesde la
FederaciónRusatambiénhan alegadoel argumentopsicológicode la sen
sación de amenazaque produceen el ciudadanoruso la aproximacióna
sus fronterasde una poderosaorganizaciónmilitarque incluyea su ene
migo en ambasGuerrasMundialesy a sus adversariosen la Guerra Fría
y que tambiénintegraráa alguno,o quizása todos,sus antiguosaliados.
Pero el esquemade las relacionesempleadoen la GuerraFría ya no
podría volvera utilizarse.Entrelos paísesoccidentalesy Rusiase había
establecido una relaciónmásdeterminante:la económica.Rusiadependía
de las inversionesinternacionalespara su desarrollo,y estas inversiones
son un riesgoasumidopor Occidente.En estascircunstancias,las opcio
nes que se le presentabana una Rusiadebilitadapara contrarrestarla
libertad de acción de Occidente,incluyendolas pretensionesde amplia
ción de la OTAN,no eran muchas,perosiemprelas ha esgrimidoy hecho
valer. Amenazócon una potenciaciónde la CEI, convirtiéndolaen una
alianza militar,la denunciadel TratadoFACE,la no ratificacióndel Tratado
START II, así comocambiosen la doctrinamilitarrusa y en la orientación
de su políticaexterior.
Un eventualfortalecimientode los lazosde la CEI, comocontrapartida
de Moscúa la expansiónde la OTAN,se conseguiría,sin duda, mediante
una insoportablepresiónsobre los otros paísesy tendría su principalvíc
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lima en Ucrania,dadoque los ucranianoshanmostrado,en diferentesoca
siones, su visión de la CEI como algo muy diferentea una estructura
supraestatal y que sólo compartiríandeterminadosproyectosque coinci
dieran con sus intereses.
A ello no es ajena la prevenciónde las autoridadesucranianassobre
las pretensioneshegemónicasde Rusiasobrela totalidaddel antiguoterri
torio de la URSS.Una muestraclara de esta actitudes la no participación
de Ucraniaen el Tratadode Tashkent,de mayode 1992,sobrela Seguri
dad Colectivade la CEI. No obstante,Ucraniatiene clara dependenciade
Rusia en cuantoa suministrosde petróleo,mientrasla Flotadel Mar Negro
y la minoríarusa en Crimeapuedenllegara ser otros potentesinstrumen
tos de presión. Si esta presión se concreta,la inestabilidadinterna de
Ucrania podríaaumentarpeligrosamente.
Hastaahora,Kiev ha mantenido
un difícil equilibrioentre Eurasiay Europa.El deslizamientode Ucrania
hacia el Esteo el Oestepuedellevara gravísimosproblemasinternos,que
pondrían en peligrosu propiaexistenciay afectaríana los estadosvecinos.
La ampliaciónde la Alianza,sin garantíasparaUcrania,podríaconvertirla
en una “buifer zone”entre Rusiay la OTAN.En ese caso se estaríaante
una Ucraniacon una situaciónparecidaa Folonia antes de la Segunda
Guerra Mundial.
En repetidasocasiones,los dirigentesrusoshanseñaladola necesidad
de revisarel TratadoCFE,puessu finalidad,el establecimiento
de un equi
librio de armamentosconvencionalesentre la OTANy el PactoVarsovia,
perdió su eficaciadesdeel momentoque la URSSdejóde existir.La nueva
situación imponíanuevasmedidaspara establecerun equilibrioreal.Ade
más, la ampliaciónde la Alianzamodificaríatotalmentela situaciónque, en
este aspecto,seríapercibidapor Rusiacomo aún másdesfavorablea sus
intereses, aportándole,de esta manera, un argumento perfecto para
denunciar el Tratado,quedandoasí liberadapara emprenderun rearme
unilateral en funciónde sus particularespercepcionesde seguridad.
En el ámbitonuclear,la no ratificacióndel STARTII permitiríaa Rusia
mantener su arsenalde misilesde cabezamúltiplebasadosen tierra, que
constituyen la médulade sus fuerzas nuclearesy la mayorbaza estraté
gica. Porcontra,la puestaen vigor del Tratadoimplicaríala reducciónde
su arsenal y la casi total reorganizaciónde sus fuerzas nucleares.Una
ampliación de la OTAN podría relanzar la confianzarusa en las armas
nuclearescomoprincipalmediode defensa,ya que las circunstanciaseco
nómicas por las que atraviesala FederaciónRusa hacen prohibitivoel
mantenimientode grandesfuerzasconvencionales.
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En Occidente,el tema de la ampliación,sus formasy calendario,ha
sido y siguesiendouna cuestiónde debate,aunquela posturaamericana,
decisiva en esteasuntocomoen todos los relacionadoscon la Alianza,ha
variado substancialmente
en los últimosaños.Antesde la Cumbrede Bru
selas de 1994,en la reunióndel ConsejoAtlánticodel 3 de diciembrede
1993, el Secretariode Defensade USA,Les Aspin, establecióla postura
americana:“Hemosestadodos generacionestratandode levantarel Telón
de Acero y no vamos a reemplazarlopor otra línea”. En esta frase iban
implícitos dos pensamientoscontradictorios:por una parte,la Alianza no
debía ampliarse,la línea se quedaríadonde estaba,o podríallegar a ser
una especiede “casa común”,impulsandola líneahaciael estehasta que
desapareciese.Comoya se ha indicado,la letra del Art. 10 del Tratadode
Washingtonpermitela ampliación,peroes másque dudosoquelos padres
del Tratado,cuandoredactaronel contenidodel artículo,previesensu apli
cación parauna situacióncomo la actual.
La firmapor la FederaciónRusadel DocumentoMarcodel PfPsignificó
un paso importanteen la profundizaciónde la cooperacióncon los rusos,
pero ponía en evidenciasu insuficienciaya que, por razonesobvias, no
podía tratarsepor igual a todos los países.Desdeel principio,la Federa
ción Rusabuscóunarelaciónbilateralespecíficay, por qué no, privilegiada
con la OTAN;insistióen sertratadacomogranpotencia,aunquesuscapa
cidades no le permitiesenejercercomotal. No obstante,Rusia,al no desa
provechar las oportunidadesde colaboraciónque le ofrecíasu pertenencia
a la PfP,como la integraciónde unidadesrusas en la fuerza de la OTAN
en Bosnia,allanaronel caminopara el entendimiento,aunqueoficialmente
los rusos mantienensu oposicióna la ampliaciónde la Alianza.
El ActaFundacional
Antes de que en la Cumbrede Madrid,de julio 1997,se cursasela invi
tación formal a Polonia,Hungríay la RepúblicaChecapara formarparte
de la Alianza,en el mes de mayo se firma en París, despuésde cinco
meses de negociaciones,el “Acta Fundacionalsobre las relaciones,coo
peración y seguridadmutuasentrela Organizacióndel AtlánticoNortey la
Federación Rusa”. Sobre el título del documentono se alcanzó el con
senso hasta la última ronda negociadora.Rusia proponía el término
“soglasheniye” que puede entendersecomo acuerdo o entendimiento,
rechazando el términoCarta. Entretanto, la OTANtuvo que hacer verda
deros esfuerzosde imaginaciónparaencontrarun título que desproveyese
de cualquiertrascendenciapolíticaal documento.
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El resultadoa que se pudollegar,un documentode naturalezapolítica
no jurídica,es el instrumentonecesarioparaque Moscúpudiese“salvarla
cara” antesdel anunciode la ampliaciónde la OTAN.No podíaafrontarse
ésta sin antes reconfortara Rusiacon algúntipo de reconocimientoa su
cualidad de gran potencia,a su protagonismo,pues en las presentescir
cunstancias de debilidad,una ampliaciónde la OTANen abiertaconfron
tación con Rusia representaríaun agravioque, sin duda, tendría conse
cuencias en el futuro.
Con el Acta Fundacionalse tratatantode dar seguridadesa Rusia,faci
litando un diálogo y colaboraciónpermanentes,como de desactivarla
adopción de las medidasque Moscúpodría poner en prácticacontra la
ampliación. El caminopara el acuerdohabíasido facilitadopor hitoscomo
la participaciónrusa en el Consejode Europay en las reunionesdel G-8,
lo que sin dudaayudabaa dulcificarcualquiersensaciónde aislamiento.
No obstante, la negociaciónpara el Acta Fundacionalno fue fácil,
dejando traslucirla parterusa,por momentos,viejosreflejosque rememo
raban la retóricade tiempospasados.Las alusionesa la ampliacióncomo
una operaciónpolíticay estratégicaconcebidapor Occidentepara conso
lidar su victoriaen la GuerraFría y aislar a Rusiafueronconstantes.
El objetivo en las negociacionespor la parte rusa era, ante todo,
minimizar el alcance de la ampliaciónmediantela formulaciónde dos
demandas “irrenunciables”:el no estacionamientoni de fuerzasOTAN ni
de armasnuclearesen los nuevospaísesmiembros.Algoque, comose ha
apuntado anteriormente,ya habíapuestocomocondiciónpara la integra
ción del territorio de la antigua RepúblicaDemocráticaAlemana en la
OTAN.
La otra pretensiónmilitarse centrabaen la modificaciónde las previ
siones del TratadoCFE. Rusiatratóde habilitartres zonasparael cómputo
del Tratado:paísesde la antiguaURSS,paísesOTANy aquellosque per
tenecieron al Pactode Varsovia,intentandoque en esta últimase incluye
sen los paísesde nuevoingresoen la Alianza.De admitirseesto,se reco
nocería de hechounazonade influenciarusa.Rusiatambiénintentóincluir
en el cómputode EquiposLimitadospor el Tratado(TLEs)las ¡nfraestruc
turas OTANpara, de estamanera,bloquearo condicionarsu implantación
en el territoriode los nuevosmiembros.
Durante el curso de las negociaciones,la OTANse mantuvofirme en
no admitir cláusulasque estableciesende hecho un status de segunda
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para los paísesde nuevoingreso.En lo referentea las previsionesdel Tra
tado CFE, la Alianzapropusounasustancialreducciónde TLEsy medidas
adicionalesde trasparenciaparael tema de las infraestructuras.
Todas las dificultadesfueronsoslayadasen los últimosmomentos,fun
damentalmentegraciasa la intervencióndirectade la Administracióname
ricana y la actitudadoptadapor el PresidenteYeltsin,que prefirióconcluir
el acuerdoa entraren un periodode incertidumbreque, en las circunstan
cias del momento,no cabe duda, habríanperjudicadofundamentalmente
a la FederaciónRusa.
En el Preámbulodel documentose explicita el marco de la relación
OTAN-Rusiacomo un “compromisopolíticoal másalto nivel,basadoen el
interés común,reciprocidady transparencia”,estableciendolas partesque
ya no se considerancomo adversarios“sino que compartenun mismo
objetivo: Eliminar los vestigios de confrontación...”.A continuaciónse
expone lo que cada parte “cede”para el acuerdo.Se ponede manifiesto
la transformaciónexperimentadapor la OTANadoptandonuevoscometi
dos en apoyoa las resolucionesde la ONUy de la OSCEy el compromiso
de la Alianzade revisarsu ConceptoEstratégicode acuerdocon la nueva
percepción de seguridaden Europa.Por su parte, Rusiaaporta el com
promiso de democratizarel régimen,llevara cabo una profundareducción
de las FuerzasArmadas,tanto convencionalescomo nucleares,y la reti
rada de sus unidadesmilitarestanto de los países de EuropaOriental,
Central comode los PaísesBálticos.
El primercapítulocontienelos principiossobrelos que la OTANy Rusia
basarán sus relacionesde seguridad,dadoslos nuevosriesgosy desafíos
que representanel nacionalismoagresivo,la proliferaciónde armas de
destrucción masiva,abusosde los derechoshumanos,los problemasde
las minoríasy disputasterritoriales.Se hace referenciaal Consejo de
Seguridad de la ONU como encargadode mantenerla paz y seguridad
internacionalesy a la OSCEse le reconocesu protagonismocomo marco
de consultas,tomade decisionesy cooperación.
La transparenciase configuracomounode los principiosbásicosde las
relaciones, aplicándoseespecialmentea los aspectos de. política de
defensa y doctrinamilitar.Otros principiosquefundamentanlas relaciones
son: la democracia,el pluralismopolítico,el respetoa los derechoshuma
nos, la economíade libremercado,la no amenazadel empleode la fuerza,
la soberanía,el respetoa la integridadterritorialy a la independenciapolí
tica, así comoel “derechode todos los estadosa la elecciónde los medios
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para garantizarsu seguridad”.A ellos hay que añadirel reconocimientoa
la autodeterminación
de los pueblos,la prevencióny resoluciónde conflic
tos por mediospacíficosy el apoyo,caso por caso,de las Operacionesde
Apoyo a la Paz bajolos auspiciosde la ONUo la OSCE.
El Acta Fundacionalestableceel ConsejoConjuntoPermanente(PJC)
como el “mecanismopara consultas,coordinacióny, cuando sea apro
piado, para decisionesy accionesmutuascaso por caso”. Su funciona
miento se basa en los principiosde transparenciay reciprocidad.Las dis
posiciones del Acta “no otorgan ni a la OTAN ni a Rusia, en ninguna
circunstancia,el derechoa vetar las accionesde la otra parte,ni que las
acciones del otro interfierano restrinjanel derechode la OTAN o de la
Federación Rusa a adoptardecisioneso llevar a cabo acciones libre
mente”.
Está previstoqué el funcionamientodel PJC se materialiceen varios
niveles. El Acta Fundacionalestablece reunionesbianualesa nivel de
Ministros de Asuntos Exterioresy de Defensa,mensualmentea nivel dé
Embajadores/Representantes
Permanentesante el ConsejoAtlántico y
sirve tambiéncomoforo para“cumbres”de Jefesde Estadoo de Gobierno.
El PJC tendrá una presidenciacolegiadaconstituidapor el Secretario
General, un representantede Rusiay otro, por turno,de uno de los esta
dos miembrosde la Alianza.Se establecela representaciónpermanente
de Rusiaen la OTANy se abre la posibilidadde que un embajadorde la
Alianza se establezcaen Moscú.
En el tercercapítulodel documentose relacionanlos temasen los que
puede darse la cooperacióny consultasentre las partes,entre los que se
encuentran la gestiónde crisis, prevenciónde conflictos,operaciones
“peacekeeping”e intercambiode informaciónsobre políticade defensay
doctrina militar,controlde armamento,reconversiónde las industriasde
defensa, prevenciónde la proliferaciónde armasde destrucciónmasiva,y
los mediospara su lanzamiento,así como la lucha contrael terrorismoy
tráfico de drogas.
El documentotrata detalladamente
variostemasqueabarcanel ámbito
político y militar.Sobrearmas nucleares,y en relacióncon el procesode
ampliación, la OTANreiterala declaraciónde diciembrede 1996en cuanto
a la “no intención,ni planes,ni motivos”paradesplegaro almacenararmas
nuclearesen los territoriosde los nuevosestadosmiembros.
Sobre el Tratadode FuerzasConvencionales
en Europa(CFE),las par
tes reconocenla importanciade la adaptaciónde sus postuladosal nuevo
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ambiente de seguridaden Europa,instandoa la prontafinalizacióna las
negociaciones de Viena. Las reticenciasrusas sobre la reducciónde
armas convencionalesse incluiránen el nuevoTratado,de formaque que
darán determinadoslos techos de Equipos Limitados por el Tratado
(TLE,s) sobre una base nacionaly no con referenciaa los antiguos blo
ques (OTAN-Pactode Varsovia).La aplicacióndel nuevoTratadosignifi
cará una sustancialreducciónde TLE,sen su zona de aplicación.Se esti
pula que, a partirdel año 2001,el Tratadoserá revisadocada cinco años
para adaptarloa las circunstancias.
La OTANestablece,en cierta manera,su futurapolíticamilitarcuando
anuncia que «enel presentey previsibleescenariode seguridad,la Alianza
llevará a cabo su defensacolectivay otros cometidospor medio de la
necesaria interoperatibilidad,
integracióny capacidadde refuerzode sus
fuerzas de combate,antesque recurriral un estacionamiento
suplementa
rio y permanentede substancialesfuerzasde combate”.
El Acta Fundacionalfinalizacon una llamadaal diálogoentre las auto
ridades militaresde las partessobreaspectosde doctrinamilitar,ejercicios
conjuntos y adiestramiento,el establecimientode misiónesde enlace a
diferentes nivelesy la preparaciónconceptualpara la participaciónen ope
raciones conjuntas.
La firmadelActa Fundacionalha supuestoun cambioen la arquitectura
europea de seguridad,lo que ha provocadola necesidadde algunosajus
tes. En esteordende cosas pudeinscribirsela firmapor la Alianzay Ucra
nia, el 8 de julio de 1997,de “La Carta parauna AsociaciónDistintaentre
la Organizacióndel Atlántico Norte y Ucrania”, estableciendode esta
manera un marcode relacionessingularcon estaantiguarepúblicasovié
tica. Se trata de “neutralizar”unahipotéticapresiónsobreKiev para refor
zar la CEI, aprovechandola sensaciónde aislamientoque podría resultar
del nuevomarcode relacionesresultantedelActa Fundacionaly, a su vez,
tranquilizar a los ucranianos.En la Cartase incluyenprovisionessobre el
tratado CFE y el armamentonuclear.
En el mismojuego estratégicohabíaque incluira los PaísesBálticos,
pero un acuerdoentre ellosy la OTANhabríairritadoa Rusiay puestoen
peligro la totalidaddel proceso.Los EstadosUnidostrataronde llenareste
vacío al firmar,en enerode 1998,un acuerdocon estos paísesdenomi
nado Carta de Asociación,en el que expresansu “interésreal, profundoy
perdurable en la independencia,la soberaníae integridadterritorialy la
seguridad de Estonia,Letoniay Lituania”.Enel documentose respaldala
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pretensiónde los EstadosBálticosde integrarseen Europay en la OTAN,
reconociendo explícitamentelos Estados Unidos que “el aumento del
número de miembrode la OTANes un procesocontinuo”.La garantíaesta
dounidensese explicitaal señalarque “losAsociadoscelebraránconsultas
entre ellosy con otrospaísescuandoalgunode ellosconsidereque se ha
amenazado o corre peligrosu integridadterritorial,independenciao segu
ridad”.
La firmadel Acta Fundacionalrepresenta,sin duda,un hito fundamen
tal en las relacionesOTAN-Rusia.Hastael momentoha servidoprincipal
mente para “tranquilizar”el ambienteresidualde confrontaciónde la Gue
rra Fría,pero sólo el tiempopodrádecir si esa relaciónva a consolidarse
o, por el contrario,se estancará.La ampliaciónde la OTANva a condicio
nar estasrelaciones,al igual que los intentosrusosde convertirel “meca
nismo de consultas”que estableceel Acta Fundacionalen un instrumento
para influiren las decisionesde laAlianza.Unamuestrade ello es la airada
reacción rusa retirandoparte de su representaciónen el CuartelGeneral
de la Alianza,como reaccióna la demostraciónaéreade la OTANen Alba
nia, en julio de 1998, motivadapor la crisis de Kosovo—Rusiaalegó no
haber sido consultadasobreesta actuación—o la oposicióna la interven
ción en octubredel mismoaño, por idénticosmotivos.
UN FUTUROINCIERTO
Cuando se enfrentael futuro,hay que consideraren primerlugarsi será
válida la relaciónOTAN-Rusiao, por el contrario,en su ámbitogeoestra
tégico se estableceráotro tipo de interlocución.Los dos protagonistas
están sometidosa procesosde cambiocon una ampliapanopliade incer
tidu mbres.
Rusia: Presionesinternasy externas
Durantela GuerraFría, la URSSfue el antagonistapero tambiénun
sólido interlocutor;el control que ejercía la estructura comunistay la
ausencia de cambiosinternospermitíauna relaciónpoco amistosapero
construida sobre bases ciertas.Hoy,por el contrario,nos enfrentamosa
otro escenario.Rusia,como sucesorde la UniónSoviética,es un estado
en evolución,el cambiode las estructurastradicionalesde poder hacia
otras diferentesy la adaptaciónde los hábitosculturalesrusos a las ten
dencias de la globalización;es unatarea ingenteque requieretiempo.Si a
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eso añadimosque el procesopuestoen marchatiene una débil dirección
política, respondiendomása dinámicasinternasy externasque a unacon
cepción definida,nos enfrentamosal hechofundamentalde que la OTAN
se encuentraante un interlocutorpocoestable.
Cuando la URSS desaparece,Rusia establece progresivamenteun
nuevo estadomedianteel Tratado Federalde 1992y la Constituciónde
1993. El procesocreadoestá lejosde completarsey, por lo tanto, genera
una intensay erráticadinámicapolítica.Comoya se ha indicadoanterior
mente, se necesitatiempoparallevara caboun complejoprocesode des
centralizaciónpolíticay administrativaen un inmensoterritorioque prácti
camente mantienela organizaciónstalinista,compuestopor 89 “entes”
divididos en 21 repúblicasde base étnica, 56 regiones(oblastsy krais),
dos ciudadesfederales(Moscúy S. Petersburgo)y diez distritosautóno
mos (okrugs).Aunquetodos estosentes de la mismaclase son constitu
cionalmentetratadosen un planode igualdad,los tratadosde repartode
poder configuranun federalismoasimétricoque se inició con los afanesde
autonomía de Tartarstánen los primerosmeses de independenciade
Rusia. El ejemplochechenoimpulsóesta asimetríay la Constituciónno
contiene previsionespara armonizarel repartode poderentre los entes y
el poderfederal.Dadala enormeextensiónde la FederaciónRusa,la con
solidación de la estructurafederal es imprescindiblepara su estabilidad
como estado.
Toda esta evoluciónviene determinadapor las desfavorablescircuns
tancias económicasque influyen,a su vez, en las relacionesinterterritoria
les, exacerbandolas tradicionalesrivalidadesentre áreasurbanasy rura
les, agrícolase industrialesy zonas centralesy periféricas,junto con el
permanentecontenciosoentre Moscúy las regiones.Todo ello inscritoen
el marcode una transicióndifusahaciaun modeloeconómicosin definiry,
lo que es peor, sin plan consistentepara la transiciónde una estructura
económicacentralizadaa otraorientadahaciael libremercado.
A esteprocesode organizacióndel estadohay que añadir la evolución
política. Aunquelos dirigentesrusoshan aseguradosu intenciónde enca
minar el país hacia una democraciaen una economíade mercado,el
dilema que la realidadplanteaes si la Federaciónevolucionaráhacia un
sistema de gobiernopersonalista,semitotalitarioo, por el contrario,adop
tará una verdaderaestructurademocrática.No es fácil una transiciónpolí
tica en un país con los antecedenteshistóricosde Rusia. La falta de cul
tura democrática de la sociedad rusa impone un largo periodo de
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adaptación que, precisamente,aportalos mayoresriesgosa la situación,
al constituirnecesariamenteun elementode altá inestabilidadinterna,de
duración e intensidadindefinidas,con alto riesgode explosiónsocialy de
desmembramientodel país,y cuyas consecuenciasde contagioa países
vecinos son imprevisibles.
Esta triplefuentede inestabilidadinternapolítica,económicay de orga
nización territorialconfiguraun riesgosustancialque condiciona,para el
futuro, la capacidadde interlocuciónde la Federación.Todo ello hay que
enmarcarlo en el deteriorosocialque estasituaciónproduce,que se tra
duce principalmenteen la reducciónde la poblacióny en un grave dete
rioro del podercreativodel puebloruso,debilitandoel potencialcientíficoy
tecnológico del país.A ello hay que añadirque, de hecho,el gobiernoreal
es e’ercidopor una oligarquíaeconómica,a la vezque un alto nivel de cri
minalidadse ha instaladoen las relacionessociales.De estasituaciónson
perfectamenteconscienteslas autoridadesde Moscú,como lo demuestra
la referenciaque a ello hace el vigenteConceptode SeguridadNacional
de la FederaciónRusa:“La amenazade criminalizaciónde las relaciones
sociales que emergiócon el procesode reformassociopolíticasy econó
micas está llegandoa ser verdaderamentegrave. Los errorescometidos
en las primerasfasesde las reformasen la economía,las FuerzasArmadas, la justicia,y otrasesferasde la actividadestatal;el debilitamientodel
sistema de regulacióny controldel estado, la pobre estructuralegal, la
carencia de una fuertepolíticasocialestataly la degradaciónde los nive
les espiritualesy moralesde la sociedadson factoresobjetivosque pro
mueven el crimeny la corrupción”.Este reconocimiento
propiode la ame
naza internaal estado ruso refrendael hechoque antes se apuntaba,la
inestabilidaden la FederaciónRusaseráun próblemaque determinarásus
relaciones externas.
En el frente externo,Rusia,dadasu condicióneuroasiática,sufre las
presiones procedentesde su periferiacomo la inestabilidadexistenteen
las antiguasrepúblicasdel Cáucasoy del riesgode contagiodel radica
lismo islámicoen algunas repúblicasasiáticas;a su vez, sus relaciones
con China, una superpotenciaemergente,son determinantespara su
seguridad.
El Cáucasoha sido, y es, una zona de gran interés estratégicopara
Rusia. La explotaciónde los enormesrecursospetrolíferosdel Caspioy las
disputas entre los productoresy aquellosque soportanoleoductosen su
territorio son fuentesde conflicto.La disoluciónde la URSStrajo la mesta
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bilidad a la zona. Las nuevasrepúblicas,con estadosdébiles,recrearon
viejos problemasétnicosy territorialesque aportaronel pretextoideal para
que las tropas rusas permaneciesenen la zona. Checheniay Azerbaijan
son, junto a los PaísesBálticos,los territoriosde la antigua URSSque no
tienen presenciamilitar rusa en su territorio. En Georgia, las unidades
encargadas de vigilancia de fronteras,junto con la fuerza de manteni
miento de la paz en Abjaziay OsetiadelSur,que aunqueformalmenteper
tenecientes a la CEI son rusas en su integridad,y el apoyo prestadoa
Armenia son pruebaevidentedel interésde Moscúpor la zona. No obs
tante, el estadoy naturalezadel problemachechenono permitealbergar
esperanzasde que, en un próximofuturo,deje de ser un factor perturba
dor parala estabilidadde la zona. La estabilidaden el Cáucasoes de gran
importanciapara Occidente,tantopor su riquezaenergéticacomo por ser
frontera con la Alianzaen Turquía.
Las repúblicasasiáticasde Turkmenistán,Uzbekistány Tadjikistán
soportan los problemasderivadosde su fronteracon Irány Afganistán.La
crónica situaciónde violenciaen Afganistánes un crisol propiciopara el
contagio del fundamentalismo
a las repúblicasex-soviéticaslimítrofesde
mayoría musulmana,mientraslas pretensioneshegemónicasde Iránen la
zona son percibidaspor esos paísescomo unaamenaza.Todoelloprovo
cará un refuerzode los lazosde esas repúblicascon Rusia.A su vez, la
FederaciónRusatrataráde mantenera estospaísescomogláciscontrala
amenaza fundamentalistaprocedentedel Sur.
La Alianza Atlántica: unaevoluciónincierta
La adaptacióna la situaciónque está llevandoa cabo la OTANdeter
minará sus posibilidadesde supervivencia.Esta evoluciónse ha decan
tado por la expansiónespacialde la Alianzahaciael Este, en un proceso
que no apunta haciaun estadofinal concreto.¿Llevaráesta transforma
ción a un cambioen la naturalezade la Alianza?.
La garantíamutuaentresus miembros,que estableceel Art. 5 del Tra
tado del AtlánticoNorte,siguesiendola base fundamentaldel Tratadode
Washington. Este importantecompromisofue forjado sobre poderosos
argumentosestratégicosdel periodoposteriora la SegundaGuerraMun
dial; la fortalezade esos argumentosha sido generadorade un fuerte
apoyo político.La nuevaampliaciónde la OTAN,despuésde la integración
del territoriode la antigua RepúblicaDemocráticaAlemana,se ha venido
basando másen motivacionespolíticasque en los fundamentosestratégi
cos del periodoposteriora la GuerraFría.
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De los análisis presentadosdesde instanciasde la Alianza no se
deduce que de la ampliaciónpuedanderivarseefectosnegativos.Peroel
hecho de no anunciarseno quieredecirque no existan.Unode ellos,qui
zás el de mayorcalado,es conocersi las sociedadesde los paísesde la
Alianza son conscientesde los riesgosque entrañaextenderel espacio
territorial de la garantíadel Art. 5 hacia una zona de gran inestabilidad
social y política.Las sociedadesde los paísesde la Alianzadeben estar
informadas del compromisoque contraen,ya que, en las circunstancias
actuales, la carenciade una amenazamilitarconcréta,y la consiguiente
falta de percepcióndel peligro,puedengenerarel efectode debilitaro diluir
la voluntadde defensacolectiva.Los desacuerdosy dificultadesque sur
gieron entre los miembrosde la Alianzacon motivode la Guerradel Golfo,
y en las sucesivascrisis con el régimende Bagdad,son precedentesque
no puedeobviarse.La preguntaquedaformuladaen estostérminos:¿Pue
den en las actualescircunstancias,
aplicarsea un alto ritmolas previsiones
del Art. 10 del tratadode Washingtonsin que elloafectea la garantíacon
tenida en el Art. 5?.
Hay que tener muy presenteque, a pesarde la firma del Acta Funda
cional, Rusiasiguesin admitirla ampliacióny, para quede ello no queden
dudas, lo expresaen términosinequívocosen el ConceptoNacionalde
Seguridad,promulgadoa finalesde 1997:“La expansiónde la OTANhacia
el Este y su emergenciacomo la fuerza político-militardominanteen
Europa crean la amenazade una nuevadivisióndel continente,lo que es
extremadamentepeligrosomientrasen Europaexistanfuerzasnucleares
y tos mecanismosde salvaguardade la paz no estén dotadosde la sufi
ciente eficacia”. La ampliaciónserá un factor de enfrentamientode la
Alianza y Rusia,cuya existenciacondicionarásus relaciones.¿Es conve
niente ampliarla Alianzaen contrade Rusia?.
Las modificacionesde la estructuramilitarde la Alianzay las nuevas
misiones queestá asumiendoduranteel presenteperiodode ampliacióny
cambio ponen de manifiestocontradiccionesen cuanto al cometido a
desempeñaren el futuro.No hay consensosobresi la OTANtiendea con
figurarse en el papelde fuerza para el mantenimientode la paz a escala
regional, como un instrumentocontra una resurgienteRusia,o si se con
vertirá en una coaliciónpara intervencióna nivelglobal.Todo ello bajo el
liderazgo indiscutidoe indiscutiblede los EstadosUnidos.,Cuales deben
ser en el futurolos cometidosde la Alianza?.
Otro aspectoimportantea tener en cuenta es que, a medida que la
OTAN se vayaampliando,importarálos problemasespecíficosde las rela
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clones entrelos nuevosmiembros.A su vez, se crearántensionesal habi
litar nuevosespaciospolíticospor el ingresode unospaísesy el no ingreso
de otros. En el ámbito interno,no cabeduda que la OTAN ha contribuido
de formasustanciala mantenerbajo controllas disputasentre sus miem
bros como demuestrael contenciosogreco-turco,pero la admisión de
otros paísestraeráal senode la organizaciónnuevastensionesque coha
bitarán con las existentes,aportandoun riesgoadicionalde debilitamiento
de su cohesión.El Tratadode Washingtonno prevé el caso de actuación
cuando unosde sus miembroses el agresor.¿Cualesdebenser las con
diciones generalesde admisiónde los nuevosmiembros?¿Cuál es el
escenario final del proceso?.
Ligado con lo anteriorhay que considerarque las condicioneseconó
micas de la mayoríade los estadoscandidatosno son precisamentelas
más idóneaspara conjugarel necesarioincrementode las condicionesde
vida de sus ciudadanos,imprescindiblepara el afianzamientodel régimen
democrático,con la necesariaadecuaciónde los gastosde defensapara
su homologacióncon el restode los aliados.A todo ellohay que añadirque
la mayoríade los candidatosa nuevosmiembrosde la Alianzalo son a la
Unión Europea,lo que les imponenuevosreferenteseconómicos.El inte
rrogante que se planteaes: ¿quiéncorrerácon los gastosde la amplia
ción?. Se hará realidadel principiode que el que paga, manda.
Si la finalidadde la OTAN,como se ha expresado,es convertirseen
una comunidadde democraciasparaformaruna Europa“uniday pacífica”
y extenderseguridadhacia el Este, la cuestiónque se plantea inmedia
tamente es si ellotiene queconseguirsepor mediode un instrumentomili
tar, porque,aunquees unaobviedad,hay que tener siemprepresenteque
la OTANes, mientrasno se modifiquesu naturaleza,una organizaciónde
carácter militar.Los problemasa los que se entrenta Europaen la actuali
dad, y que puedenser germende inestabilidad,no son de naturalezamili
tar ni ideológica;lo que divide al continenteson las marcadasdiferencias
en las condicionesde vidaentre los diferentespaíses,zonaso regiones.
Otras dinámicasdel problema
En el espacioeuropeoexistenotrasdinámicasdistintasde las de las
relaciones OTAN-Rusia.La UE constituyeun foco de intensaatracción
para el Estede Europa.Lo mismoque en el planode la seguridadlos paí
ses del antiguo Pactode Varsoviatratande acercarsea la OTAN,en el
plano socialy económicola integraciónen la UF es la meta.Enestepunto,
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los interrogantesse acumulan.¿Cómose van a compatibilizarelementos
tales como la IdentidadEuropeade Seguridady Defensa(ESDI), una
Unión Europeaen expansióny unaAlianzaAtlánticaque se proyectahacia
el Este?. ¿Puede desarrollarsela idea de Europa sin una Política de
Defensa común?. ¿Cómopueden coexistirlos interesesde países que
están integradosen unasinstitucionesy no en otras?.¿PermitiráEstados
Unidos la autonomíaeuropea?.
Todas estaspreguntasidentificanaspectosque tienencomo denomi
nador comúnsu coexistenciaen el mismoespacioestratégico.Tomemos
como muestraa los paísesBálticos.La UE estudiala adhesiónde algu
nos; Rusiadeclaraque la integraciónde estospaísesen la Alianzasería
incompatiblecon el Acta Fundacionaly lo considerainaceptable;a su vez,
como ya se ha indicadocon anterioridad,los EstadosUnidos,mediantela
Carta de AsociaciónUSA-PaísesBálticos,les extiendeuna garantíade
seguridad. ¿No parece paradójicoque la garantía de seguridadde un
miembro de la UE se efectúemedianteun acuerdobilateralcon los Esta
dos Unidos?. ¿Podríamaterializarsela garantíasin participaciónde la
OTAN?. Todasestasasimetríasdemuestranlo complejode la situación.
Por todo ello, nos encontramosno sólocon una relaciónentredos rea
lidades en evolución,Rusiay la AlianzaAtlántica,tambiénestáel espacio
de otra tercera realidadsupranacional,la UE, que también evoluciona.
Quizás el rasgodistintivofundamentalde las dos institucionesoccidenta
les es que la UE no tiene quebuscarcausaparajustificarsu futuro.A todo
ello hay que superponerunatercerarelación,clara e insoslayable,entrela
única superpotencia,EstadosUnidos,con una Rusiaen épocade declive,
pero que no renunciaa su papelde granpotencia.
El fin de la Guerra Fría ha producidocambiosde tal profundidadque
aún no son perceptiblesen toda su amplitudni complejidad.Las alteracio
nes de fronterashan dado paso a Estadosque tienen que soportarlas
transiciones necesariaspara su consolidacióncomo tales. En el interim,
presiones económicasy sociales determinan la dinámica del espacio
europeo que estásometidoa cambiosconstantes,a medidaque los flujos
migratoriosy las relacioneseconómicasmodelanla nuevaEuropa.
El movimientode ampliaciónde la OTANes estratégicamente
agresivo
y, aunquela Alianza mantienesu naturalezadefensiva,la percepciónde
los paísesque se encuentranen la direcciónde la expansiónpuede ser.
diferente. Comose ha venido señalando,el futuro de Rusiaes inciertoy
dependerá, fundamentalmente,
de su evoluciónen el ámbitosocioeconó
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mico. La evolucióndel procesode reformashacia la implantaciónde la
democraciay un sistemade libre mercadodependede multitudde facto
res, no todos susceptiblesde controlarpor el gobierno;por ello, la opinión
pública rusapuedeverse influidapor el deteriorode las condicionessocia
les que tengaque soportardebidoa acontecimientos
cuyo controlescapa
a las esferasde poderoficiales.Quieredecirsecon esto que si, por ejem
plo, las condicioneseconómicasde Rusiaempeorany la ayudade Occi
dente se condicionaal cumplimientode onerosas condicionesde tipo
financiero, las penuriasque, a causade ello,tenganque soportarla pobla
ción pueden contribuir,previamentemanipuladaso no, a crear una per
cepción negativade la acciónde la OTAN,al identificarsea ésta con el
mundo occidental,y la consiguientehostilidadhaciatodo lo que ellarepre
senta: el régimende libertadesdemocráticasy la economíade libre mer
cado.
CONCLUSIÓN
La evoluciónde las relacionesOTAN-Rusiaseráun factordecisivopara
el futurodel continenteeuropeo.Estono quieredecir,necesariamente,
que
esas relacionessean las únicas que vayan a determinarel futuro de
Europa con el colosoeurasiático,ni que tenganque perdurarindefinida
mente en el tiempo,como principalforo parala seguridaden el continente.
La evoluciónde la OTANmedianteun procesode expansiónterritorial,
junto con una ampliaciónde sus misiones,aportaincertidumbresdifíciles
de soslayarporque,de unaparte,afectaráde formasustanciala su natu
raleza, a la vez que constituiráel vehículode proyeccióndel poderíoame
ricano sobre una zona hasta ahorafuera de la directa influenciade los
Estados Unidos,lo que configurauna situacióninéditade consecuencias
imprevisibles.
El desarrollode la seguridaden la EuropaCentraly Orientaldepende
fundamentalmentedel logrode unas aceptablescondicionessocioeconó
micas que,ante todo,sean capacesde controlarlos fenómenosde migra
ción intraeuropea,lo que, como factor capaz de desestabilizarel conti
nente, puede poner en peligro su futuro. El mantenimientode buenas
relaciones en todoslos ámbitoscon Rusiaseráfundamentaly para ello es
necesario que se resuelvanlos problemasinternos del coloso herido.
¿Ayudaráa ello la ampliaciónde la OTAN?.
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CAPÍTULO QUINTO

EVOLUCIÓNDE LA CONCEPCIÓN
ESTRATÉGICARUSA

EVOLUCIÓNDE LA CONCEPCIÓN
ESTRATÉGICA
RUSA

Por GONZALO
DEM0NT0LIU
ZUNZUNEGUI
PREÁMBULO
La celebraciónde los cincuentaaños del final de la SegundaGuerra
Mundial, en plena etapa de transicióndesde la “posguerrafría” hacia la
articulación de un nuevoordende seguridad,abrióla puerta,en los pasa
dos años, a un trascendentemomentode reflexiónacerca de la nueva
etapa surgidatras el derrumbamiento
del sistemacomunista,que tuvo y
tiene por centroa la FederaciónRusay a sus potencialidades,al estado
de sus procesosde reformaseconómicas,políticasy sociales,a su voca
ción de potenciaimperial,enclavadaentredos continentesy, de modomuy
particular, a su voluntadde cooperacióncon Occidentey a la considera
ción que desdeesteextremode Europadebíaotorgársele.
La unánime voluntad del “nunca más”, surgida desde el mismo
momento del finalde una guerrade auténticoalcanceuniversalqueafectó
a los cinco continentesy a todos los maresy arrojóun saldode cincuenta
millones de muertos,llevó a las nacionesparticipantesa la redaccióny
rápida aprobación,en junio de 1945,de la Cartade San Francisco,cons
tituyente de la Organizaciónde las NacionesUnidas.El establecimiento
y
sucesiva creaciónde nuevosforosy acuerdosde colaboraciónen diversos
ámbitos, como la UniónEuropeaOccidental(UEO),la AlianzaAtlántica,las
ComunidadesEuropeas,la Conferenciade Seguridady Cooperaciónen
Europa (hoy OSCE), el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT), entre otras, dieron pasoal períodomás largode paz del que ha
disfrutado Europaa lo largode toda su historia.
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Una etapa de paz —o, más exactamente,de “ausenciade guerra
abierta”— que toma por base,sin embargo,el equilibriode fuerzas de un
sistema de bloquesenfrentados.En efecto, la SegundaGuerra Mundial
supuso la liquidaciónde lasambicionestotalitariasen EuropaCentral,pero
no así en EuropaOrientaly en la UniónSoviética.
La decisiva contribuciónde la potenciarusa a la derrota del Tercer
Reich, motivadapor su propia necesidadde supervivencia,se torna en
“cobro de réditos”a! final de la Guerra,con la exigenciade un control
exclusivo en su área de influenciay la subsiguientearticulaciónde una
serie de mecanismosde controlque, partiendodel eje que suponela red
de partidoscomunistas,incluirátambiénel campoeconómicoy el militara
través del Pactode Varsovia.
Dirigiendo una rápida miradaa la evoluciónde Europaen los últimos
dos siglos, puedeconstatarse—en un someroy ya clásicoanálisis,cuya
evocación resultade particularinterésen pleno momentode ingresoen
una etapaque muchosanalistashan dadoen calificarde consensoestra
tégico—que el modelode resoluciónde conflictosaplicadoen Viena,a
partir de 1815,establecióun tratosin revanchay sin aislamientoa la ven
cida Francianapoleónica,que fue en breve plazo reincorporadaal “con
cierto de naciones”vigente;ello permitióun períodode cien años de rela
tiva paz en Europa,hasta la PrimeraGuerraMundial.
A la conclusiónde ésta, el modeloaplicadopor los vencedoresa la
derrotadaAlemaniaen Versalles,caracterizadopor su aislamientoy el cer
cenamiento de su poderíomilitar y productivo,otorgó un plazo de sólo
veinte años de paz. Este modelose repiteal final de la SegundaGuerra
Mundial; el períodode paz es aún más corto,pues se instauradesde el
principio un nuevomodelode enfrentamiento,una GuerraFría,caracteri
zada por la divisiónde Europaen dos bloques(el modelode Yalta).
El derrumbamientoen 1989 del principalsímbolode la divisióny del
reparto de Europaoperadostras la SegundaGuerraMundial,el muro de
Berlín, y la desapariciónformalde la UniónSoviéticaen diciembrede 1991
inclinan la balanzadel conflictode bloqueshacia lo que podríacalificarse
como la victoria“moraly económica”de Occidentey ha venidoplanteando
en los últimos años la cuestióndel tratamientoque debe otorgarseal
contendiente“vencido”.
Debe tenerseen cuentaque estamosante un “vencido”que presenta
unas característicasque lo hacenespecialmentesingular,entre las que
pueden destacarseque:
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Cuenta con un puestode miembropermanenteen el Consejode
Seguridad de la ONU.
A pesarde la pérdidade unos cincomillonesde kilómetroscua1rados de territorio,ocasionadapor el surgimientode los llamados
nuevos Estados independientes,sigue siendo, con sus actuales
diecisiete millonesde kilómetroscuadrados(más de una décima
parte de la superficieterrestremundial),el país más grande del
mundo. Su condiciónde subcontinenteorientay mantienea Rusia
en una doblevocación,europeay asiática.
Tiene en torno a 150 millonesde habitantesdistribuidosen 64
Regiones Autónomasy otras entidadesterritorialesy su área de
influencia próxima—la Comunidadde Estados Independientes—
cuenta con otros 110millones.
Sus FuerzasArmadasestánintegradaspor másde 1.240.000hom
bres (juntoa casi 600.000efectivosen las Fuerzasparamilitares),
cifras que revelanla gran complejidaddel procesode reformay
reducción de efectivosen curso.
Dispone de un enormearsenal armamentístico,tanto estratégico
como convencional,y cuentacon un amplioComplejoMilitarIndus
trial.
Cuenta con ingentesreservasen recursosenergéticosy, en gene
ral, naturales.

El desembarcode 1.600 soldadosrusos en Tuzla (Bosnia-Herzego
vina) el 12 de enerode 1996,paracolaborarcon la Fuerzade Implemen
tación (IFOR)comandadapor la OTANenla aplicaciónde los Acuerdosde
Paz de Dayton,en una cooperaciónque se ha extendidodesdeel planea
miento estratégicohasta la cooperaciónoperativa,constituyóla primera
prueba concretade que una colaboraciónleal entre Rusiay la OTANera
posible y podía ofrecermayoresgarantíasde seguridadpara el conjunto
del continenteque un enfrentamientoabiertoo latente,o que una prácti
camente inviablevida “espaldadon espalda”.
De maneraparalela,el diálogoemprendidoen el seno de la Organiza
ción para la Seguridady la Cooperaciónen Europa(OSCE)para la elabo
ración de una Carta de SeguridadEuropea,como uno de los principales
ejes, junto a la Plataformade SeguridadCooperativa,del Modelode Segu
ridad para la Europadel sigloxxi; el importantecompromisode las institu
ciones financierasinternacionales(fundamentalmente
el BancoMundialy
el FondoMonetarioInternacional)con el procesode reformaseconómicas
emprendidopor Rusia;su integración,como392 país miembro,en el Con
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sejo de Europa,en febrerode 1996;la entradaen vigor,en diciembrede
1997, delAcuerdode Cooperaciónconcluidoentre Moscúy la UniónEuro
pea y, de maneraespecialmentesignificativa,la firma el 27 de mayo de
1997 en Parísy los posterioresdesarrollosdel ActaFundacional
sobrelas
relaciones,la cooperación
y la seguridad
mutuasentrela AlianzaAtlántica
y Rusiaconstituyenlas más recientesy sólidas pruebasdel compromiso
de Occidentey del acuerdopor parte de Rusiapara estableceruna aso
ciación “fuerte,establey duradera(...) como elementoesencialde la segu
ridad del área euroatlántica”(1).
Como ha señaladoel que fuera Consejerode SeguridadNacionaldel
Presidente Carter,Zbigniew Brzezinski,“despuésde la votación por el
Senado de los Estados Unidosde la ratificaciónde la ampliaciónde la
OTAN (a Polonia,Hungríay la RepúblicaCheca),la siguientetarea histó
rica para la comunidadeuroatlánticaes comprometera Rusia”(en este
esquema de seguridadcooperativa)(2).
Nos encontramos,por tanto,en un momentofundamentalen el período
de transiciónde la posguerra
fríahaciauna nuevaetapade seguridadcoo
perativa, basadaen un compromisoo consenso
estratégico
entre los dos
contendientesdel precedenteescenariobipolar.Las vías de cooperación
abiertas constituyenuna buena base para afirmar que Europaha apren
dido de los erroresdel pasadoy quiere basar la necesariaestabilidady
seguridad de sus pueblosen la colaboracióny el diálogo, lo que pasa
necesaria e inevitablemente
por una Rusiano aislada.
Ello no quieredecir que los pasosdadosnos permitan,al día de hoy,
declarar solemnementeinauguradala nuevaetapade consenso,pues en
los dos frentes(euroatlánticoy ruso) existentodavíaimportantesdosis de
desconfianza y el suficienterespaldoa posturasaislacionistaso ultrana
cionalistas comopara avanzarpasoa paso con precaución,sin prisa pero
sin pausa,explicandoa las respectivasopinionespúblicaslas razonesde
este caminary consolidandocada uno de los avancesantesde empren
der un nuevopaso.
Dentro de los diversosaspectoscuyoexamenpuederesultarde interés
para avanzaren la comprensiónde lo que Rusiaha significadoy significa
para la seguridaddel conjuntode Europa,el presenteestudiopretenderea
(1) Acta Fundacionalsobrelas relaciones,la cooperacióny la seguridadmutuasentrela
OTANy la FederaciónRusa.París,27 de mayo de 1997.
(2) BRZEZINSKI,
Zbigniew. “International
1-leraid
Tribune”,
4 de mayo de 1998.
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lizar un somerorepasopor los modeloso concepcionesestratégicasque
han producidola Unión Soviéticay la FederaciónRusaen la últimamitad
de siglo.Debesin embargoadvertirseque, del amplioconjuntode elemen
tos y perspectivasque integranunaconcepciónquepuedasercalificadade
estratégica,estetrabajoabordaúnicamenteun aspecto,la evoluciónde las
concepcionesde seguridady modelosde doctrinamilitarque trasladan,en
estas áreas,los principiosestratégicosdefinidosen cadamomento.
Resulta especialmente
complicadoemprendereste repasoa travésde
las distintasconcepcionesde la seguridadnacional—teniendoen cuenta,
además,que nos hallamosanteunagranpotencia—sin establecerunaper
manente relaciónentreestaspropuestasy los modelosde políticaexterior
vigentes en la UniónSoviéticay en Rusiaen cadaetapa, o las diversasy
muy dinámicascircunstancias
de políticainteriorquecondicionande manera
determinantedichasconcepciones.La mismapremisaha de establecerse
en relacióncon el estudiodetalladode los procesosde reformamilitar,pre
cisamentederivadosde los documentosdoctrinalesmencionados.
No obstante,dado que estos elementosse analizancon detalle, de
manera monográfica,en otros estudiosincluidosen este Cuaderno,este
capítulo se centra,en primerlugar,en ofrecerun rápidorepasoa la estra
tegia militarsoviéticadurantela Guerra Fría (de 1945a 1991);describe
brevemente,a continuación,algunosde los principiosestablecidosen el
marco de la cooperaciónen materiade seguridaden la Comunidadde
Estados Independientes
(CEI), organizaciónque intentallenar el vacíode
todo ordende la etapa“post-soviética”;
trata de exponer,másadelante,el
tránsito entre estosconceptosy la formulaciónde los PrincipiosBásicosde
la DoctrinaMilitarde la FederaciónRusa(de noviembrede 1993);analiza
después las estipulacionesdel Conceptode SeguridadNacionalde la
FederaciónRusa,aprobadopordecretopresidencialen diciembrede 1997
y plantea,finalmente,unasbrevesconclusioneso consideraciones
acerca
de estaevoluciónde las concepcionesde seguridady de los modelosdoc
trinales militaresen Rusiaa lo largodel últimomediosiglo.
LA ESTRATEGIA
MILITARRUSA.DEL IMPERIOSOVIÉTICOAL
“CONSENSOESTRATÉGICO”
En el limitado
períodode los últimoscincuentaaños (extremadamente
corto desde una perspectivahistórica),Rusiaha conocidoextraordinarios
cambios en relacióncon su propiaexistenciay pesoen el escenariomun
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dial. Así, en estaetapa ha desempeñado,de manerasucesiva,los pape
les de: imperiocon mayor dominioterritorialdel mundo;una de las dos
superpotenciasque han regidolos destinosdel planetadurantela Guerra
Fría; una naciónqueve derrumbarselas bases ideológicasy económicas
en las que basó su desarrolloy el de las nacionesde su área de influen
cia, con el consiguientealejamientode estasúltimasde su controldirecto;
un actor con frustradavocación imperial en un nuevo mundo práctica
mente unipolar;y, finalmente,el de una naciónque, a pesarde conservar
un ingente potencial(en recursosnaturalesy población,entre otros ele
mentos), se ve sometidaa profundosproblemasestructurales,con un pro
longado decliveeconómicoy gravescrisis políticasinternas.
En, efecto, la disoluciónde la Unión Soviéticaplanteóconsecuencias’
muy adversas para Rusia desde el punto de vista geoestratégico.
Siguiendo rápidamenteel repasode Brzezinski(3), podemosrecordarque
las fronterassoviéticasse vieronalteradasseveramenteen todos los fren
tes:
En Occidente,la pérdidade los Estadosbálticos—bajocontrolruso
desde el siglo xviii—ocasionala pérdidade los puertosde Riga y
Tallinn y limitael accesode Rusiaal marBáltico,tanto por espacio
como por efecto de la climatología,debido a las heladas perma
nentes duranteel inviernoeñ este espacio.
La pérdidade Ucrania,con sus52 millonesde habitantesy unaeco
nomía potencialmenterica en agriculturae industria,suponela pér
dida de su posicióndominanteen el mar Negro, donde Odessa
había sido la puertarusa haciael Mediterráneo.
También limitanla posiciónrusa en el área del mar Negrolos nue
vos Estadoscaucásicos:Georgia,Armenia’y Azerbaiján.
Siguiendohaciael sureste,se produjoun cambiosimilaren la situa
ción de la bahíadel marCaspio—queantesdel colapsode la Unión
Soviética era literalmenteun lagoruso—y,en general,en Asia Cen
tral. En algunoscasos,se produjoun importanteretrocesode las
antiguas fronteras,que dejaronen manosde estosnuevosEstados
importantes recursosmineralesy energéticos.
Finalmente,en Oriente,no se han producidosustancialescambios
en las fronteras,peroel desarrolloemergentede China se percibe
en Moscúcomo una clarapérdidade influenciapor su parte en esa
zona.
—
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(3) BRZEZINSKI,
Zbigneiw. ‘The grandchessboard”Págs. 87 a 118. Ver bibliografía.
—

174

—

Este cambioradicalha tenidoun reflejodirectoen la evoluciónde las
concepcionesestratégicasrusas,que han venidocuestionándose
en cada
etapa acercade la posiciónde Rusiaen su entornogeopolíticoy en el
mundo, y un impactodirectoen sus FuerzasArmadas,que han vivido un
tránsito paralelodesdeel poderimperial,basadoen una superioridaden
su dotación armamentísticay de efectivos,hasta situacionesde grave
necesidad, total incertidumbrey profundadesmotivación,con las peligro
sas consecuenciasde ordensocial, económicoy de seguridadque ello
plantea.
Esta dura realidadha forzadoun continuoprocesode adaptacióny se
ha traducidoen la proliferaciónde documentosdoctrinales—que en la
mayoría de los casos no han pasadode ser merosproyectos—que han
intentado definirlos riesgosy amenazaspercibidospor la nacióncon el fin
de determinaren cada caso los recursosmilitaresnecesariospara hacer
les frente.
Estos intentos han chocadoen muchasocasionescon el insalvable
obstáculo de la ausenciade un consensosobreestosextremosen el seno
de la propia cúpulapolíticay militarrusa,debidoa las diferentespercep
ciones existentessobre el marcoestratégicoa adoptaro, simplemente,a
luchas internasde poder.Por todo ello, las concepcionesde seguridady
los principiosdoctrinalesque han alcanzadofinalmentela aprobaciónno
se han visto posteriormentereflejados,en muchasocasiones,en los pro
yectos finalesde reformaemprendidos.

La estrategiamilitarsoviética
durantela GuerraFría(1945a 1991)
Desde la etapa de terror del últimoestalinismo,a finales de los años
cuarenta,y hastala desapariciónde la UniónSoviética,cuatroson los prin
cipales acontecimientos
que,en apretadasíntesis,marcanesteimportante
período históricodesdeel puntode vistamilitar.
El primerode ellos, que condicionade maneradeterminantelas con
cepcionesestratégicaselaboradaspor Moscú,es la carreraarmamentística
que la UniónSoviéticaentablacon EstadosUnidosdurantecuatrodécadas,
desde el final de los añoscuarentahasta los últimosaños ochenta.Esta
rivalidad directa,que tienetambiénsu reflejoen la carreraespacialy en los
campos tecnológicoe industrial,constituyela punta de lanzade una bata
lla ideológicaa escalauniversaly demandala aportación,por parte de las
autoridades soviéticas,de ingentesrecursoseconómicosy humanosque
van conformandoun impresionante
ComplejoMilitarIndustrial.
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A lo largode los años setentay ochenta,desde Moscúse realiza un
enorme esfuerzopara proyectarel podersoviéticohaciael Caribe,Oriente
Medio y África,en paralelocon esa voluntadexpansivadel modelocomu
nista y con una concepciónimperialista.Ello se traduce igualmenteen
importantesrequerimientospara las FuerzasArmadas.
Más adelante, resulta agotador para la Unión Soviética—desde el
punto de vistamaterial,perotambiénmoralo psicológico—el conjuntode
esfuerzos consumidospor la campañade Afganistán,que se prolonga
durante el deceniode 1979a 1989.
El último jalón en este apresuradorepasolo constituyeel repentino
colapso de la UniónSoviética,seguidode notablesdesórdenessociales,
una profundacrisis económicay, comotrágicaculminaciónde esta etapa,
la sangrientay humillanteguerrade Chechenia.
En el campo de la estrategiamilitar, varias son las cuestionesque
—siguiendo a StephenJ. Cimbala(4)— centran, en esencia,el debate
desde el puntode vistaconceptualy operativoen estaetapasituadaentre
el final de la SegundaGranGuerray 1991:1) la naturalezadel ataquesor
presa y el papel de la sorpresay el engañoen la estrategiamilitar; 2) el
papel de la carreranuclearen relacióncon la anticipacióndel ataquesor
presa y la anulacióndel riesgode guerrainvoluntaria;3) la evolución,en
las valoracionessoviéticas,del significadode lo defensivoy su relación
con las nuevastecnologíasy conceptossobredisuasiónconvencional;y 4)
el estudiode la llamada Revoluciónen Asuntos Militaresen el planea
miento militarde la etapasoviéticay rusa.
En relacióncon el primeraspecto,la doctrinamilitarsoviéticasituabala
sorpresa entre los más importantesprincipios del arte militar. Como
recuerda Cimbala,esto es comprensiblesi tenemosen cuentaque el éxito
alemán en las fases inicialesde la OperaciónBarbarroja,lanzadacontra
los pobrementepreparadosdistritos militares fronterizosde la Unión
Soviética, en junio de 1941,encontróal liderazgopolíficosoviéticototal
mente fuerade guardia.
Un importantecomponentede la sorpresaera el engaño(maskirovka),
entendido en el pensamientomilitarsoviéticoen un sentidoamplio.Una

(4)

CIMBALA, Stephen J. “The CoId War and the Soviet miitaty strategy”. The Journal of Sia
vic Military Studies. Septiembre1997. Ver bibliografía.
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implicaciónde este principiopara los planificadoressoviéticosde la Gue
rra Fría residíaen que el mandoy controlde fuerzasamigas,incluyendo
las etapasinicialesde organizaciónde las tuerzas,debíade ser escondido
o llevadoa cabocon la máximadiscreción,hastael límiteposible.
La naturalezadel engaño,tanto previamentecomo duranteel período
inicial de reuniónde fuerzas o preparaciónde un ataque, cobró mayor
importanciacuandola amenazade las armasnuclearesse planteódirec
tamente a los potencialesatacanteso defensoressoviéticos.Eneste con
texto, la desinformación(dezinformatsiya)debería permitir al liderazgo
soviético explotarlas divisionesexistentesen unacoaliciónenemiga,entre
cuyos miembrosno existieraun consensosobrelos objetivoso los méto
dos a alcanzar.El engaño,en definitiva,tuvo su aplicaciónen los niveles
estratégico,operativoy tácticodel planeamientomilitarsoviético.
Por otra parte, las consecuenciasextraídasde la campañade Man
churia (cuyoplaneamientose inició en marzode 1945)para la evolución
del pensamientomilitarsoviéticodurantela GuerraFríatuvieronuna doble
vertiente: en primerlugar,se demostróla importanciadel recursoa la sor
presa, posteriormenteutilizadoampliamentey, por otra, se comprobóque
una operaciónesencialmentedefensivaen un teatroprincipalpodíacon
vertirse rápidamenteen la base para el lanzamientode una operación
ofensiva, con una alta probabilidadde éxito.Además,con el armamento
nuclear estratégico,estatransicióndesdelas posicionesdefensivasa las
ofensivas se llevaa caboen cuestiónde minutos.
Por cuantose refierea la carreranuclear,se hizo evidentetanto para
el liderazgopolíticosoviéticocomo para sus oponentesde la OTAN
especialmentetras la crisis de los misilescubana—que las armas nucle
ares no eran realmente“utilizables”en la guerra,aunqueresultabanútiles
para la disuasión.Estaaceptaciónde la disuasiónconcertadase convirtió
en un principio generalmenteaceptado durante el período de nego
ciaciones de los acuerdosSALT1,al final de los añossesentay principios
de los setenta.
—

Otro hechoque definela visiónsoviéticade la disuasiónpuede apre
ciarse en el discursode Brezneven Tula,en enerode 1977,en el que el
líder soviéticoexpresóla renunciaa la superioridadnuclearcomoun obje
tivo de la políticasoviética.A pesarde ello, existennumerosospronuncia
mientos de teóricosmilitaressoviéticosen los que muestransu resistencia
a aceptar la idea de la autolimitaciónen los desplieguesnuclearespor
razón del controlde armamentos.
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Por cuantose refierea la estrategiamilitardefensiva,puede reseñarse
que, en los añossesenta,existíala conviccióngeneralen el liderazgomili
tar soviéticode que una guerraentre el estey el oeste se convertiría,en
un breve plazó, en una guerranuclear.Al final de los años ochenta,de
acuerdo con las líneasmaestrasdadasa conocerpor Gorbachov,la doc
trina militardebía ponerel énfasisen la prevención(predotvrashchat)
de la
guerra y, con este objetivo,el liderazgopolíticodebía evitar las moviliza
ciones provocativas,que invitaranal enemigoa perseguirla superioridad.
Finalmente, el concepto de la Revoluciónen los Asuntos Militares
—acuñado por los planificadoresy analistasmilitaresestadounidenses—
comprende una transformacióndel conjuntode las relacionesentre los
ejércitos y la tecnología.En relacióncon esta revoluciónen curso, las
Fuerzas Armadasrusasse enfrentana unas exigenciascasi antitéticas:la
modernizaciónfrente a la posibilidadde “guerrasde alta tecnología”,por
una parte,y la preparaciónfrentea conflictosde carácterétnico-naciona
lista y conflictosde baja intensidad,por otra. El problemade cara al futuro
próximo es determinarsi Rusia dispone de los recursospara afrontar
ambos retos,lo que, en las actualescircunstancias,parecedifícil.
Este esquemáticorepasopor algunasde las clavesque han determi
nado la evoluciónde la estrategiamilitarsoviéticadesdeel año 1945hasta
nuestros días, tiene su reflejodirectoen las diferentesdefinicionesde la
doctrina militar.Así, con anterioridada 1985,la doctrinamilitarse concibe
como el “conjuntode concepcionesdirigidasa la preparacióny dirección
de la guerra”.
En 1987,con ocasiónde la formulaciónde la Declaraciónde los Paí
ses del Pactode Varsoviasobrela DoctrinaMilitar(mayode 1987),la ante
rior concepciónse completacon dos elementosfundamentales:el énfasis
en las operacionesdefensivasy la prevenciónde la guerra.
En 1990, la doctrinamilitarse definecomo un “sistemade concepcio
nes fundamentales,
oficialmenteacordadas,sobrela prevenciónde la gue
rra, el desarrollomilitar,la preparaciónde los sistemasde defensadel país
y el entrenamientode las FuerzasArmadasde la Unión Soviética,para
hacer frentea la agresión,así comoa la posibilidadde emprenderun com
bate armadoparadefenderla patriasocialista”.
En noviembrede ese año 1990,el PresidenteYeltsinseñalaba,en un
discurso pronunciadoen Kiev,que “Rusia no aspira a convertirseen el
centro de una suerte de imperio(...); la historianos ha enseñadoque la
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gente que dominasobreotrosno puedeser afortunada”.Esta declaración
ratifica el fin de un espíritu imperialque, no obstante,algunosperciben
renacer en el marcode la Comunidadde EstadosIndependientes,
a partir
de 1991.
Finalmente,en 1993,la doctrinase concibecomo un “sistemade con
cepciones adoptadooficialmentepor el Estadoparala prevenciónde gue
rras y conflictosarmados,el desarrolloorganizativomilitar,la preparación
defensiva del país, la organizaciónde medidasfrentea las amenazasa la
seguridad militardel Estadoy la utilizaciónde las FuerzasArmadasde la
FederaciónRusay otrastropasparala defensade los interesesvitalesde
la Federación”.
Antés de analizarlas estipulacionesfundamentalesque recogen las
concepciones doctrinálesde 1993 y 1997, merece la pena detenerse,
siquiera brevemente,en el procesode creacióny vertebraciónen la Comu
nidad de EstadosIndependientes.
La CEI: ¿bloque defensivo? (1991-1997)
No podemosabordarun estudioacercade las concepcionesestratégi
cas y doctrinalesen materiadefensivasin hacerreferenciaal procesode
creación de la Comunidadde EstadosIndependientes
(CEI),organización
que se va dotandode un importanteacervodeclarativoen materiamilitar
a partir de 1991. Estaserá, por tanto, la vertientea la que se hará breve
referencia, teniendoen cuentaque otrasdimensionesde la CEI son estu
diadas en otrostrabajosde este Cuaderno.
Como concluyeDe Nevers(5), trasla desintegraciónde la UniónSovié
tica, el liderazgomilitarruso pretendepreservarla mayorparte del territo
rio del antiguo imperiocomo un espaciode defensacolectivopor varias
razones: 1) preservarla estabilidaden Rusiay en toda la antigua Unión
Soviética; 2) mantenerlas amenazaspotencialeslo más alejadasposible
del corazónde Rusia;3) el cambiode sus antiguasbasesy estrategias
militares requeriríamuyimportantesesfuerzosy gastos;4) las fuerzasmás
conservadorasdentro de las FuerzasArmadasse resistena aceptarque
el colapsode la Unión Soviéticadebatener carácterpermanente.
Estas motivacionesde partidadesde la esfera militarse ven acogidas
por el liderazgopolíticorusoy de otrasnuevasRepúblicas—aunquesiem
(5) DE NEVERS,
Renée. “Russia’sstrategicrenovation”Pág. 51 y ss. Ver bibliografía.
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pre con el evidentementedecisivoimpulsode Moscú—,produciendocomo
resultado el ampliocuerpolegal al que hacíamosreferencia.Este corpus
está integradopor unaseriede acuerdos-marco
o textosfundamentalesde
referencia y un importantenúmerode declaraciones,protocolosy anexos
que desarrollanaspectosespecíficosen materia de cooperaciónmilitar
entre los integrantesde la CEI.
Entre los primeroscabecitar el propioAcuerdosobre la creaciónde la
CEI, adoptadoen Minskel 8 de diciembrede 1991;el Protocolode desa
rrollo de dicho acuerdo(AlmaAta, 21 de diciembrede 1991); un nuevo
Acuerdo de Minsk (de 30 de diciembrede 1991),que desarrollael papel
del Consejo de Jefes de Estado,y sendas resolucionesadoptadasen
Moscú (16 de enero de 1992)y nuevamenteen Minsk (14 de febrero de
1992), que confirmanlos objetivosde las anterioresdeclaracionesy avan
zan en la vertebraciónde la GEl. Entre otras declaracionesen los años
intermedios, merecenser destacadoslos acuerdosadoptadosen 1996
con Belarus,por el que se crea la Comunidadde RepúblicasSoberanasy
con Kazajstán,Belarusy Kirguizstán,en el que se declarala voluntadde
conformar, a largo plazo, una Comunidadde EstadosIntegrados.Final
mente, cabe resaltarel importantecambiode orientaciónque sufre la CEI
con ocasiónde la cumbrecelebradaen Kishinev(Moldavia),el 23 de octu
bre de 1997.
Por cuantohace referenciaa los conveniosespecíficamentereferidos
a asuntos militares,puedenresaltarseel Acuerdosobre medidasconjun
tas acercadel arma nuclear(AlmaAta, 21 de diciembrede 1991);la Deci
Sión sobre la creacióndel Consejo de Ministrosde Defensade la CEI
(Minsk, 14 de febrerode 1992),o, desde luego,el Tratadode Seguridad
Colectiva, suscritoen Tashkentel 15 de mayode 1992y queconstituyeun
intento de “oponer”un bloquedefensivoa la OTAN.
El Tratadode Tashkentes desarrolladopor un Acuerdosobrela adop
ción del Estatutodel Consejode SeguridadColectiva(Moscú,6 de julio de
1992) y por el Acuerdosobreel Conceptode SeguridadMilitarde los Esta
dos Miembrosde la CEI (Bishkek,9 de octubrede 1992),que recogeen
esencia algunasformulacionesincorporadasal documentosobre los Prin
cipios Básicosde la DoctrinaMilitarde la FederaciónRusa(aprobadoen
noviembre de 1993).
El Conceptode SeguridadMiitarde octubrede 1992estáintegradopor
un brevepreámbuloy tres apartados.El primerorecogelos principiosde
la políticamilitarde los Estadosmiembrosde la CEI; el segundose refiere
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a los fundamentosde la defensacolectivay el tercero enumerabreve
mente unasdirectricesbásicaspara el desarrollomilitary de las Fuerzas
Armadas Conjuntasde los Estadosmiembros.
Entre los principiosde mayor interésenunciadosen este documento
pueden señalarse:la constataciónacercade la relajaciónde la tensiónque
caracterizó la etapa del enfrentamientobipolaren la esfera internacional;
el desarrollode los procesosde desmilitarizacióny la progresivasustitu
ción de la situaciónde GuerraFríapor la cooperacióny el diálogocons
tructivo.
No obstante, señaladoesto, el documento añade que no pueden
excluirse totalmenteen nuestrosdíaslos posiblesintentosde algunospaí
ses o grupos de países de perseguirel dominio regionalo global y la
obtenciónde unaposiciónespecialen el sistemamundialpor causade su
potencial estratégico-militar,
económicoo científico-técnico.
En relacióncon los factorespolíticosinternos,el Concepto
de Seguri
dad Mi/itarconstataque la situaciónen la CEI es inestabley que existeun
“riesgo considerable”de estallidode variascrisis en la cercaníade lasfron
teras exterioresde la CEI.
Tras rechazarlas “nocionesobsoletassobre la omnipotenciade la
fuerza militar”,el documentoformulasu pólíticaen materiade seguridad,
partiendo de la enumeraciónde una serie de principiosde evaluaciónde
riesgos. Así, destaca la poca probabilidadde un conflictomundial con
empleo del arma nuclear;la tendenciaa la reducciónde las posibilidades
de un conflictoconvencionalde largoalcance;el todavíaalto riesgode que
conflictos militaresy de otro orden generenguerraslocales;el existente
riesgo potencialde un apoyoexteriorde fuerzasque pretendansocavarla
unidad de la CEI; la permanenciade la amenazaplanteadapor la prolife
ración de armamentode destrucciónmasivay el terrorismointernacional
y, finalmente,el riesgoa la seguridadcolectivaplanteadopor los proble
mas internosno resueltos.
A continuación,el documentodestacalos múltipleslazos de unión de
los pueblosde la CEIy formulacomoobjetivosde la políticamilitarla limi
tación de las amenazasmilitaresy el refuerzode la estabilidaden la CEIy
en el mundo.A su vez, señalaque los objetivosde la CEI son meramente
defensivosy están únicamentedirigidosa la prevenciónde la agresión.En
este sentido,formulavarioscompromisosde no iniciacióndé accionesmili
tares y de renunciaa la utilizaciónen primer lugar del arma nuclear,y
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muestra la disposiciónde la CEI para cooperarcon la OTANy para parti
cipar en las accionesinternacionalesdesarrolladasen conformidadcon la
Carta de la ONU. Finalmente,proclamatambiénel compromisode limitar
las FuerzasArmadasde la CEI en función del principiode “suficiencia
razonable” paramanteneruna“capacidaddefensivafiable”en los Estados
de la CEI.
Esta voluntadde teneruna presenciamilitaren el espaciode la CEI es
formulada oficialmenteen enerode 1994por el ministroruso de Asuntos
Exteriores,AndreiKozyrev,hastaentoncesdefensorde la línea“pro-occi
dental”; Kozyrevseñalabaentoncesque Rusia“debepreservarsu presen
cia militar en las regionesque han estado en su esfera de intereses
durante siglos”. De igual modo, el PresidenteYeltsin recordabaen el
mismo año 1994,en su discursode año nuevo,que “en la GEl (...) esta
mos tan indisolublemente
ligadospor la historia,la economíay un único
destino, que simplementeno es posiblepara nosotrosel vivir separados”.
La siguienteetapa a destacaren este avancegradualla constituyeel
documento sobre el Cursoestratégicode la FederaciónRusarespectoa
los países de la CEI,aprobadoel 14 de septiembrede 1995por el Presi
dente Yeltsin.Estedocumentodeterminalos objetivosde Rusiaen la CEI,
al señalarque “el principalobjetivode la políticade Rusiahaciala CEI es
la creaciónde una asociaciónde Estadosintegradaeconómicay políticamente, capaz de reclamarel lugarque le correspondeen la comunidad
mundial (...), con el fin de consolidara Rusiacomo la fuerzaque lidere la
formaciónde un nuevosistemade relacionespolíticasy económicasinteres
tatales en el territoriopost-soviético”.
Rusia, por tanto,se reservaun papeldominanteen esa entidadque,
por otra parte,ademásde contarya conun MandoMilitarComún,va desa
rrollando una doctrinapropia.Estadoctrinatiene un especialdesarrolloen
materia de Operacionesde Mantenimientode la Paz,en las que las Fuer
zas Armadasrusas juegan un papel decisivo.Ya a comienzosde 1993,
tanto el Presidentecomo el ministrode Exteriorescomenzarona señalar
que la comunidadinternacionaldebía reconocera la antiguaUniónSovié
tica como una zona de “interésvital” para Rusia.En un discursoante la
ONU, en septiembrede ese año 1993, Kozyrevseñalabaque la ONU
necesitaba desarrollaruna estrategiageneralsobre la “imposiciónde la
paz”.
A comienzosde 1996y en partepor ese procesode estructuracióncre
ciente de ta GEl, impulsadodesde las máximasinstanciaspolíticas, la
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Duma rusa llegó a declarar inválidala disoluciónde la Unión Soviética.
También en 1996se producela firmade los acuerdossobrela Comunidad
de RepúblicasSoberanasy la Comunidadde Estados Integrados,a los
que se ha hechoreferencia.
Sin embargo,a pesarde los avancesmencionadosen materiade ver
tebración militaren la CEI, esa profusióndeclarativallegaa agotarseen sí
misma, dandopasoa ur importantecambiode orientacióncon ocasiónde
la cumbrede la CEI celebradaen Kishinev(Moldavia)el 23 de octubrede
1997. En este encuentrose destacannuevamentelos importanteslazos
históricosy de todo ordenqueunena las Repúblicasintegrantesde la CEI,
pero se 0pta por ponerel acentoen la vertienteeconómicade la integra
ción, frentea las materiasmilitaresy defensivas.
Por otraparte,las —al menos—cincodiferentes“velocidadesde inte
gración” existentesa finalesde 1997en el seno de la CEI (desdeBelarus
a Ucrania)hacíanmuydifícil un avancecoordinadoen todaslas áreas en
las que Moscúpretendíaavanzar.Puededecirse,por tanto,que en Kishi
nev se cierrael ciclo,iniciadoen 1991,quepretendíahacerde la CEI, ante
todo, un núcleo (o “bloque”)militarde nacionesque oponer a la OTANy
otras alianzasdefensivas.
PrincipiosBásicosde la DoctrinaMilitarde la FederaciónRusa
(noviembre1993)
De maneraparalelaa los avancesde integraciónen la CEI que han
sido descritos,en Rusiase intentadar a luz,ya desde1991,un documento
que recojalos principiosbásicosde la DoctrinaMilitarde la Federación,
ante la nuevasituacióngeoestratégica.
Tras el estudiode varios borrado
res en 1992y 1993,se producefinalmentela rápidaaprobacióndel docu
mento tras dos reunionesdel Consejode Seguridad(3 de marzoy 6 de
octubre de 1993);estaaprobaciónse realizasin trámiteparlamentario,con
el impulsoque produjeronlos gravessucesosacontecidosen octubrede
ese año.
Superados estostrámites,el Consejode Seguridadde la Federación
Rusa aprobóel 2 de noviembrede 1993el documentotitulado Principios
Básicos de la DoctrinaMilitarde la FederaciónRusa,quefue aprobadopor
el decretopresidencialnúmero1833,de 2 de noviembrede 1993.
El documentoconstituyeuna partedel ConceptoGlobalde Seguridad,
junto con los Fundamentosde la PolíticaExterior(aprobadospor el Presi
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dente Yeltsinen abril de 1993),el Conceptode SeguridadEconómica,el
de Seguridadde la Informacióno el de SeguridadEcológica.Puedeafir
marse que este ConceptoGlobal tiene vocaciónde verdadero“modelo
estratégico”;no obstante,como se apuntóanteriormente,en este estudio
nos centraremosen la doctrinamilitar.
El documentode PrincipiosBásicos tiene una vocación transitoria
(debido al estadiode formacióndel nuevoEstadoruso y a la conformación
de un nuevosistemade relacionesinternacionales),
aunquea la vez una
voluntad de cierta permanencia,pues en el mismono se determinaplazo
alguno para su expiración.Se componede 23 páginasy constituyela pri
mera formulaciónde este género,pues en la etapasoviética,antes estu
diada a este respecto,la DoctrinaMilitarconstituyósiempreun concepto,
más que un documento.
El texto se componede tres secciones,relativasa los aspectospolíti
cos, aspectosmilitaresgeneralesy aspectosmilitarestécnicos y econó
micos, ademásde una introduccióny unaconclusión.En la introducciónse
señala que el documentoconstituyeunaparte integrantedel Conceptode
Seguridad de la FederaciónRusay se declarasu vocaciónde servir de
referente parael períodotransitorioa que se ha hechomención.
La afirmaciónmásdestacadade la secciónrelativaa los principiospolí
ticos es que Rusiano consideraa ningúnEstadoo coaliciónde Estados
como su potencialenemigo.Junto a ello,se reiteranalgunosprincipiosya
recogidos en el Conceptode SeguridadMilitar de la CEI de octubre de
1992 acercadel principalobjetivopolíticode Rusia,definidocomo la pre
vención de la guerray los conflictosarmados.En esteapartadose expresa
igualmente el compromisode que Rusia no usará la fuerza excepto
cuando la nacióno sus aliadossean atacadosy se estableceel principio
democráticode primacíapolíticaen los asuntosmilitares.
En el apartadodedicadoa los aspectosmilitaresse indicaque el prin
cipal objetivo de Rusia es la prevenciónde la escaladade un conflicto
armado convencionalhaciaunaguerranucleary haciael uso de armasde
destrucción masiva. Las capacidadesnuclearesrusas son consideradas
únicamente como mediospolíticosde disuasión.Tambiénse incluye en
esta secciónuna estipulaciónpor la que Moscúse reservael derechoal
“primer uso”de su arsenalnuclearen determinadascircunstancias(ataque
de países dotadosde armamentonuclearo sus aliados,o bien de una
alianza).
—
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El últimoapartado,relativoa los aspectosmilitarestécnicosy econó
micos, recogela prioridadotorgadaal objetivode equipara las Fuerzas
Armadas rusas con los más avanzadosrecursos.
Finalmente,trasseñalarque la FederaciónRusagarantizala puestaen
práctica de los contenidosbásicos de la DoctrinaMilitar, con “estricta
observancia de la Carta de las NacionesUnidas”,en la conclusiónse
recalca la “estrictaorientacióndefensiva”de las actividadesdestinadasa
garantizar la seguridadmilitar de la FederaciónRusa y sus aliados, y
resalta el compromisode Rusiacon los objetivosde evitar las guerrasy
conflictos armados,el desarmeuniversal,la eliminaciónde los bloquesy
la defensade los idealesdel humanismo,la democracia,el progresosocial
y la paz y seguridaduniversales.
En cuantoa la valoraciónque puede hacersedel texto,cabe mencio
nar, comoelementosmásdestacables,la constataciónacercade la etapa
de profundatransiciónen que se encuentrael Estadoruso y la posibilidad
de empleodel arma nuclear,junto al abandonodel principiode “no utiliza
ción en primerlugar”,que se estimacomo la únicasoluciónante la com
plicada situaciónde las FuerzasArmadas.En las declaracionesde los
máximos responsablespolíticosy militares,al dar a conocereste docu
mento, se señalabaque, tras la culminacióndel procesode reformamili
tar, podríaplantearsela posibilidadde retomaresteprincipio.
Por otra parte,en relacióncon la posibilidadde empleode tropas del
Ministeriode Defensaen el interiordel país,el documentoclarificay justi
fica la actuacióndel Ministeriode Defensaen los sucesosde octubrede
1993, al establecerque correspondeal Presidentedecidirsobreel empleo
de dichasfuerzas.
En relacióncon otroaspecto,el texto no señalaun límitemáximoen el
número de efectivosde las FuerzasArmadas,haciéndolodependerde las
circunstanciaspolíticas,económicas,etc. Ello rompecon el límitemáximo
del 1% de la poblacióncontempladoen la Ley de Defensaaprobadapor el
Soviet Supremo.
Finalmente,caberesaltarque en el documentose recogela posibilidad
de empleode las FuerzasArmadasen Operacionesde Mantenimientode
la Paz realizadasbajomandatode la ONU,sin másprevenciones,aunque,
como se apuntabaen el apartadoanterior,Moscúpretendíala “exclusivi
dad” en el desempeñode estasoperacionesen el territoriode la antigua
Unión Soviética.
—
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En 1994 y hasta la formulacióndel Conceptode SeguridadNacional,
en diciembrede 1997, uno de los debatesque centranlas objecionesy
preocupacionesde Rusiaen materiade defensaes el anunciopor la OTAN
de su disposiciónparainiciar un procesode ampliaciónhacialas naciones
de EuropaCentraly Orientalque habíansolicitadoreiteradamentedesde
1991 la incorporaciónal PactoEuroatlántico.
Se producen,en estosaños, numerosasmuestrasde la radicaloposi
ción de Moscúal acercamientode las fronterasde la OTANhaciael terri
torio ruso.Destacamos,entretodas,las expresadaspor el entoncesminis
tro de Defensaruso, Igor Rodionov.En un artículo publicadoel 28 de
noviembre de 1996 (6), Rodionovenumerabalas posiblesreaccionesde
Moscú ante la ampliaciónde la OTAN,entre las que señalaba:1) la revi
sión de la DoctrinaMilitarrusa;2) la intensificaciónde los esfuerzospara
crear una alianzadefensiva,incluyendo“no sólo a paísesde la CEI”; 3) el
refuerzo de los gruposde fuerzas del sur, oeste y noroeste,fuera de las
estipulaciones del Tratado sobre FuerzasArmadas Convencionalesen
Europa (FACE);4) la “redirección”de misilesrusoshacialos nuevosmiem
bros de la OTANy 5) la no observaciónde los compromisospor los acuer
dos STARTni en el marcode la Asociaciónpara la Paz(APP).
A pesarde la pervivenciadel radicaldesacuerdorusosobre la amplia
ción, se llega—con la oposiciónde relevantesmiembrosde la cúpulamili
tar y políticarusa—a la firmadelActa Fundacionalsobre las relaciones,la
cooperacióny la seguridadmutuas(París, 27 de mayo de 1995),con la
que se inauguraunanuevaetapade diálogoy cooperaciónentrela Alianza
Atlántica y Rusia.
Concepto de SeguridadNacionalde la FederaciónRusa•
(diciembre 1997)
El procesode elaboracióndel Conceptode SeguridadNacionalde
Rusia aprobadoen diciembrede 1997se remonta,cuandomenos,a 1993,
cuando el Consejode Seguridadinicióel proyectode desarrollaruna serie
de doctrinassobre diversosaspectosde seguridad,como el militar,eco
nómico, la información,los recursosesenciales,etc.

(6)

floDIoNov,

1.Artículo publicado el 28 de noviembrede 1996en el suplemento “Voyerinoye

Obozreniye’ de la “Nezavisimaya
Gazeta”
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El Consejotenía el proyectode utilizarestosdocumentoscomo base
para la elaboraciónde un Conceptode SeguridadNacionalde Rusiaque
incluyeratodos esoselementos.Cuandoesteobjetivose mostróimposible
de alcanzar,el Consejose planteóla estrategiaopuesta:elaborarprimero
un documentoglobal,del que pudierandeducirsey desarrollarselas doc
trinas parciales.
A comienzosde 1996,el Consejohabíaelaboradoal menosdos borra
dores del Concepto:uno, bajo la supervisiónde Yuri Baturin (entonces
Consejero de SeguridadNacional)y otra versiónimpulsadapor el enton
ces Vicesecretariodel Consejode Seguridad,ValenManilov.Ambasver
siones se entremezclaron
en un intentode coordinacióne integracióny el
proyecto fue “congelado”.
Durante su corta etapa como Secretariodel Consejode Seguridad
(cuatro meses,hastaoctubrede 1996),el actualGobernadorde la región
de Krasnoyarsk,TenienteGeneralretiradoAleksanderLebed,intentópro
mover su propiaversióndel Concepto,intentoque fue igualmente“apar
cado” tras su destitución.CuandoIvanRybkinfue designadocomosusti
tuto del General Lebed, retomó la idea y elaboró un Concepto de
Seguridad —segúnparece,no es sino una “refundición”de textosya exis
tentes— que fue aprobadopor el Consejode Seguridadel 7 dé mayode
1997 y posteriormentepor el Presidentebajo la cláusula“de principio”,
esto es, como basede trabajo.
Debido a la necesidadque se percibíade contarcon un marcodoctri
nal que sustituyeraa la DoctrinaMilitarde 1993—consideradacomopoco
adecuada—, el texto, cuya elaboraciónfue inicialmenteparalizada,se
aprobó finalmente,con algunasmodificaciones,por el Decretopresiden
cial número1300de 17 de diciembrede 1997,que fue publicadoen el dia
rio oficial,la RossiyskayaGazeta,el 26 de diciembrede 1997:
Decreto del Presidente de la Federación de Rusia de aprobación
de la Doctrinade SeguridadNacionalde la Federaciónde Rusia.
“Con el fin de consolidarlos esfuerzosde los órganosfederalesdel
Estado, los órganosdel Estadode los Sujetosde la Federaciónde
Rusia, las organizacionesy los ciudadanosde la Federaciónde
Rusia, dirigidosa garantizarlos interesesnacionalesy la seguridad
de la Federaciónde Rusia,
RESUELVO:
1. Aprobarla Doctrinade SeguridadNacionalde la Federaciónde
Rusia, que se adjunta.
—
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2. Los órganosfederalesdel Estadoy los órganosdel Estadode los
Sujetos de la Federaciónde Rusiase regiránpor las disposicio
nes de la Doctrinade SeguridadNacionalde la Federaciónde
Rusia en su prácticahabitualy durantela redacciónde documen
tos destinados
a garantizar
losintereses
nacionalesde la Federa
ción de Rusia.
3. Encargaral Secretariodel Consejode Seguridadde la Federación
de Rusia:
la preparaciónde informes,análisis, valoracionesy pronósti
cos sobrela situaciónpolítico-militare internacionalde Rusia.
la redacciónde directivasdel Presidentede la Federaciónde
Rusia dirigidasa las altasautoridadesdel Estadoy a los órga
nos federalesdel Poder Ejecutivopara la realizaciónde la
Doctrina de SeguridadNacionalde la Federaciónde Rusia.
4. Encomendaral Secretariodel Consejode Seguridadde la Fede
ración de Rusia el controldel cumplimientode las directivasdel
Presidente de la Federaciónde Rusia que se mencionanen el
apartado 3 del presentedecreto.
El Presidentede la Federaciónde Rusia.
Firmado, BORISYELTSIN
Moscú, El Kremlin.17de diciembrede 1997
N2 1300
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Con ocasiónde la publicaciónde estedecreto,diversosexpertosdes
tacaron el mayor interésque revestíanalgunoselementosdel decretoen
sí frente a la propia Doctrina,por el fortalecimientoque suponíapara el
Consejo de Seguridady para la figura de su Secretario.La laborde ase
soramiento en los camposcitadosen el decretoestaba limitadaanterior
mente al MinisteriodeAsuntosExterioresy al Serviciode InteligenciaExte
rior. Juntoa esa competencia,se recogela posibilidadde queel Secretario
del Consejode Seguridadpubliquedirectivasen nombredel Presidente,
que seránrespaldadascon la firmade éste.
El textode la Doctrinahabíasido aprobadopor el Consejode Seguri
dad ya en el mes de mayo,mientrasque el decretosuscitó importantes
desavenenciasde diferentesministerios,lo que retrasósu aprobación.La
Doctrina consta de un párrafo introductorio,que define el carácterde la
Doctrina como un documentopolíticode referencia,y de cuatro grandes
—
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apartados, relativosa: la posiciónde Rusia en el mundo; los intereses
nacionales de Rusia;las amenazasa la seguridadnacionalde la Federa
ción Rusa (másamplio que los anteriores)y un últimoapartado(el más
extenso de todos)titulado“Defendiendola seguridadnacionalde la Fede
ración Rusa”.
En el apartado1se constataque la influenciade Rusiaen los asuntos
internacionalesha descendidoy se dibuja,al igual que en textos concep
tuales o doctrinalesya mencionados,lo que podríadenominarsecomo el
“cuadro de amenazasy riesgos”.Así, se señalaque las principalesame
nazas planteadasa Rusiason internas,másque amenazasexternaspro
cedentes de ejércitos extranjeros;que la principalamenaza interna de
Rusia es la crisis económica;que el riesgode una agresióna gran escala
contra Rusia está virtualmenteausenteen el futuro previsibley que las
guerras localesy los conflictosarmadosen las cercaníasde las fronteras
de Rusiaconstituyenla mayoramenazareal.
También se insiste en que la perspectivade ampliaciónde la OTAN
hacia el este es inaceptablepara Moscú,pues constituyeuna amenaza
para la seguridadnacionalde Rusiay se estableceque la principalmisión
de las FuerzasArmadases garantizarla disuasiónnuclear,con el fin de
prevenir guerrasnucleareso conflictosconvencionalesde gran escalao
de carácterregional,así comoponeren prácticaacuerdosde alianza.
El Conceptorecoge,a continuación,la afirmaciónde que Rusiano per
sigue el manteneruna paridadcon los principalesEstados,por lo que se
orienta hacia una disuasiónrealista. En relación con el uso del arma
nuclear, el documentoseñalaque “Rusiase reservael derechoa utilizar
todas las fuerzas y sistemas a su disposición,incluyendoarmamento
nuclear, si la provocaciónde una agresiónarmadaconstituyeuna ame
naza a la actualexistenciade la FederaciónRusacomoun Estadosobe
rano independiente”.Tambiénincluyeel texto referenciasa la necesidad
de preservarla unidadfederaly a la necesidadde protegerdeterminados
sectores económicos,consideradosestratégicos,del control de corpora
ciones o particularesextranjeros.
En definitiva,resulta de interés destacarla convicciónque recogeel
texto relativaa la posibilidadde descartaren un futuroprevisiblela ame
naza de una agresióna gran escalacontra Rusia(aunqueesta afirmación
estaba ya contenidaen documentosanteriores,que han sido analizados).
Muestra, asimismo,el papelfundamentalque Moscúatribuyea las fuerzas
nucleares como elementode disuasiónde los conflictosde nivel estraté
—
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gico o convencional,aunqueevitapronunciarsesobrecuestionescomo las
intenciones o casos en que Rusiainiciaríalos preparativospara un con
flicto a gran escala.
El Conceptoes, en este sentido,similara otros documentosde este
tipo en cuanto a su naturalezapolítica.Incluye,por ello, muchasafirma
ciones vagase inclusocontradictorias,
evita definirtérminosclave—como
qué entiendeexactamentela FederaciónRusapor conflictosregionalesy
locales— y no haceningunareferenciaa la relacióncon la OTAN(7)—úni
camente señalaque la previstaampliaciónva contralos interesesde segu
ridad de Rusia.
En conclusión,puedeseñalarseque el Conceptorecogealgunasafir
maciones de principio interesantes,pero que una lectura detalladano
ofrece las claves reales sobre las prioridadesde seguridadnacionalde
Rusia. Encualquiercaso,algunosautoresseñalanque,aunqueestasprio
ridades estuvieranclaray concretamentedefinidas,en la actual situación
de Rusiano se danlas condicionesde firmeliderazgoy claravoluntadpolí
tica para llevara cabo esos objetivos.
A pesarde todoello, resultanecesarioel estudiode este marcode prin
cipios definidopor Rusia,teniendoen cuentasu condiciónde gran poten
cia military las enormespotencialidadesque encierra(a las que se ha
hecho repetidareferenciaa lo largodel presenteestudio);además,debe
tenerse en cuenta que este corolariode principios,que supuestamente
habrá de actualizarseanualmente,defineel marco en el que se está lle
vando a cabo la delicaday trascendentereformamilitar.
CONSIDERACIONESFINALES
Las diferentesconcepcionesestratégicasy documentosde doctrina
militar elaboradosprimeropor la Unión Soviéticay, de modoespecial,los
más estructuradosdocumentosconceptualesy doctrinalesproducidospor
las institucionesrusasintentanresponder—comotodos los textosde esta
naturaleza—a las mismaspreguntas:¿Quées la URSS/Rusia?¿Cuáles
su lugar en el mundo?¿Cómohacerfrentea los retosque se le plantean

(7) Esteelementofue destacadopor el diputadoalemánKarstenVoigten su ponencia“La
agenda transatlánticay/a nueva OTAN”,presentada
antelaAsambleadelAtlánticoNorte
(Barcelona,mayode 1998).
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y perseguirsus intereses?¿Cómoadecuarlos mediosdefensivosa esos
riesgos?. En cualquiercaso, frente a la etapa soviéticasí podría con
cluirse, en coincidenciacon’el primerMinistrode AsuntosExterioresde la
Rusia post-imperial,AndreiKozyrev,que, en nuestrosdías, “la geopolítica
está reemplazandoa la ideología”.
En un sentidogeneral,puededecirse,con Brzezinski(8),que son tres
las amplias y parcialmentesolapadasopcionesestratégicasque podía
seguir Rusiatras el colapsode la UniónSoviética:1) dar prioridada una
asociación estratégicacon EstadosUnidos,lo que para alguno de sus
adherentes significade hechoel acuerdosobre un “condominioglobal”;
2) poner el énfasisen el “extranjeropróximo”como preocupaciónprinci
pal de Rusia,opcióndefendida,a su vez, en diferentesgrados:desde un
área de cooperacióneconómicacontroladapor Moscú,hasta la restau
ración de algún modode control“imperial”que permitaoponersea Esta
dos Unidos y a EuropaOccidentalen igualdad de condiciones;y 3) la
creación de “contra-alianzas”en Eurasiacon el fin de limitar el dominio
de EEUUen estazona (en unaorientaciónquese mostróinicialmenteya
en el siglo xix).
La primeraopciónfue la dominanteen el iniciode la etapaYeltsin;la
segunda empezóa imponersepocodespués,en partecomoreaccióna las
prioridadesgeopolíticasestablecidaspor el Presidentey su equipo;la ter
cera iniciósu aplicaciónmásadelante,en mitadde los añosnoventa,como
reacción a unas prioridadesjuzgadascomo pococlarasy fracasadas.
Dentro de estaterceraopción,el PresidenteYeltsinha proclamadoen
varias ocasiones la existencia de una “convergenciaestratégica”con
China (9) (nacióncon la que Rusiacomparte4.300kilómetrosde frontera,
origen de incesantesdisputasen los últimos300 años),aunquelos acuer
dos alcanzadosy las iniciativasemprendidashastael momentono permi
tan afirmarque la FederaciónRusa haya adoptadode maneraesencial
esta opción. El actual Primer Ministro,Primakov,es ciertamentepor for
mación un orientalista,pero tambiénun políticopragmático,conscientede
la gravecrisisque atraviesasupaísy de la convenienciade estableceruna

(8) BRZEZINSKI,
Zbigniew. ‘lhe grandchessboard’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 PresidenteJiang Zemin a Moscú, deI 22 al 24 de noviembrede 1998.
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aproximacióncooperativaen materiade seguridadcon EstadosUnidosy
Europa, ademásde la importanciade preservarla estabilidaden el “extran
jero próximo”,por lo que combinaráelementosde las tres opciones.
Por otraparte,y limitandoal Conceptode SeguridadNacionalde 1997
(por su mayor actualidady vigencia)las reflexionesacerca del marco
estratégico y doctrinalestablecidopor la FederaciónRusa, cabe final
mente señalarque, aunqueno existengarantíaspara afirmarloteniendo
en cuenta los precedentes,el Conceptoaprobadoen diciembrede 1997
debe constituirla base a la que adecuarla actuaciónde los principales
actores implicadosen el diseñode la seguridadde Rusiay, de manera
concreta, los necesariosprocesosde reformamilitaren los próximosaños,
por lo que su estudioreviste interésen el marco de un análisissobre el
decisivo papelde Rusiaen la seguridadde Europa.
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CAPÍTULOSEXTO
SITUACIÓN Y PERSPECTIVADE LAS
FUERZAS ARMADAS RUSAS

SITUACIÓNY PERSPECTIVAS
DE LAS
FUERZASARMADASRUSAS

Por

RAFAELSÁNCHEZGONZÁLEZ

INTRODUCCIÓN
Durante la guerrafría, los paísesde EuropaOccidentalvivieroncon el
temor de una invasiónsoviética.A lo largode casi toda la segundamitad
del siglo xx, analistasy expertosestudiaban,investigaban,auscultabana
las FuerzasArmadasde la URSSdesde todos los puntos de vista. Sus
efectivos, su armamento,su preparación,su moral, su capacidady sus
intencioneseran escudriñadasen numerososcentrosde análisisocciden
tales, tanto gubernamentalescomo privados.Las estimacionessobre la
maquinariamilitarsoviética,elaboradasen estosmedios,eran considera
das artículode fe, curiosamentepor los propiosmilitaressoviéticos,des
conocedoresde todo lo que no estuvieraen su entornoinmediatode tra
bajo. La conclusiónfinal era unánimey rotunda:Las FuerzasArmadasde
la Unión Soviéticaconstituíanla principalamenazacontra la seguridad
europea y su potenciaresultabainvenciblesin el recursoal arma nuclear.
Después de la debaclesoviética,ha habidoquien ha puestoen duda
tanta capacidad.Se ha especuladocon que el ambientede temor e incer
tidumbre e, incluso, interesespoco claros tuvieron como consecuencia
alguna exageraciónen las valoraciones.
En todo caso, el riesgode confrontaciónha quedadoatrás. Las Fuer
zas Armadas rusas, herederasde las soviéticas,siguen interesandoal
mundo occidental,ahoracomo factorque juega un papel importanteen la
197

—

transición de Rusiahacia la normalizacióndemocrática,por una parte, y
como valiosísimoelementoque contribuyaa impedirla desestabilización
del extremosudorientalde Europa,por otra.
Curiosamente,ahoraque dejaronde representaruna amenazay que,
bajo la nuevaRusia,tejen lazosde cooperacióny amistadcon los Ejérci
tos occidentales,las FuerzasArmadasrusastiendena ser minusvaloradas
por la opiniónpúblicaeuropea.Seha escritomuchosobrela pobreza,falta
de mantenimientoy precariedadde las instalacionesy unidadesmilitares
rusas, de problemasde morale, incluso,de mera subsistencia.Especial
mente gráficoresultabael cuadropintadoen muchosmediosde comuni
cación de enterasunidadesdeambulandoa la intemperiereciénretiradas
apresuradamentede los antiguospaísesaliadosdel Pactode Varsovia.Es
verdad que la impresióncausadapor la actuacióndel Ejércitoruso en la
guerra de Checheniaha sido demoledora.Tambiénes cierto que los pro
pios militaresrusosno se abstienende haceroír sus vocesde alarmapor
su situación.Pero,con todo, a la hora de opinar sobre las actualesFuer
zas Armadasrusas debe mantenersela mente prevenidacontra la ten
dencia de juzgarlasa la baja,del mismomodoque sus antecesorassovié
ticas solíanvalorarsea la alta.
LAS FUERZASARMADASRUSASEN EL NUEVORÉGIMEN
Los militaresrusosanteel cambio
Probablementeningún Ejército regular en la historia ha tenido que
encajar, sin llegara desaparecer,un cambiode tan gran magnitudcomoel
que han afrontado,y todavíaafrontan,los militaresrusos.
Primero fue el abandonodel soporteideológico.La unióny perfectasin
tonía entre el Partidoy el Ejércitohabíansido fundamentalesen la sus
tentación del régimensoviético.La militanciaen el PartidoComunistaera
práctica obligadaentre los mandossuperioresde las FuerzasArmadasy
aspiración permanentede los oficialesjóvenes.El Ejércitose sentíavan
guardia del Partidoy éste, a su vez, considerabaal Ejércitocomo criatura
propia, nacidode la Revolucióny de la subsiguienteconfrontaciónvicto
riosa contrael Ejércitozaristao de los rusosblancos.
La separación,que se decretóal final de la “perestroika”,fue dolorosa.
Muchos militaresla juzgaroncomoun sacrificionecesario.Desaparecieron
las estructurasdel Partidoen el Ejército.La ideologíacomunistadejó de
—
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ser la consideradaoficialen el Estadoy en las FuerzasArmadas,pero la
mayoría de los mandossuperiorespermanecióaúnen las filas del Partido
a título personal, hasta que éste resultóoficialmentecondenadotras el
intento de golpe de Estadodel mesde agostode 1991.
Desde entonces,la cuestiónideológicano ha provocadoproblemaspor
sí misma.Nuncase ha oído voz algunadesde las FuerzasArmadasque
echara de menos la orientaciónideológicadel pasado.Tampocolamen
tándola. Los militaresmásantiguos,que hicieronla prácticatotalidadde su
carrera bajoel régimencomunista,se mantienenen la ideade que fueron
defectos de direcciónlos que abortaronlas posibilidadesreales del sis
tema, que algunosentre ellosconsideranahoracomo utópicas.Los más
jóvenes, que no alcanzarona sentirseparte del sistemaanterior,pueden
llegar a aborrecerla ideologíaque condujoal fracasoy a la difícilsituáóión
actual, pero no por ello son menosescépticosque sus mayores.En defi
nitiva, bien sea desde la frustracióno bien desde el convencimiento,la
imposiciónde una direcciónideológicaa las FuerzasArmadaspuedecon
siderarse definitivamentedescartada.
Si importantefue la pérdidade la estrictaorientaciónideológicano
menos impactanteresultaríasu secuelainmediata.En diciembrede 1991
desaparece la Unión de RepúblicasSocialistasSoviéticas,es decir, la
“gran patriasoviética”.El Ejércitosoviéticose ve, de la nochea la mañana,
no ya sin ideología,sinosin Estadoal que servir.Estacarenciacostómás
superarla y ha dejadomáscicatricessin cerrar.Ya huboque salvarun pri
mer momentode extremadificultad,los pocosdías de diciembrede 1991
que transcurrieronentre la voladurade la URSSpor partede los tres líde
res eslavosreunidosel día 8 cercade Minsky la dimisiónformal de Gor
bachov el día 25 como Presidentesoviético,cargo que implicaba(no se
olvide) su condiciónde Comandanteen Jefe de las FuerzasArmadas.
Durante ese breve periodo,los militaresrusosestuvieronsometidosa un
potencialconflictode lealtadesque pudoresultarexplosivo,pero quefinal
mente se salvó graciasa la exquisitamoderacióny sentidocomún que
deben serlesreconocidostantoa los propiosmilitarescomoa los dos Pre
sidentes (especialmente,al que acabó renunciando).Después,durante
unos meses,hastala creaciónformalde las FuerzasArmadasde la Fede
ración Rusaen la primaverade 1992,se producela situaciónparadójicay
peligrosa de no existir la UniónSoviéticamientraspermanecende hecho
las FuerzásArmadassoviéticas.En ese períodollega a mantenerseen
Rusia la imposibleidea de unasúnicasFuerzasArmadaspara la Comuni
dad de Estados Independientesy son, curiosamente,los cuadros de
—

199

—

mando intermedioslos que másse oponena una particiónmilitar.Así, lle
gan a producirseescenaspatéticas entre el alto mando militar y unas
asambleasde oficialessoliviantadasante la inevitabledesmembraciónde
las FuerzasArmadasSoviéticas.
Para el militarruso es difícil de encajaresteaspectoconcretodel cam
bio. Puedellegara superarel tránsitodesdesu adhesióna valorescomu
nitarios, e incluso,internacionalistas
soviéticos,hastala veneraciónde vie
jas raícesnacionalesrusas,perole cuestaentenderque Rusiahayatenido
que retrasarsus fronterasestatalesy que territoriosque estabanunidosa
Rusia, aún antes del advenimientodel régimensoviético,seanahora paí
ses extranjeros.Esta circunstanciano ha dejado de considerarla,en su
tuero interno,como de caráctertemporal,una broma de la historiaque,
tarde o temprano,la propiahistoriase encargaríade corregir.
Al cambiode identidadnacional,fundamentalpor sí mismo,hay que
unir la pérdidade autoestimaque significaverseapearde la consideración
de superpotenciamundialal papelde país con problemasinclusode sub
sistencia, necesitadode la comprensióny de la ayudade los paísesdesa
rrollados. Esta situaciónse ha complicadoen algunasocasionesen que
actitudes de prepotenciay falta de tacto, por parte de presuntosbenefac
tores, han herido no sólo un orgullonacionalya tocadosino la más ele
mental sensibilidad.
La imagende las FuerzasArmadasante la opiniónpúblicainteriorha
sufrido tambiénun cambiovertiginoso.De ser una instituciónpor todos
respetada, inclusomimada,ya en los últimostiemposde la “perestroika”
comenzó a ser cuestionadapúblicamente.Desdeentonces,son frecuen
tes las quejas militaressobreel tratamientopúblicorecibido,denunciando
especialmentela mala fe de ciertosmediosde comunicacióny el desinte
rés de tos poderespúblicos.La institucióntuvo que acostumbrarsea este
cambio de situaciónque exigíaactuar en beneficiode la imagenpública,
una actividadnuevao, al menos,diferenteen el nuevoambientede liber
tades públicas.Como tambiéntuvo que ser más exigenteen la erradica
ción de situacionesinternasde injusticia,corrupcióno abuso,algunasde
las cuales habíanllegadoa ser endémicasy que ahora eran puestasen
evidencia con facilidad.
El cambioen los aspectoseconómicosha resultadoespectacular.Los
antes generosos presupuestosmilitares, prácticamentesin límites, no
alcanzan ahora ni para la mera subsistencia.Las quejaspúblicasde las
autoridades militaressobre este particularvienen siendo normales,pero
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sin resultadoaparente.Desdeel puntode vistapersonal,el militarha visto
desvanecersela situacióndesahogadaque le proporcionaban
su sueldoy
beneficios complementarios
y pasara sufrirverdaderasestrecheceseco
nómicas y necesitarde otros ingresos.
A la erosión de su posicióneconómicay social, el militardebe añadir
también la pérdidade calidadprofesional.La insatisfaccióny frustraciónen
este campo son sentimientosprácticamentegeneralizados.La falta de
recursos ha hechodescenderde formaalarmanteel estadooperativode
las unidadesmilitaresy lo peores que no hay muchasesperanzasde recu
peración a cortoplazo.
La naturalezadel cambiosobrevenidoha sidotan variada,tan profunda
y, en general,tan imprevisibleque la instituciónmilitar,como tantos otros
sujetos del cambio, se ha visto materialmentearrollada por él. En los
momentosde cambiono sólo ha ido siemprepor detrásde los aconteci
mientos sino que le ha costadomuchocomprendery digerir las situacio
nes nuevas. Por ejemplo,la instituciónno llegó nunca a asumir el pro
blema del hundimientoeconómicoque obligó a Gorbachova plantearla
reestructuracióndel sistema,ni entendióa tiempo las consecuenciasmili
tares de la desintegración
de la URSS,ni terminade hacersecargode sus
posibilidadesen el cuadroeconómicogeneraldel país. Los órganosmili
tares de análisisy decisiónse han mostradoincapaces,no ya de adelan
tarse a los acontecimientossino de reaccionarcon un mínimode oportu
nidad.
En resumen,los militaresno puedenconsiderarse,ni personalni institu
cionalmente,beneficiadospor el nuevorégimenruso. Los de mayor anti
güedad, además,es probableque sientanalguna nostalgiadel pasado
esplendory prevenciónante las drásticasreformaspolíticasy económicas.
Sin embargo,la actitudde las FuerzasArmadasdurantela transiciónrusa
ha sido siemprela de mantenerel másescrupulosorespetopor la legalidad.
Las FuerzasArmadasy la luchapolítica
Durante la actualdécadade efervescenciapolíticaen Moscú,las Fuer
zas Armadasse han vistocon frecuenciasituadasen el ojo del huracán,
sometidas a veces a presionesy a llamadasparahacerlasinterveniren la
lucha política.El análisisde su actuaciónen los episodiosmássobresa
lientes llevaa la conclusiónde que ha constituidoun verdaderofactor de
moderación en los enfrentamientospolíticos,inclusoen las ocasionesen
que se vieronobligadasa intervenir.
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En agostode 1991,el Ejércitoobedeceformalmenteo simulaobede
cer a la Junta golpistaencabezadapor el PrimerMinistroy el Ministrode
Defensa, perosu faltade apoyoa medidaquese confirmael secuestrodel
Presidente Gorbachovse hacetan evidenteque es factordeterminanteen
el fracasodel golpe.
En el enfrentamientode Yeltsincon el Soviet Supremoen 1993, las
Fuerzas Armadaspromovieronpor todos los mediosdurantemeses una
solución pacífica,resistiendofuertespresionesde ambaspartes.Sólo des
pués del intentode asalto a la centralde televisión,por parte de grupos
armados procedentesde la “casa blanca”,se produjo la intervencióndel
Ejército, tomandopor la fuerzala sede del SovietSupremo.
Además de estosdos acontecimientos,
que supusieronuna acciónmili
tar directa,inevitablea pesarde la mejorvoluntadpor parte del Ejército,el
período de transiciónabundaen situacionesen que las autoridadesmilita
res han de redoblarsus esfuerzoscontralos intentosde politizaciónde las
unidades militares,intentosque buscan,en la mayoríade los casos,el res
paldo militarde actitudescontrariasa las reformaspolíticasy económicas,
bien con ocasiónde campañaselectoraleso bien ante la celebraciónde
manifestacioneso actosde protesta.Nuncahan tenido éxito estosllama
mientos, a pesarde incidirsobreun cuerpode oficialesresentidopor sus
condiciones personalesy profesionalesy por la situacióndel país.
En últimainstancia,es estafalta de respuesta.alos llamamientosa la
movilizaciónpolíticay social,y es la resistenciapasivaa las órdenessupe
riores paraactuarcon un sentidosectario,lo que ha convertidoa las Fuer
zas Armadas en elemento moderador de situaciones potencialmente
explosivas.Las FuerzasArmadasrusasconstituyenuna máquinadifícil de
mover, desdearribao desdeabajo,y eso ha sido buenopara la transición
rusa. El motivode que éstosea así habráque achacarloa la profundades
confianza ante las opcionespolíticas,sean las que sean, que su propia
experiencia de descomunistización
ha dejado como poso en los militares
rusos.
Sea como sea, parafuturasocasiones,las FuerzasArmadasparecen
haber dejadoya suficientementeaclaradasu posiciónen relacióncon la
lucha política.Por una parte,el Presidentey los demáspoderespolíticos
saben que no van a poderexigir a las FuerzasArmadaslo que no sea
estrictamenteconstitucional;y por otra, los gruposde oposiciónya deben
haberse convencidode que es inútil buscar pronunciamientosmilitares
sobre opcionespolíticas.Es bastanteimprobableque, a estas alturasde
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transición, las FuerzasArmadasrusascaiganen tentacioneso en trampas
que han sabidomuy bienevitar hastaahora.
El control político de las FuerzasArmadas
Como reacciónlógicacontra los intentosde instrumentalización,
tanto
por partedel poderpolíticocomodesdelos gruposde oposición,las Fuer
zas Armadasrusas han ¡do cerrándosemásy más en sí mismas,prote
giéndose de influenciasextrañas.Este recursoal aislamientono ha favo
recido precisamente el desarrollo de uno de los factores más
representativosdel grado de normalizacióndemocráticaalcanzadopor
una sociedadpost-comunista,como es el control políticode las Fuerzas
Armadas.
En Rusia, las FuerzasArmadasno están subordinadasal Gobierno
sino directamenteal Presidente.Están mandadaspor el Ministro de
Defensa, que es un militaral que el Presidentesuele ascendera la más
alta graduacióny cuya relacióncon el PrimerMinistroes bastantesuperfi
cial y paratemasadministrativos.
Al recibirórdenesúnicamentedel Presi
dente y responderante él, el control parlamentarioles alcanzaen similar
medida a como puedaalcanzaral propio Presidente,lo que quiere decir
que prácticamenteescapana dicho control,exceptoen temascomo los
presupuestosanuales, que necesitanaprobaciónlegislativaademásde
presidencial.
En estascondiciones,las FuerzasArmadashan venido actuandocon
una notableautonomía,inclusopolítica,especialmenteen territoriosaleja
dos de Moscú.Así ocurriócon las fuerzasrusasestacionadasen Moldavia
y en el CáucasoSur,que llegarona dictar la políticarusa en relacióncon
los conflictosque allí se desarrollaban.La falta de controlpolítico,por otra
parte, tambiénfomentala apariciónde fenómenosde corrupcióny abusos.
A pesarde la importanciaquetiene el temaen el marcode la transición
hacia un sistemademocrático,no pareceque los rusos lo considerenun
problema prioritario.No se conocenproyectosni previsionessobre ello en
la reforma militar en marcha. Las únicas señales positivas vienen del
hecho de que ya se afronta con cierta naturalidadla existenciade altos
cargos civilesen el Ministeriode Defensa.
Cuando se constituyeel Ministeriode Defensade la Rusia indepen
diente, en 1992,se designaun civil parauno de los dos puestosde Primer
Viceministro,el que se encargade lo referentea armamentoy material(el
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otro es el Jefedel EstadoMayorGeneral).Así ha continuadosiendodesde
entonces, pero no ha habidonuevosnombramientosque permitanpensar
en una tendencia.Sin embargo,d? vez en cuandoasomael debatesobre
la posibilidadde ponerun civil al frentedel Ministerio,proyectoque hasta
ahora no ha prosperado,seguramentedebidoa que Yeltsinhabrá consi
derado que se precisaalgúngradomásde tranquilidad,dentroy fuera del
Ejército, para implantarun cambioque le haríaperdercontactodirectocon
los militares.Peroes un cambioque llegará,sin duda,en un plazono muy
grande, aunqueno sea másque por una cuestiónde homologacióndemo
crática con Occidente.
Como tambiénllegaránmayoresposibilidadesde controlpor parte del
Gobierno y Parlamento,pero esto habráde ser ya sin BorisYeltsinen la
Presidencia, cuando una reforma constitucionalrecorte los poderes del
Presidente.
Pero, en definitiva,el control políticode las FuerzasArmadasno sólo
es funciónde prever los mecanismosadecuadossino, sobretodo, cues
tión de mentalidad,tanto de políticos como de militares. Es difícil de
implantar de la nochea la mañana.Un controlefectivoy naturalsólo se
podrá alcanzar en Rusia cuandose cumplandos condiciones:que sea
imposible una utilizaciónsectariade las FuerzasArmadasen la luchapolí
tica (los militaresno se dejaráncontrolarsi sospechanque este control
puede instrumentalizarse)
y queBorisYeltsinya no sea el Presidentede la
Federación Rusa (para poder pasar del “control presidencial”al “control
político”). Son dos condicionesnecesariasaunquepuedenno ser suficien
tes.
Empleo de las FuerzasArmadasen el interior
El criteriooficialsobreel empleode las FuerzasArmadasen la solución
de conflictosen el interiorde la propia Federaciónestá recogidotanto en
la DoctrinaMilitar,de noviembrede 1993,como en la Concepciónde la
Seguridad Nacional,de diciembrede 1997.Concuatroañosde diferencia,
ambos documentosvienen a coincidir al establecerlas condicionesde
intervención.
La luchacontra las amenazasinternasa la seguridadnacionalcorres
ponde prioritariamenteal Ministeriodel Interiory otrosórganosdel Estado
que disponende los medioscorrespondientes.
Cuandofuera necesario,
sin embargo, podrá hacerse intervenir a contingentesde las Fuerzas
Armadas en ayudade las tropasdel Ministeriodel Interioro en operado
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nes conjuntascon ellas, contraformacionesarmadasilegalesque repre
sentan una amenazacontralos interesesnacionales.
Deben darse,por lo tanto,segúnse desprendede ambosdocumentos,
tres condicionesparala implicaciónmilitaren estaclasede conflictos:que
se hagapor unidadeso contingentesaislados,que su acciónsea comple
mentaria á la de otros cuerposdel Estadoy que se realicecontra grupos
armados.
La DoctrinaMilitarrusafue aprobadaun mesdespuésde que el Ejér
cito bombardearay asaltarala sede parlamentariaen octubre de 1993.
Poco másde un año mástardese iniciabauna nuevaintervencióndomés
tica, ésta muchomás larga y cruenta,las operacionesen Chechenia.En
ambos casos,las tropasdel Ministeriodel Interiorfueronsobrepasadaspor
los acontecimientosy se impusola actuaciónmilitar.Sien el asaltoal Par
lamento las autoridadesmilitaresse resistieroncuantopudierona interve
nir, en el caso chechenolas mismasautoridadesse apresuraronincons
cientemente a emprenderlo que pensabanseríauna acción relámpago.
Los dos casos suscitarondudassobresu estrictalegalidad.Enel primero,
el legislativofuedisueltoviolentamente;
en el segundo,fue dejadode lado.
Finalmente, las FuerzasArmadassalieronde los dos episodioscon heri
das difícilesde curar y con un reforzadosentimientode repugnanciahacia
las intervencionesdomésticas.
Desafortunadamenteparaellas,van a tener que seguiractuandoen el
interior. Si ya no son probablesepisodioscomoel de la luchaa tirosentre
el ejecutivoy el legislativode 1993, la cuestiónde Checheniano está
resuelta. No es sólo que hayaque plantearseel interrogantesobrequé va
a pasaral final del períodode esperaque se han dadolas partes,o sea,
después deI2001,con la Repúblicarebeldesi persiste,como hastaahora,
en sus ansiasde independencia,sino que la Checheniaactual está irra
diando los problemasde terrorismoy bandolerismoa toda una regióntan
naturalmenteinestablecomo es el CáucasoNorte,en un momento,ade
más, en que el área retuerzasu importanciacomovía de pasohaciael Mar
Negro de la prometedorariquezapetrolíferadel Caspio.El Ejército,por lo
tanto, tiene trabajoallí para unos cuantosaños reprimiendoel terrorismo
(en el mejorde los casos),pues los mediosdel Ministeriodel Interiorno
son suficientes.
Y es aquí dondesurge un últimoproblema,en relacióncon el empleo
de las FuerzasArmadasen el interiorde la Federación.Las unidadesmili
tares no estánpreparadasparael tipo de actuaciónque se puedeesperar
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en estos casos. Si no lo estuvieronen la guerrade Chechenia,lo más
parecido a una operaciónmilitarclásicadentrode esta clasede acciones,
menos lo están paracombatirrebeldeso comandosterroristas.
LAS FUERZASARMADASY LA POLÍTICARUSADE SEGURIDAD

Las estructuras
rusasde seguridad
Si una de las característicasmásacusadasdel sistemapolíticoruso es
el presidencialismo,
en los temasde políticade seguridadel monopoliodel
poder presidencialalcanzalas cotas más elevadas.La organizacióny el
tratamientode la seguridadnacionalrespondena una calculadasituación
caótica de decretosy óontra-decretos,
nombramientos
y ceses,creacióny
disolución de entidadesy luchade interesesentre los múltiplesorganis
mos implicados,cuyas claves están únicamenteen poderde Yeltsin.No
existe ningunaotra autoridaden Rusia,que no sea BorísYeltsin,capazde
manejar tal cúmulode disposiciones,órganosy personas,máslos corres
pondientesconflictosentre ellos,en torno a la seguridadnacional.Y no es
fácil que el próximoPresidente,su sucesor,poseala mismahabilidadpara
usar sus poderes,aún en el caso de conservarlosintactos,manipulando
los cambioscontinuospara mantenerun difícil sistema de equilibriode
poderes entreorganismose individuos.
El Consejode Seguridades el únicoórganoque sobrevivedesde 1992
de entre los diversoscuerposconsultivossobre políticamilitary de segu
ridad creadosy abolidospor decretospresidenciales.Su supervivencia
está garantizadapor la Constitución,pero su composiciónes variablede
acuerdo con la voluntaddel Presidente,que lo es tambiéndel Consejo.No
se trata de un cuerpo decisorio,sus funcionesson de asesoramientoal
Presidente en materiade seguridady defensa.La figuradel Secretariodel
Consejo de Seguridadpuedellegara tener un notablepesopolíticoy pro
bablementesea ésta la causade quehayahabidoseis Secretariosen seis
años. En las eleccionespresidencialesde 1996, Yeltsinse atrajo a su
campo a AlexanderLébed,parasu cara a cara con el comunistaZiugánov
en la segundavuelta, a cambiode nombrarleSecretariodel Consejode
Seguridad. Bien es verdad que, paralelamente,creó el Consejo de
Defensa como contrapeso,organismoque aún continuóexistiendotras el
cese de Lébedhasta su disoluciónen marzode 1998.
La desaparicióndel Consejode Defensa,junto con la de otro en teoría
“prometedor”organismode vida todavíamás efímera,la InspecciónMilitar
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del Estado,es previsibleque contribuyaal reforzamientodel Consejode
Seguridad,al que ademásse le asignanlos cometidosde la disueltams
pección. Sin embargo,Yeltsinse ha apresuradoa crear,pocosmesesdes
pués, una nuevacomisiónestatalparael desarrollode la organizaciónmili
tar, que abordarálos temasde reformamilitarque llevabael Consejode
Defensa.
Todos estos movimientossuelen ser contempladoscon aprensión
desde las FuerzasArmadas.Muchasde las tareasque se encomiendana
los consejosy comisionesque se crean se superponenclaramentecon
cometidos del Estado MayorGeneraly su desarrolloentra, a veces,en
abierta oposicióncon las intencionesy proyectosde las autoridadesmili
tares.
Como órganoencargadode definiruna estrategiaintegradade seguri
dad para el Estado,sociedade individuoes, precisamente,el Consejode
Seguridad el que asumeel papelprincipalen la formulacióndel Concepto
de SeguridadNacional,que fue aprobadopor decretopresidencialy divul
gado en diciembrede 1997. Punto de partiday referenciaobligadapara
todo desarrollode cualquiercampoespecíficode la seguridadnacionalde
Rusia, tan importantedocumentono deja abiertasgrandes expectativas
para las FuerzasArmadas.Entre las amenazasdirectasa la seguridad
nacional no se mencionala militar.Es la crisis económicael principalori
gen de amenazasy, en el futuro previsible,las principalesamenazasno
serán militaressino internas.Existe,por lo tanto,declarael documento,la
oportunidadde garantizarla seguridadpor mediosno militares.De ahí que
el objetivoa lograren la esferade la defensasea mejorarla organización
militar con un nivelracionalde gastos,sin buscarla paridadcon potencias
líderes, conformándose
con unacapacidadsuficienteque permitala redis
tribución de recursos.El lenguajedel documentono puede ser más claro
en este sentido.Seguramentelos militaresrusos hubieranpreferidootro
tono en un documentoque debeorientarforzosamentela redacciónde la
Doctrina Militar y el desarrollode la reformamilitar.Resultasignificativo,
por una parte,que el Conceptode SeguridadNacionalhaya visto la luz
tras una esperade varios meses desde que el texto estaba preparado,
período que incluyó el cambio de la cúpula militar,y también,por otra
parte, que la revisiónde la DoctrinaMilitarde 1993 lleve estancadamás
de un año.
Si las FuerzasArmadasrusas puedenalbergarsentimientosde des
confianza haciala cúpuladel entramadode la seguridadnacional,su rela
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ción con las otras organizacionesarmadas dependientesde diversos
Ministeriosy organismosha llegadoa ser de abiertacompetencia.
Rusia ha continuadocon la tradición soviéticade mantenimientode
múltiples y potentesfuerzasparamilitares.Inclusolas ha reforzado,en tér
minos relativos,sise tieneen cuentaque susefectivostotales,cercanosa
los 400.000,no han disminuidosensiblementecon respectoal momento
de la disoluciónde la URSS,cuandoentoncesdebíanatendera una pobla
ción y a un territoriomuchomayoresque en la actualidad.Confirmaesta
impresión la comparacióncon los efectivosde las FuerzasArmadasenton
ces y ahora;las fuerzasparamilitaressoviéticaseranuna décimaparte de
las FuerzasArmadas,mientrasquelas rusasllegana ser una quintaparte
en la actualidad.
La inmensamayoríade estosefectivosestántotalmentemilitarizadosy
encuadrados en unidades,algunas de ellas Brigadasy Divisiones,con
tando, en ocasiones,con vehículosacorazadosy armamentopesado.Los
contingentesmás importantesintegranlas tropasdel Ministeriodel Interior
y las tropas guarda-fronterasdel ServicioFederalde Fronteras(depen
diente directamentedel Presidente),pero tambiénexistenen el Servicio
Federal de Protección(para custodiade instalacionesy personalidades,
como la guardiadel Kremlin)y en las tropasdel Ministeriode DefensaCivil
y Situacionesde Emergencia.
Desde el Ejércitoregular,estasfuerzas son vistas con crecientedes
confianza. A medidaquela penuriade recursoshumanosy económicosse
ha hechonotar con toda su crudeza,se ha puestoen evidenciala priori(dad de que vienengozandolas demásfuerzassobrelas del Ministeriode
iDefensa. Las reduccionesde efectivosapenas les afectano lo hacenen
mucha menormedidaque a las FuerzasArmadas,sus necesidadespre
supuestarias están mejor cubiertas,la reposiciónde materialse cumple
con relativaoportunidad,la coberturade puestoscon el contingentede
reclutamientoforzosotiene preferenciasobreel Ejércitoy su personalpro
fesional disfruta de mayoresalicienteseconómicosy profesionales.
Las quejasdesde el Ministeriode Defensase han dejadooír con toda
claridad y ha ido tomandocuerpola aspiracióndel EstadoMayor General
de llegar a ejercer alguna forma de control sobre las fuerzas militares
dependientesde organismosajenosal Ministeriode Defensa.Ya en 1995
el GeneralGrachov,entoncesMinistrode Defensa,sugirióesa posibilidad
y en 1997el GeneralKvashnín,jefe del EstadoMayorGeneral,consiguió
ver plasmada,entre las medidasde reformamilitardecretadaspor Yeltsin,
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su idea de centralizarel controlde todas las unidadesmilitares,depen
dientes o no del Ministeriode Defensa,por mediode unos mandosopera
tivos territorialesdirigidos,a su vez,desdeel EstadoMayor General,para
todo lo que se refierea la defensanacional.
Esta medidaevidentementesupondráuna mayor influenciadel Minis
terio de Defensasobre las otras fuerzas.Además,segúnlo planeado,los
contingentes militaresajenos a las FuerzasArmadasse reducirána los
estrictamenteindispensables;por ejemplo,el componentemilitardel Ser
vicio de Fronterasserá recortadoen beneficiode elementosciviles.Como
contrapartida,las tropasdel Ministeriodel Interior(que pasarána denomi
narse GuardiaFederal)estaránintegradaspor efectivosprofesionales,con
lo que seguiránrestandoposibilidadesde contrataciónde personala las
Fuerzas Armadas.
En definitiva,aunqueprobablemente
sea cierta la intenciónde desmili
tarizar lo másposibleestosorganismosy quedenclaraslas competencias
superiores del EstadoMayorGeneralen materiade organizaciónpara la
defensa, lo probablees que prosigala situaciónprioritariade las fuerzas
paramilitaresen términosde financiacióny ventajasde todo tipo sobrelas
Fuerzas Armadas,lo que continuaráprovocandoagravioscomparativos.
Pero, al fin y al cabo, en el futuro inmediato,la intervenciónmilitar más
plausible sería en el interior,tipo Chechenia,o en las fronteras rusas o
exteriores de la Comunidadde EstadosIndependientes,
tipo Tadyiquistán.
La dimensiónmilitar,de la Comunidadde EstadosIndependientes
La creaciónde una organizacióncomo la Comunidadde EstadosInde
pendientes (CEI)en el momentode la disoluciónde la UniónSoviéticaera
una iniciativaprácticamenteobligadapor la imposibilidadde deshacerde
un plumazo,en diciembrede 1991,todos los elementoscomunesde un
Estado de la complejidaddel soviético. Uno de los factores que hacía
necesaria la existenciade algunaformade continuidadcon el pasadouni
tario era, sin duda, el militar.Había una formidablemáquinamilitar que
era patrimonio,al menosformalmente,de quince nuevosEstadosy que,
además, no deseabaser troceada.En un primermomentoresultabafun
damental que tan poderosaherramientaestuvieraconvenientemente
con
trolada, muy especialmenteel armamentonuclear,físicamentedesple
gado en varias Repúblicas,cuya garantíade controlera motivode grave
preocupacióninternacional.De ahí que, en el mismomomentode consti
tuirse la CEI, se crearael MandoSupremode las FuerzasArmadasUni
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ficadas, que no fue otro sino el, hastaentonces,Ministeriode Defensade
la URSS.
La CEI nació, pues,con una dimensiónmilitarobligaday muchomás
acusada que cualquierotra. El líder ruso,BorísYeltsin,fue uno de los tres
(con los de Ucraniay Bielorrusia)que asestaronel golpede graciaa la ya
desahuciadaUniónSoviéticael 8 de diciembrede 1991,pero Rusiaman
tuvo durantemeses la ilusiónde poderconservarun solo brazoarmado
para toda la CEI. Hastamayode 1992no da por fracasadala ideay decide
la creaciónde sus propiasFuerzasArmadas,uno de los últimos Estados
en hacerlo.Todavíaen Moscúse siguióespeculandopor algúntiempocon
la ideade un “espaciode defensacomún”para la CEI, perocada vez con
menos convicción.ElflamanteMandoSupremoUnificadolanguidecíafalto
de contenidohastasu extinciónen el veranode 1993,en quefué sustituido
por un EstadoMayorcoordinadorde la cooperaciónmilitaren la CEI.
Es decirque, cumplidoel primeraño de vida de la CEI, se pasódesde
la utopía inicial del Ejércitoúnico a una cierta unidad de control sobre
medios estratégicosen un primer momento,después a la necesidadde
establecer un espaciodefensivocomúnpara, finalmente,tener que con
formarse con el impulsode la cooperaciónmilitarentre los países miem
bros. Y aún esta cooperaciónhubode verse limitadaa determinadoscam
pos y en ningúncaso aparecesuscritapor la totalidadde los Estados.
El intento más ambiciosoes el Tratado de SeguridadColectiva,que
implica la ayudamilitarmutuaen caso de ataquepor terceraspartes.Fir
mado el 15 de mayode 1992en Tashkent(Uzbequistán)por sólo seis paí
ses (Rusia,Armeniay los asiáticosKazajstán,Uzbequistán,Kirguistány
Tadyiquistán),significa uno de los más sonados fracasos rusos en el
intento de dotar de contenidomilitar real a la CEI. Aunque en 1993 se
incorporaron,máso menospresionadospor Rusia,Georgia,Azerbaiyány
Bielorrusia, el Tratadono ha llegadonuncaa cubrir las expectativascon
que Rusialo concibió.Ni siquieraestáratificadopor la mayoríade sus sig
natarios.
La iniciativaque ha logradoun mayorrespaldopor parte de los países
de la CEI,aunqueno total, es el sistemaunificadode defensaaérea,cuyo
establecimientofue acordadoen 1995creándoseun comité unificadode
defensa aérea.No se hanintegradoMoldaviani Azerbaiyánlo que, en este
último caso,suponeuna importantecarenciapor afectaral flanco caucá
sico, pero significa el único acuerdo de cierta importanciafirmado por
Ucrania, aunquefuera con restricciones.
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Para interveniren conflictosarmadosque ocurrenen el interiorde la
CEI existe el acuerdode emplearfuerzasde pacificacióncombinadas.Se
ha queridodar este caráctera las empleadasen los conflictosde Molda
via, Georgiay Tadyiquistán
aunque,en la práctica,sólo en esteúltimocaso
se produceuna modestaparticipaciónde fuerzasque no sean rusas.
La unificacióndel controlde las fronterasexterioresde la CEI es otro
de los temasque han conseguidoun ciertodesarrollo.Porlo menosse ha
llegado a establecerun consejo.dejefes de tropas de fronteras,que fun
ciona desdehace algunosaños.
Pero en el campo de la cooperaciónmilitar,la CEI acusa muy espe
cialmente el problemaque es generalen la organización,que no es otro
que la desconfianzaque Rusiainspiraen muchosde los demássocios.Al
fin y al cabo, son paísessin ningunatradiciónde independencia,siempre
sometidos a las decisionesde Moscú,tantoen el comunismocomo en el
zarismo, para los que el nivelde soberaníaobtenidopareceser inversa
mente proporcionalal gradode vinculacióncon la antiguametrópoli.A esta
circunstanciahay que añadir la propia disposiciónrusa, asumidade una
forma naturaly espontánea,a seguirestableciendolas relacionescon sus
antiguos camaradasdesdeun planode superioridadmal disimulada.
La susceptibilidadde unosy la prepotenciadel otro hacenmuycompli
cado el entendimientomultilateral.En la cortahistoriade la CEI, prontose
puso de manifiestoque la cooperaciónmilitar era preferibletratarla de
manera bilateral.Rusiacomprendióenseguidaque no podríageneralizar
sus relacionesmilitarescon el restode los paísesde la organización.
Desde los doce miembros,la CFI no se ve de la mismaforma.A partir
de la coincidenciageneralde evitar un podercentralsupranacionalcomo
el de antaño,puedendistinguirse,a grandesrasgos,dos tendenciasextre
mas: una integradoraque abogaría,no por la vueltaa la Unión,perosi por
el mantenimientode un espacioeconómicoy un espaciodefensivocomu
nes, y otra desintegradora,
para la que la CEI sólo constituyeel pasoobli
gado paraun “divorciocivilizado”y huyede cualquiertipo de compromiso
que recuerdeantiguoslazos.
Exponentesde una y otra tendencia,comotambiénde posturasinter
medias, se dan en las tres zonas geográficasdistintasde la Comunidad
ligadas entre sí por territorio ruso. En el Asia Central,Kazajstánha sido
siempre el mayorpartidariode una CEI estrechamenteunida,inclusomás
de lo que Moscúestá dispuestoa soportarpor el momento,mientrasque
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Turkmenistán, por el contrario,ha mantenidouna actitud de casi total
desentendimiento.El interésruso en esta regiónse centra en no perder
influencia, en apadrinarlas nacientesFuerzasArmadas nacionalesen
forma de asesoramientomilitary formaciónde cuadrosde mandoy, sobre
todo, en contenerla entradadel integrismoislámicoa travésde Tadyiquis
tán, para lo que es el promotordel contingentede fuerzasde pacificación
de la CEI que cierra la fronteracon Afganistány trata de activarel meca
nismo del Tratadode SeguridadColectiva,ante la amenazaadicionalque
representa el triunfo talibán en el país vecino. En la conflictivazona del
Cáucaso, Rusia cuenta con un socio incondicionalen Armenia, en la
misma medidaque con la resistenciairreductiblede Azerbaiyán,que no
consiente el establecimiento
de basesmilitaresrusasen su suelo, contra
riamente a lo que ha hechoel tercerpaíscaucásico,Georgia,ahogadopor
los problemaspolíticosy económicos.Yarepresentóun éxito ruso la incor
poración de ambospaísesal Tratadode Tashkenten su segundoaño de
existencia. Por último,en la parteoccidental,eslava,de la CEI, coinciden
la adhesiónmás inquebrantable,Bielorrusia,y el rechazomás doloroso,
Ucrania. Durante1996y 1997,las estrechasrelacionesentre Rusiay Bie
lorrusia se han ido formalizandopara culminaren el establecimientode
una Uniónde Estadossoberanos,que expresamentese declaraabiertaa
otros miembrosde la CEI, y en la firmade unaserie de acuerdosde coo
peración militarque dan pie a considerara Bielorrusiacomo militarmente
disponible para Rusia.Todo lo contrariode la actitud de la otra hermana
eslava y segundaen importanciade las antiguasRepúblicasde la URSS,
Ucrania, cuyo receloy frialdadhaciala idea rusa de la CEI ha sido el ver
dadero talón de Aquilesde la organización.Todohubierasido posiblecon
Ucrania, nadaes posiblesin ella. La falta de la firma ucranianadeja casi
sin interés para Rusia cualquier manifestaciónde cooperaciónmilitar,
incluido el Tratadode SeguridadColectiva.Ni el arreglo del contencioso
fratricida sobre la Flotadel Mar Negro,alcanzadoen 1997, parecehaber
allanado el caminopara un estrechamiento
de las relacionesmilitares.
Lo que teme Ucrania,como los restantesmiembrosde la CEI, es que
cualquier acercamientomilitara Rusia,dadala desproporción
de potencia
lidades y la inercia histórica,aboque indefectiblemente
al vasallaje.Hay
algunos, como Bielorrusia,Armenia, incluso Kazajstán,que asumen el
riesgo, conscientesde seguiracogidosa un poderosoprotector;perootros,
por el contrario,valoransu propiasoberaníaen funcióndel alejamientode
las tesismoscovitas.Sin el concursode éstos,muyespecialmentey sobre
todo de Ucrania,la potencialidadde la CEI no puededesarrollarse.
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Nada les hubieragustadomása los rusosque, llegadoel debatesobre
la ampliaciónde la OTAN,haberpodidoponeren la balanzala posibilidad
de una GEl militarmenteuniday fuerte,un Tratadode Tashkentcon todas
las firmasal completoy convenientemente
desarrollado,para amagar,al
menos, con el espectrode una nuevaconfrontaciónde bloques,un verda
dero ambientedé “paz fría” segúnla expresióndel PresidenteYeltsin.En
más de una ocasión,autoridadesmilitaresrusas han insinuadoesta res
puesta a la ampliación,entreotras,perola advertenciaha sonadosiempre
hueca, todos sabenque eso no sería posibleen las actualescircunstan
cias. Otra cosa es la posibilidadde impulsaracuerdosbilaterales,como
también hanpuestosobreel tapetelas autoridadesmilitaresrusasal espe
cular sobre la organizaciónde un Grupo de Fuerzasen Bielorrusiao el
despliegue de armasnuclearesen el territoriovecino.

La aperturamilitarrusaal exterior
La relaciónmilitar rusa con el mundoexteriorya había comenzadoa
experimentarcambiosnotablesen los últimosañosde la perestroikasovié
tica. No fue la desapariciónformaldel EjércitoRojo,en 1992,lo que deter
minó un vuelcoen la naturalezade las relacionesmilitaresexternas,sino
la nuevafilosofíade la políticaexteriorsoviéticaadoptadaen los últimos
años de la décadade los ochenta.Conla sustituciónde los criteriosideo
lógicos por los de interesesprácticosen la determinaciónde la actitud a
tomar en la relacióncon el mundoexterior,las últimasFuerzasArmadas
soviéticas y sus herederaslas rusas hanido profundizandoen un proceso
de aperturaal mundooccidental,en el quetodavíasiguen.
Los contactosentremilitaresrusosy occidentales,los intercambiosde
visitas a todos los niveles,la asistenciaconjuntaa seminarios,debateso
cursos y, más recientemente,la realizaciónde ejercicioscombinadose,
incluso, operacionescomoen los Balcanes,actividadestodas ellasinima
ginables hacepocosaños,han ido abriendolas FuerzasArmadasrusasal
conocimiento occidentaly, más importanteaún, los ojos de los militares
rusos a lo que son y a cómoencajanlos Ejércitosen las democraciasocci
dentales.
Sin embargo,la proporciónde la oficialidadrusa que ha tenidola opor
tunidad de estableceralgún contactocon FuerzasArmadasde paísesde
Occidente es todavíamuy escasa.Las estrecheceseconómicasy los fre
cuentes períodosde inquietudpolíticaobligana restringiry aún cancelar
programas de intercambios.Es, ciertamente,una lástimaporquela gene
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ralización del contactocon el exteriores de unaeficaciacomprobada,tanto
para diluir prejuiciosy desconfianzascomo para generar nuevascorrien
tes de opinión,cuestionesmuy necesariasen los actualesmomentosde
cambio en Rusia,sobretodo dadala suspicaciaexistentehaciaOccidente,
muy extendidaentre la oficialidadrusa, especialmentela de mayor anti
güedad. La actitud occidentalhacia Rusia,ellos piensan,debe ser con
templada con desconfianza,en la sospechade que setrata de aprovechar
la debilidadrusa y no interesarealmentesu recuperación.
A esta predisposiciónpersonal,que empiezapor dificultarcualquier
relación, hay que añadir,a la hora de negociaracuerdos,la ausenciade
una clara dirección política. Al Presidentele correspondenlegalmente
amplios poderesen asuntosde políticade defensay relacionesexteriores,
pero con frecuenciadecidede manerairreflexivacuandono contradictoria.
El procesode tomade decisionesadolece,además,de una cierta confusión burocráticapropensaa provocarduplicidades.
En general,las relacionesmilitaresrusas con Occidentese encuen
tran condicionadaspor las reticenciasrusas hacia la OTAN,muchomás
ahora que la Alianzaha iniciadoun períodode expansiónvistocon apren
Sión desde Moscú.Rusiase adhirióa la Asociaciónpara la Pazen 1994
y en mayo de 1997 suscribió el Acta Fundacionalsobre Relaciones
Mutuas, Cooperacióny Seguridadentre la FederaciónRusa y la OTAN.
Ambos caucesde relacióny cooperaciónsuscitancierto gradode inquie
tud y desconfianza,cuandono franco rechazo,desde las FuerzasArmadas rusas.
La participaciónrusa en el programade la Asociaciónpara la Paz es
francamentedesalentadora.
Aunquelos militaresrusoscomprendenque la
intervención en estas actividades,además de promover la confianza
mutua y rebajartensiones,multiplicanlas oportunidadesde adiestramiento
de sus fuerzas,muchosvaloran excesivoel coste en sus circunstancias
económicasy considerana la Asociaciónpara la Paz, en realidad,como
una antesalade entradaen la OTAN para unos países y como una dis
tracción políticaparaotros. Por otra parte,algunosejerciciosde este pro
grama, que tienen lugaren antiguasRepúblicassoviéticas,llegan a pro
vocar reaccionesde malestarentre las autoridadesmilitaresrusas.
Para los rusos resultanmássatisfactoriosel nivel bilateral,individual
mente con países miembrosde la Alianza,y el proporcionadopor el Acta
Fundacionaly su ComitéConjuntoPermanenteRusia-OTAN.En ambos
casos trasciendeun matizde exclusividaddel que careceel caucede 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 períodode exis
tencia, acabade satisfacerlas expectativasde los militaresrusos.Voztan
autorizada como la del Generallvashov,jefe de la DirecciónGeneralde
Cooperación Internacionaldel Ministeriode Defensa,lo expresóclara
mente al cumplirseel primeraniversariode la firma delActa.En artículode
prensa, el GeneralIvashovexpresabados motivosconcretosde preocu
pación, uno acerca de falsas interpretacionesdel espíritu ruso de coope
ración y otrosobreel alcancede los temasa consideraren el ComitéCon
junto Permanente.Respectoal primero,Rusiaparecetemer que el Acta
Fundacionalpuedaser presentadacomo pantallade su supuestaaquies
cencia a la expansiónde la OTAN,en el sentidode quesi Moscúestá coo
perando estrechamentecon Bruselases que estáde acuerdocon el pro
ceso de ampliación.El autor quiere dejar claro que no es así y señala
dónde está el umbralde oposiciónactiva.En su opinión,el accesoa la
OTAN de cualquier antigua Repúblicasoviética rompería el equilibrio
europeo y supondríaun cambioen la situacióngeopolíticaque obligaríaa
tomar medidastales como reconstruirla capacidadmilitarofensivaen el
Noroeste ruso y la reducciónde los compromisossobre armamento
nuclear táctico. En lo referentea temas a debatir,opina lvashovque el
Consejo ConjuntoPermanentese entretieneen asuntosinteresantes,pero
de nivel.secundario,como la interacciónde fuerzas en Bosniao el pro
grama de la Asociaciónpara la Paz.Asuntosde mayorcalado,propuestos
por los rusos, no han tenidoeco, como la armonizaciónde las próximas
versiones de la DoctrinaMilitar rusa y del Concepto Estratégicode la
OTAN o la discusiónde unoscriteriosparala prevencióny arreglode con
flictos, elaboradospor Rusia,o el debatesobreplanesde desarrollode la
infraestructuramilitary sobremovimientosde tropasy maniobrasmilitares.
El Generallvashovse queja amargamentede que la Alianza no parece
tener interésen considerarlo que a Rusiale preocupa.Resultamuysigni
ficativo el pensamientofinal de este reveladortrabajo,en lo que tiene de
expresióntanto de aspiracióncomode advertencia:Si la OTANno llega a
convertirse en una estructurapolítica,no es difícil auguraruna vida muy
corta al Acta Fundacional.
Las opinionesdel Generallvashovhan sido despuésrefrendadaspor
el propioJefedel EstadoMayorGeneralde las FuerzasArmadasrusas,el
General Kvashnin,cuandoescribeen el órgano de prensadel Ministerio
de Defensa“EstrellaRoja”,el 4 de septiembrede 1998,que el mecanismo
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del ComitéConjuntoPermanenteno debelimitarseal intercambiode infor
mación y consultas,sino tener capacidadde adoptardecisionesconjuntas
y tratar temas relacionadoscon la seguridadnacionalde Rusia,como el
control de las armas convencionalesen Europa,las actividadesmilitares
cerca de las fronterasrusaso la posibleadmisiónde los paísesbálticosen
la OTAN.
No puededecirse,siguiendolos comentariosdelJefe del EstadoMayor
General ruso, que el actual nivel de cooperaciónentre Rusiay la OTAN
satisfaga los requerimientosde garantizarla estabilidady la seguridaden
Europa de formaduradera.Rusiaestáa favorde desarrollarsus contactos
con la Alianza,pero los militaresrusos temen que el procesose intente
hacer a costa de la seguridadrusa. El General Kvashnindenuncialos
intentos de la OTANde utilizarel ConsejodeAsociaciónEuroatlánticapara
suplantar funciones de la OSCE y relegar esta estructura a un papel
secundario en el sistemade seguridad.Veseñalesdel deseode la OTAN
de estableceralrededorde Rusiaun círculode inestabilidaddesdelos pro
pios paísesde la CEI. Tambiénsospechaque la Alianzano puede resistir
la tentaciónde enlazarel procesode adaptacióndel Tratadosobre Fuer
zas Convencionalesen Europa(FACE)con sus planes de admisiónde
nuevos miembros,en un enfoquedirigidoa fortalecerla seguridadde la
OTAN a expensasde la seguridadde los paísesajenosa la Alianza.Mien
tras continúa la discusión sobre la actualizacióndel Tratado FACE, la
máquina militar de la OTANse trasladahacia las fronterasrusas, dando
carácter estratégicoa su armamentotáctico, lo que significa,según los
militares rusos,que no se está considerandola cuestiónde igual seguri
dad para ambaspartes.
Desde el Ministeriode AsuntosExterioresruso no se sustentanactitu
des tan reticentesa colaborarcon la AlianzaAtlánticacomo las que se per
ciben en las FuerzasArmadas.Paraconseguirla debidaacciónunificada
por parte de todas las instanciasllamadasa relacionarsecon la OTAN,
pero tambiénparaimpulsarun mayorgradode participacióndel estamento
militar, se creó en diciembrede 1997 una Comisióninterdepartamental
para la cooperacióncon la OTANque, presididapor el propio Ministrode
Asuntos Exteriores,incluyeal Jefe del EstadoMayorGeneralasí como a
representantesde diversosMinisteriosy organismosrelacionadoscon la
seguridad.
En cuestionesde desarme,ademásde la desconfianzahaciala actitud
occidental en la revisióndel TratadoFACE,antescomentada,el STARTII
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provoca friccionesen las relacionescon EstadosUnidos,perono, en este
caso, por la posturaparticularde las FuerzasArmadas.Desdeel Ministe
rio de Defensase apoyala ratificacióndel Tratadopara abordarlo antes
posible el STARTIII y en estesentidoel propioMinistrotrata de vencerlas
hasta ahora insalvablesreticenciasde la Duma, conocedor(no en vano
procede de las Fuerzasde MisilesEstratégicos)de que, con o sin Tratado,
Rusia no tardará en quedar por debajo de los niveles marcadosen el
START II (3.500 cabezasnuclearescomo máximo)ante los problemas
económicosque van afectar a la necesariafuturareposiciónde los sis
temas de armas,tanto con misilesbalísticosmodernizadoscomo con la
nueva generaciónde submarinosy bombarderosportadores.
‘

LAS FUERZASARMADASY LA REFORMAMILITAR
La organizaciónmilitar
Rusia ha venidomanteniendo
la organización
militarheredadade la
Unión Soviética.Un Ministrode Defensamilitar encabezala cadena de
mando, a las órdenesdirectas del Presidenteen su calidadde Coman
dante Supremo. Se le subordina el Estado Mayor General, del que
depende operativamentela Fuerza.
A diferenciade la organizaciónde las FuerzasArmadasen tres gran
des ramaso tuerzasespecíficas,Ejército,Armaday FuerzaAérea,clásica
en los paísesoccidentales,el modelosoviéticodistinguíahastacinco,aña
diendo a las anteriores las Fuerzas de Misiles Estratégicosy las de
Defensa Aérea. En Rusia se ha continuadocon esta organizaciónhasta
ahora, que se está poniendoen ejecuciónuna de las “medidasprioritarias
de la reformamilitar”decretadaspor Yeltsinel 16 de julio de 1997,cual es
la fusiónde las FuerzasAéreasy las de DefensaAéreaen lo que seránlas
nuevas FuerzasAéreas rusas.Con esta medida,que se esperapropor
cione un importanteahorroal suprimirredundanciasen personal,medios
e instalaciones,ya puedehablarsede cuatro ramasde las FuerzasArmadas en lugarde las tradicionalescincosoviéticas.Paraunasegundaetapa,
entre los años2001y 2005,está previstoel definitivopasoa lastres ramas
clásicas.
Otra importantemedidaque preveíael decretode 16 de julio de 1997
sobre “medidasprioritariasparareformarlas FuerzasArmadasde la Fede
ración Rusay mejorarsu estructura”,y que desarrollaotro decretode 30
de julio de 1998con las “basesde la políticaestatal parala organización
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militar hastael año2005”,es la implantación,antesde 1999,de un sistema
único de divisiónterritorialmilitar.El territorioruso se considerarádividido
en seis direcciones estratégicas: Noroccidental,Occidental (Moscú),
Suroccidental(CáucasoNorte),Centro-asiática,Siberiay LejanoOriente.
El sistemaunificará(y a él habránde adaptarse)las hasta ahoradiversas
formas en que dividen el territoriolas estructurasestatalesque disponen
de tropas.Así, hanvenidocoexistiendoochodistritosmilitares,seis zonas
de defensaaérea, siete regionesdel Ministeriodel Interior,seis sectores
de tropas de fronterasy nueveáreas de defensacivil. En cada dirección
estratégica se organizaráun mandooperativoparadirigir la accióncoordi
nada, en la esferade la defensanacional,de todas las fuerzas militares
desplegadas en el territorio,ya sean unidadesde las FuerzasArmadas
como de otrosMinisteriosy organismos.Los seis mandosoperativosesta
rán, a su vez, subordinadosal EstadoMayorGeneralde las FuerzasArmadas.
Si la misiónde coordinarla cooperaciónde todoslos componentesmili
tares, cualquieraque sea su dependenciaorgánica,en aras de la defensa
de los espacios terrestres,aéreos y marítimosnacionalesincumbe,de
acuerdo con el decretopresidencialde 30 de julio de 1998,al Ministeriode
Defensa, idénticatarea se asigna al Ministeriodel Interiorcuando lo que
está en juego es la deteccióny neutralizaciónde conflictosarmadosinter
nos, al Servicio Federalde Fronteraspara la custodia de la frontera
nacional en tierra,mar,ríos, lagosy otrosdepósitosacuáticos,al Servicio
Federal de Seguridadcuando se trate de prevencióny lucha contra el
terrorismo, el extremismopolíticoy las actividadesilegalesde serviciosde
inteligencia extranjeros,al Ministeriode DefensaCivil y Situacionesde
Emergencia para los casos de prevencióny superaciónde catástrofes
naturales, al ServicioFederalde Tropasde Ferrocarrilessobre cobertura
técnica y restablecimiento
de los ferrocarrilesen interésde la defensay a
¡a AgenciaFederalde Informacióny ComunicacionesGubernamentales,
adscrita a la Presidencia,en asuntosde seguridadinformativa.
La implantación,hastasus últimasconsecuencias,de este principiode
mando unificadohabráde vencerimportantesresistencias.No es sóloque
los organismosajenosal Ministeriode Defensase hayanopuestosiempre
a cualquiertipo de controlde sus tropaspor el mandómilitar;es que en el
propio seno de las FuerzasArmadasla medidasuscitacelos mal disimu
lados y difícilesde vencer.En particular,las fuerza navalesy las aéreas
son muy sensiblesa la posibilidadde perder parte de su autonomíaal
pasar a estarbajoel controlde los mandosoperativosterritoriales.El expe
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rimento funcionaya a nivelesmás modestos,en el enclaveoccidentalde
Kaliningrado y en la penínsulaoriental de Kamchatka,donde todas las
fuerzas están bajoel controloperativode los Jefesde la Flotadel Báltico
y de la Flotillade Kamchatka,respectivamente.
Pero sufuncionamientoes
aún bastanterecientey las proporcionesson muy diferentescomo para
extraer conclusionesaplicablesal caso de,las direccionesoperativo-estra
tégicas territoriales.

El factorhumano
Desde los últimosañosde la perestroika
se ha venidoespeculandocon
sucesivas reduccionesde los efectivosmilitares.De los 4,25 millonesde
soldados soviéticosen 1989se pasóa 3,5 millonesen mayo de 1992,de
los que Rusia heredó 2,8 millonesy redujo hasta 1,7 millonesen los
siguientes cinco años. Pero todas estas cifras son puramenteteóricas,
efectivos de plantilla.La realidades que Rusia,desdesu independencia,
nunca ha tenidomásde millóny medioen filas y, ahoraquepretendedejar
sus plantillasen 1,2 millonesel 1 de enero de 1999,sus efectivosreales
no deben andar muyalejadosde esa cifra. El índice de coberturade la
plantilla ha ido mejorandode maneratan espectacularcomoartificial,gra
cias a la reducciónde las cifrasteóricas,que se han ido acercandoa las
reales.
Pero hay todavíaun doble problemaque no se ha solucionado,como
es la desproporciónnuméricaentrecuadrosde mandoy soldadosy, den
tro de los primeros,entreoficialessuperioresy jóvenes.Si el total de las
FuerzasArmadasse ha reducidoen un 40%entre 1992y 1997,el cuerpo
de oficialesha disminuidosólo en un 21%, con lo que el desequilibrioes
evidente. Como,a su vez, el sectorde oficialessuperioresse ha reducido
aún en menorproporción,se explicapor qué ahoralas dos terceraspartes
de los oficialesson del gradode Comandanteo superior,exactamentela
tendencia contrariaa lo que deberíaser. En resumen,el ruso es un Ejér
cito escasode soldadosy sobradode generalesy oficialessuperiores.
La escasezde soldadosha sido un mal crónicodesde finales de la
década de los ochenta,cuando empezóa fallar el sistema de recluta
miento forzoso.Año a año, los reemplazoshan ido decreciendoen canti
dad y en calidad.Menosdel 20%de los jóvenesrealizael serviciomilitar
obligatorio,librándoseel restopor razonesde saludo acogiéndosea diver
sas modalidadesde exencionesy prórrogaso, simplemente,eludiendola
presentación (solamente se persigue judicialmente uno de cada mil
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casos). Poreso,en 1992,se pusoen marchaun programade voluntariado
en el que secifrarongrandesesperanzasque, hastaahora,no se han visto
ni medianamentesatisfechas.Se ha llegadoa cubrir una cuarta parte de
los puestosde soldadosy sargentos(en Rusia no existe un verdadero
cuerpo de suboficiales)con voluntariosque suscribencontratosde dos o
más años, perola distribuciónpor zonasgeográficasy por especialidades
resulta muydesigualy la tendenciaes a que decrezcael númerode reen
ganchados y de nuevosvoluntariossi no se dota al programacon los fon
dos necesarios,lo que es muyimprobableen las presentescircunstancias.
Por eso, el cumplimientodel decretopresidencialde mayode 1996, que
preveía la total profesionalizaciónde las FuerzasArmadas para el año
2000, ya se ha reconocidocomo imposible.Es una aspiraciónque deberá
esperar bastantesaños más.
Cada vez más alarmantees el éxodode oficialesjóvenes.Todas las
encuestas coincidenen señalar la pérdidade prestigiodel militar en la
sociedad, las escasasperspectivasprofesionalesy los bajossueldoscon
frecuentes retrasosen su cobrocomolas causasprincipalesde la sangría
que las FuerzasArmadassufren de jóvenes oficiales,con excelentefor
mación que incluyeuna titulacióncivil.Aunquelas cifrasde ingresoen las
academias militaresse han mantenidomoderadamente
altas, la mitad de
los cadetesabandonaantes de la graduacióny la mitadde los graduados
deja el servicioen cuantocumplelos 5 añosde compromisoinicial.
En consecuencia,las necesariasreduccionesanualesprevistasen la
reforma militarse están haciendoa costade oficialesjóvenesen lugarde
incidir preferentementeen las sobrecargadasfilas de los de mayor gra
duación y antigüedad.Sin el dineronecesarioa su disposición,el Ministe
rio de Defensaprefieredejar marchara los jóvenes oficiales debido al
coste mucho menorque supone su licenciamientosi se comparacon el
provocadopor el de los oficialessuperiores.No se trata sólo de la indem
nización en metálicoque deben recibirante un retiroforzoso,sino que la
auténtica clavedel problemaestá en la viviendaa quetienenderechosi se
les retiracon másde 10 añosde servicio,de acuerdocon una legislación
que todavía retienecierto espíritupaternalistade los tiempossoviéticos.
Esta exigenciaaltera todas las previsionesde reduccionesy parece un
obstáculo insalvablecon los escasosfondosdisponibles,puesel déficit de
viviendas que tiene el Ministeriode Defensa,entre personalen activo y
retirado con derechoa ellas, supera las 250.000.El propio Ministro de
Defensa ha declaradoque el ritmode la reformamilitarestá ligado a las
disponibilidadesde vivienda.
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El problemaeconómico
Las FuerzasArmadasrusas,naturalmente,no han podidoescapara
las vicisitudeseconómicasdel nuevoEstado,con resultadostan negativos
hasta el momento.Los militares,como institucióne individualmente,
están
siendo uno de los sectoresmáscastigadospor la crisis económica,segu
ramente debidoa que en tiemposde escasezlos gastosde defensasue
len ser de los primerosen recortarsey, sobretodo,a la desahogadasitua
ción de que disfrutaban,colectivay personalmente,en el anteriorrégimen.
La situaciónno dejade ser paradójica.La Rusiaactualha venidoman
teniendo, desde su independencia,unos gastos militaresanuales que
representanla mayor partidadel presupuestofederal,en torno a un 20%,
pero no son suficientesparasosteneruna estructuramilitarque no ha dis
minuido en la mismaproporciónque la capacidadeconómica.El PIB ruso
actual ha caídohastaequivaleral 20% delsoviético,pero Moscúaún man
tiene un 35 ó 40% de las FuerzasArmadassoviéticas.
El gasto militar es, pues,demasiadoalto para la economíarusa,pero
demasiado bajoparasatisfacera su maquinariamilitar.El presupuestodel
Ministerio de Defensapara 1998ha sido el másbajo de la historia,repre
sentando un 2,7% del PIB, cuando los últimosaños, por término medio,
venía a ser un 3,5%.Comotodavíano handesaparecidolos hábitossovié
ticos de secretismoy enmascaramiento
de ciertosgastos militares,algu
nos analistas llegan a calcular el porcentajereal respectoal PIB en el
doble de la cifraoficial,si se cuentatambiéncon las fuerzasparamilitares.
Pero es que, además,las cantidadesasignadasse librancon grandes
retrasos o no llegana hacerseefectivas.En 1997se suspendióel pagode
un 25% del presupuestode defensay los resultadosde 1998, con el
colapso financierosobrevenido,seránprobablemente
peores.
Las autoridadesmilitaresno parecenpercatarsede la nueva realidad
económica.Añotras año se produceel mismoespectáculode regateoa la
hora de discutirlos presupuestos.Desdeel Ministeriode Defensase pide
casi la mitaddel presupuestofederal,propuestaque se recorta,a su vez,
en un 50% para aprobarla.Como consecuencia,las quejas militaresse
multlican públicamenteen contrade los responsablespolíticosy los par
lamentarios. En las últimas elecciones legislativas, el Ministerio de
Defensa llegó a emitir unadirectivaanimandoa los militaresa presentarse
como candidatospara tener cierta tuerza en la Duma. El resultado,por
cierto, no pudoser más desalentador.
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Con todo ello, casi los dos tercios del presupuestomilitar tienenque
dedicarseal puro mantenimientode las FuerzasArmadas,exactamentela
misma proporciónque en la URSS se gastabaen adquisiciónde arma
mento y en l÷D. Comoel pagode las asignacionesse retrasa,las unida
des sobrevivengraciasa sus propiasgranjasagrícolas,a la ayudalocal,al
consumo de las reservasde guerrade alimentacióny carburanteso al
endeudamiento con los bancos (muchos de ellos controladospor las
mafias locales).Inclusose estáconsiderandoseriamentela posibilidadde
que las Repúblicasy Regionesde la Federaciónse responsabilicen
de los
gastos de vida de las unidadesen sus respectivosterritorios,a cuentade
los impuestosa satisfacera Moscú,con el riesgoque esta medida impli
caría parala integridadde la Federación.
Al mismotiempose hundela basede producción,el anteriormenteflo
reciente complejomilitarindustrial.La producciónmilitarde la industriade
defensa ha descendidoun 90%desde1990;su produccióncivil(que abas
tecía antes la inmensamayoríadel mercadoruso)se ha reducidoel 75%.
El Ministeriode Industriasde Defensase disolvió en marzo de 1997 y
actualmentehay másde 1.700empresasde industriamilitarsubordinadas
al Ministeriode Economía,con planes para reducirlasa menos de 700
para el año 2000, y a 400 para el 2005. Se está haciendoun esfuerzo
importante en la actividadde exportaciónde armamentocomo fuente de
ingresos y, al mismotiempo,remedioque aliviela inaccióndel sector.Des
pués de unoscomienzosprometedores,que llegarona alimentarla ilusión
rusa de disputarel primerpuestoentre los paísesexportadoresde armas
a EstadosUnidosy que culminaroncon unasventasde 3.600millonesde
dólares en 1995y 3.200millonesen 1996,las cifrascayerona 2.600millo
nes en 1997y no más de 2.000 millonesen 1998.Las previsionesapun
tan a que Rusiaseguiráentre los primerosexportadores,con India, China
e Irán como principalesclientes, pero con dificultadespara su prevista
expansión en Asia y para rebasarlos 3 millardosde dólares en ventas
anuales.
Finalmente,estáel problemade la financiaciónde la reformamilitar.La
inmensa mayoríadel dineronecesariopara reducirpersonal,disolveruni
dades, trasladarmaterialy recursos,por no decir modernizarlos medios
de combate,debeextraersede fuentesde financiaciónextra-presupuesta
rias. Se ha creadoen el Ministeriode DefensaunaDireccióneconómicay
una cuentabancariaespecialpara administrarestos fondos,que han de
provenir de la venta de propiedadesy equipo militaressobrantesy del
alquiler de almacenes,de instalacionesde puertos y aeródromos,de
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medios de transportey hastade satélitesde comunicaciones.
Un conjunto
de ingresosatípicosque multiplicanlas posibilidadesde corrupción,plaga
ya con cierta extensiónen las FuerzasArmadasrusasy que ha llegadoa
alcanzar, en los últimosaños, al Comandanteen Jefe de las Fuerzas
Terrestres y al Jefedel EstadoMayorde la Armada.
El estadooperativo
Cuando la Unión Soviéticase deshizo,la mitad de sus distritosmilita
res quedaronfuera de Rusia,perolo gravefue que entreellos estabanlos
del primerescalóndel desplieguesoviético,es decir,los mejorpreparados,
los que contabancon materialmás modernoy con unidadesmásoperati
vas. Al mismotiempo, las fuerzasque primerola URSSy después Rusia
repatriaronde EuropaOrientaly Mongolia(más de 700.000hombresen
cinco años, una operaciónsin precedenteshistóricossin mediar derrota
militar y que todos los militaresrusoscoincidenen calificarcomo precipi
tada y algunosde vergonzosa),unidadestodas tambiénde primer nivel,
perdieron sus cualidadespor las precariascondicionesen que quedaron
en territorioruso las que no fuerondisueltas.Porsu parte,la red soviética
de vigilanciadel espacioaéreoquedabadesarticuladay los element9sque
Rusia heredó,inserviblesporsí solos.De todasestasvicisitudes,las Fuer
zas Armadasrusasno hanpodidorecuperarsenunca.
Ya en 1996,en un informeoficial presentadoa la Duma,el Ministerio
de Defensaalertabasobre los problemasde operatividadde las Fuerzas
Armadas. En las FuerzasTerrestressólo el 15%de las unidadesde com
bate disponíade los efectivosindispensables
para poderconsiderarsecon
nivel operativo.El envejecimiento
del materialera evidentey los sistemas
logísticos fallaban.Era notableel efectonegativoque habíatenidoel mal
empleo de las unidadesterrestresen las operacionesde Chechenia.En
las FuerzasNavales,aún habiendocausadobajagrancantidadde barcos,
el 40% de los restantes no estaba en plenas condicionesde navegar.
Estaba tambiénel problemaañadidodel másdel centenarde submarinos
nucleares fuera de servicioy sin poderdeshacersede sus reactores.Las
Fuerzas Aéreas requeríananualmente200 nuevosaviones,de los que
apenas podíasatisfacerseuna décimaparte.Conello y con la escasezde
piezas de repuesto,sólo la mitadde los avionespodríanvolar. Lospilotos
volaban, por términomedio,la décimaparte (los de élite, la mitad)de las
horas anualesrequeridasen Occidente.Las Fuerzasde MisilesEstratégi
cos son las que reteníanintactasu capacidad,perosu futuroera incierto
por la faltade investigacióny producciónindustrial.
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Publicaciones militares rusas calculan el porcentajede armamento
moderno en servicioen las FuerzasArmadasrusasen un 30% y lo com
paran con el 60-70%que considerannormalen países extranjeros.Pero
es que, si el nivel de financiaciónpara renovaciónde armamentoconti
nuara como ahora,para el año 2000caeríaal 10%y al 5% el 2005.Todo
ello está referido a sistemas de armas convencionales,pero podemos
suponer sólo unospocos años másde plazo parael armamentonuclear.
En este aspecto,los planesde reformamilitarcontemplanla moderniza
ción y el re-equipamientocomo una segundafase a desarrollarentre los
años 2001 y 2005, pero, en vista de que la esperadareacciónde la eco
nomía nacionalno sólo no se producesino que sobrevienela bancarrota
en 1998,existeel convencimientogeneralen Rusiade que se hará a par
tir del 2005.
La operatividadde las FuerzasArmadasrusasha tenidola oportunidad
de comprobarseen la guerrade Chechenia,entre 1994y 1996. Es una
comprobaciónparcial,llena de condicionantes.Las fuerzas militaresfue
ron empleadasde maneraprecipitaday sin preparaciónespecíficapara
unas misionesque no respondíana su organizacióny equipamiento.Hubo
una informaciónequivocadasobreel enemigoa combatir,una malacoor
dinación con las fuerzasdel Ministeriodel Interior,de Fronterasy del Ser
vicio de Seguridady aún fallos gravesde coordinaciónentre las fuerzas
terrestres y la aviaciónde combate.Y,sobretodo,faltóel soportemoralde
la retaguardiacivil, el aliento de la población,inclusola unanimidadde la
institución militar en creer en lo que se estabahaciendo.Sin todo ello, la
operación estabacondenadaal mismofracasoen que acabóla guerrade
Afganistán para el Ejércitosoviético,dichosea salvandotodas las diferen
cias entre ambosconflictos.
En resumen,no hay dudade que el nivelde operatividadactualde las
Fuerzas Armadasrusas es bajo. Los recursosescaseany el adiestra
miento de las unidadesse resiente.Cadavezson másraraslas maniobras
reales con tropas,que se sustituyenpor ejerciciosde cuadrosy de pues
tos de mando,lo cual, ciertamente,no sóloocurreen Rusia.Sin embargo,
la tendenciava haciala concentraciónde los recursosescasosen fuerzas
y unidadesseleccionadaslo que, por supuesto,implicadejar en el aban
dono a la mayoría,ocupadasólo en subsistir.Aplicandoun remediocasi
quirúrgico,las unidadesde la triada nuclear,los paracaidistas,unas pocas
divisiones (diezexactamente),los submarinos,la aviaciónde transportey
poco más,acaparanlas prioridadesparamantenerun buennivel.Con ello,
las FuerzasArmadasrusasno van a perderunabuena disposiciónbásica
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para poder recuperarsu antigua capacidada poco que mejoren las cir
cunstanciasajenasa la propiainstitución.
La reforma posible
Desde el principiode la existenciade las nuevasFuerzasArmadas
rusas se dio por supuestala necesidadde una reformamilitar.En 1992el
Ministerio de Defensatraza un plan, que es confirmadoen el texto de la
Doctrina Militarde 1993,peroque adolecede inconcrecióny de posponer
las decisionesimportantespara el futuro.La reformamilitarha tropezado
siempre con dos obstáculosen su camino.El primeroha sido la falta de
acuerdo y de direcciónpolíticasobrelo que se queríahacer.El segundo,
la escasezde recursoseconómicosque puedendedicarsea la reforma.
Aún dentro de las FuerzasArmadas, no hay unanimidadsobre el
modelo a alcanzar,puesentranen competenciainteresescorporativosde
las diferentesramasy servicios.Pero, por reglageneral,las autoridades
militares han desconfiadosiemprede la reformay no son partidariasde
cambios espectaculares.Sin una direcciónpolíticafirme y coherente,el
Ministerio de Defensano ha estadoen disposiciónni tiene posibilidadde
idear y aplicarningúnplan. El Kremlin,duranteaños, ha estadoemitiendo
señales contradictoriassobre el tipo de FuerzasArmadasque se quiere
tener, en un modomuyal estilode Yeltsin,sin quererdecidirentrelos dos
modelos que estabanrealmenteen discusión.Por un lado, unas fuerzas
más reducidasy ligerasque las soviéticas,perocapacestodavíade librar
una guerraa gran escalade carácterconvencional,ademásde ser capa
ces de solucionarconflictosde carácterregionaly local.En el otroextremo,
confiar a las armas nuclearesla disuasióny, si fuera necesario,la resolu
ción (juntoa la capacidadde movilización)de una guerraa gran escalay
mantener activas el mínimo indispensablede fuerzas convencionales
capaz de resolveraccionespuntualesy conflictoslocales.Son las opcio
nes defendidas,respectivamente,por el Ministeriode Defensay por el
Consejo de Defensa.
Finalmente,Yeltsinse decideclaramentepor la segundade las opcio
nes y la respaldamediantetres accionesen la primavera-verano
de 1997.
Cesa abruptamenteal tándem Ministro de Defensay Jefe del Estado
Mayor General,sustituyéndolopor otro másde acuerdocon la filosofíade
la reforma;apruebaen el Consejode Seguridadel nuevoConceptode
Seguridad Nacional(fue difundidóen diciembresiguiente),que pone en
segundo plano el papel de los mediosmilitares(especialmentelos con
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vencionales)en la garantíade la seguridadnacional;y decretalas prime
ras medidasde reformasin, prácticamente,respaldoeconómicoalguno.
Por fin la reformamilitarestádotadade la sustanciapolíticade que había
carecido durantesus cinco primerosaños de planeamiento.
Otra cosa es que el segundode los obstáculos,la falta de financiación
de la reforma,siga sin solucionarse.Aún habiéndoseelegidola másbarata
de las opciones,la situacióneconómicadel país no haceabrigar muchas
esperanzas. La recuperacióneconómicase retrasa.Si antes de 1998 se
predecía un ligerocrecimientosostenidodel 2 al 5% anualdurantelos pró
ximos cincoañosy, con ello,sólopodríaesperarsela aplicaciónde unaver
dadera reformamodernizadora,más allá de la simple reducciónforzada,
para después del 2005, ahora, tras la debacle económicade 1998, ni
siquiera la reducciónde efectivosva a podersehacerrazonablemente
bien.
La granparadojaactualdel procesode reformaesque Rusiano puedeper
mitirse reducirsus fuerzasal nivelque realmentepodríasoportar.
Mientras tanto, bajo el paraguasnuclearque tiene y seguirá teniendo
la primeraprioridad,los esfuerzosse concentraránen un reducidonúmero
de unidadesconvencionalesy en ir resolviendoimprevistospara que el
descontentomilitarno deje de ser controlable.
CONCLUSIÓN
Conocimosdurantevariasdécadasunas FuerzasArmadassoviéticas.
Conocemosahora,en la décadade los 90, unas FuerzasArmadasrusas
de la transiciónpolíticay económica,herederas,pero radicalmentedistin
tas, de las anteriores.¿Cómoseránlas FuerzasArmadasrusasde la pró
xima década,es decir,de principiosdel sigloxxi?.Tambiénvan a ser dis
tintas porqueRusiaserá ya otra, fundamentalmente
por el cambiopolítico
y la remociónde poderese influenciaque seguirána la desapariciónde
Boris Veltsinde la presidenciade la Federacióny de la escenapública.
El Ejércitode la era post-Yeltsinirá perdiendoalgunosde sus desajus
tes actuales,como la desproporciónentre mandosy tropa o el excesode
oficiales superiores,quizádebidotantoa causasnaturalescomo a la apli
cación de remediosespecíficos.Su relacióncon el poder político evolu
cionará, para dejar de ser un Ejércitopresídencialista
y acercarsemás al
Gobierno y Parlamento,aunquelos mecanismosidealesde controlpolítico
de las FuerzasArmadasno estaránplenamentedesarrolladoshasta que
el propio poderpolíticohaya adquiridouna formaestable.Seguiránexis
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tiendo los celoscon las fuerzasparamilitares,que disminuiránen número
pero no en su condiciónprioritaria.
El sentimientode desconfianzahaciaOccidentedesdelas filas milita
res, una vez desprendidode la virulenciaideológicaremanentede los
tiempos soviéticos,puedeaún versesostenidotantopor el aumentoen el
acento nacionalistade un sistemasocio-económicoen apuroscomo por
determinadas posturasoccidentalesexcesivamenteinflexibleso prepo
tentes.
El rangode gran potenciamilitarseguiráconservándoloRusiagracias
a su impresionantepanoplianuclear,cuya necesariarenovacióntendrála
máxima prioridad.El arma nuclearha escaladoun peldañoen el nivel de
peligrosidad aunquehayadesaparecidola probabilidadde conflictogene
ralizado de tiempospasados.Rusia compensasu debilidaden fuerzas
convencionales con una mayor disposición a recurrir al armamento
nuclear. El principiosoviéticode “no primeruso” ha sidoabandonadoy los
medios nucleareshan dejadode tener el carácterexclusivamentedisua
sorio de arma políticaparaser tambiénrecursomilitar.
Las posibilidadesde recuperaciónde las fuerzasconvencionalesy de
completar unaverdaderareformamilitarse alejan,probablemente
másallá
de la próximadécada.Se necesitaránvarios añosde crecimientoeconó
mico sostenidopara empezara pensaren mejorasradicalesen las Fuer
zas Armadas.Encualquierescenariopolíticorusoparael futuroinmediato,
incluido el del acceso de los nacionalistaso comunistasal poder, no
podrán dedicarsemás recursoseconómicosa defensaque en la actuali
dad.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Por JOSÉ
ANTONIO
JÁUDENES
LAMEIRO

De lo anteriormenteexpuestopodemosllegar a las siguientesconclu
siones, teniendo siemprepresente,como ya dijimos en la Introducción,
que los trabajosde los distintosponenteshan sido finalizadosen el mes
de octubrede 1998.Esta observaciónresultaobligada,habidacuentade
la vertiginosasecuenciade acontecimientosque se está produciendono
solo en Rusiasino en las que fueron Repúblicassoviéticasy aun en los
países que estuvierondetrásdel llamado“telónde acero”.
En los últimosdiez años hemos asistidoa una transformaciónde la
antigua UniónSoviéticaen lo que actualmentees la Federaciónrusay, por
otra parte,en la Comunidadde EstadosIndependientes(CEI).El período
que se inicia en 1989suponela transicióna un nuevocontextogeopolítico
completamentediferenteal mundobipolarsurgidotras la SegundaGuerra
Mundial. Por esta razón,todos los acontecimientosocurridosen Europa
tras la desaparicióndel murode Berlínestánsiendoseguidoscon la mayor
atención por el “mundooccidental”,puessuponela creaciónde un nuevo
equilibrio de poderen Europa.El llamado“Bloquedel Este”se desmorona
en corto espaciode tiempo;en el terrenomilitar desapareceel Pacto de
Varsovia y en lo económicose liquida el COMECON.Con todo ello, la
URSS pierdesu hegemoníapolítica,military económicay los paísesde la
Europa Central y del Este, antes bajo la hegemoníasoviética, hacen
esfuerzos por integrarseen los esquemasoccidentalesencaminándose
hacia planteamientosdemocráticosy al modelode economíade mercado.
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Remontándonosa unosañosantes,en 1985,con el nombramientode
Gorbachov como SecretarioGeneraldel PartidoComunistade la Unión
Soviética (PCUS),asistimosal iniciode un cambiosustancialen la política
exterior y de seguridadde la URSS.Losintentosde Gorbachovde ponerfin
a la crisiseconómicapormediode la llamadaPerestroikafracasan,comoasí
también el intentode negociarcon las Repúblicasun nuevoTratadode la
Unión. En 1991,con la apariciónde Yeltsinen la escenapolítica,se produce
el fin de la URSS,lo que se llevaa efectoel 1 de enerode 1992.
En el fondo de todos estosacontecimientossubyacela enormecrisis
económicaqueyavenía arrastrándose
desdealgunos.añosantes.Cuando
escribo estas líneas,en noviembrede 1998, el Consejode Ministrosde
Rusia acabade aprobarun paquetede medidaseconómicasque incluye,
además de la emisiónde 20.000millonesde rublosparael pago de sala
rios y atencionessociales, un reforzamientodel control que ejerce el
Estado sobrela economíadel país. Cabepreguntarsesi con ello no esta
mos volviendoa la Perestroika,por muchoque el PrimerMinistroPrima
kov trate de enmascararlocalificándolode economíade mercadode orien
tación social. ProbablementeChernomyrdintenía razón cuandodijo que
“queríamos lo mejor perosalió lo de siempre”.
Después del análisisde la fragmentaciónde la URSSy su conversión
en la Federaciónrusa y en la CEI, así como de las causasque la provo
caron, convienehaceralgunasconsideracionesrespectoa la actual con
cepción de la políticaéxteriorrusa,pueslos anterioresplanteamientos
for
zosamente habríande ser revisadosante las nuevas circunstanciase
inestabilidad existente,a la que círculospolíticos,militaresy diplomáticos
rusos tratande dar una respuesta.
Para ello debemosde distinguirlos dos aspectosbásicosen que se
desenvuelve: de una parte,la tendenciahistóricade Rusiade configurar
un área de seguridaden torno a los paísesde la CEI; y de otro, la nueva
coyuntura europeabasadaen el desarrolloe integraciónen la Organiza
ción de Seguridady Cooperaciónen Europa(OSCE),a la par que la opo
sición a la ampliaciónde la OTAN.Todoellocomoconsecuenciade la inca
pacidad de Rusiade mantenera largoplazoel poderíomilitarheredadode
la URSSy la modernizaciónde sus FuerzasArmadas.
A partir de 1992,podemosseñalarcomoprioridadesde la políticaexte
rior rusa, las siguientes:
Mantenimientode unasrelacionesprivilegiadascon los EEUUdes
pués del deterioroocurridoen 1991como consecuenciade la inter
—
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vención militar soviéticaen las Repúblicasbálticasy el incumpli
miento del TratadoFACEpor partede Moscú.
La integraciónde Rusiaen la economíade mercadoa nivel mun
dial.
La creaciónde un espaciopolíticoy económicoen el que la OSCE
se configuracomo un instrumentopara garantizarla estabilidady
seguridad europeas.
La intensificaciónde sus relacionescon los países asiáticos,
comenzandopor la soluciónde los problemasfronterizos.
La buscade solucionespolíticasa los conflictosinternacionalesy el
abandono de la políticaintervencionista.

Puede decirseque, actualmente,en Rusiaexisteun contrastede ideo
logías: la de las fuerzasnacional-comunistas
que estána favorde la con
solidación de la CEI y la de las fuerzas liberalesque intentan,por una
parte, dar continuidada las reformaseconómicascon el apoyode Occi
dente y por otra, convertirel Consejode Cooperacióndel AtlánticoNorte,
hoy consejode AsociaciónEuroatlántico(CAEA),y la OSCE,en el eje de
la articulaciónpolíticade Europaen materiade seguridad.
Respecto a la OSCE,Áusiaquiere que sea el pilar básicode la arqui
tectura de seguridadeuropea,a la que se supeditaríala propia OTAN,
cuya ampliación,por otra parte,la estimacomoincompatiblecon el “espa
cio comúnde seguridad”.Esteconceptofue recogidoen la Declaraciónde
Lisboa, al admitir la posibilidadde formulary desarrollaruna Carta de
Seguridad Europea(CSE),lo que puedeconsiderarsecomo un éxito de la
diplomacia rusa.
En lasdiscusionessubsiguientesa la Cumbrede Lisboase pusieronde
manifiesto los distintospuntosde vistay así, en contrade la opiniónde los
Estados miembrosde la UE, Rusiase oponea que la OSCEadoptemedi
das contra un Estadoque haya cometidoviolacionesgraves,sin el con
senso de éste. Por otra parte,Rusiaconsideraque la posibilidadde que
los Estadosmiembrospuedandecidir librementesobre su propia seguri
dad, incluyendola posibilidadde integrarseo participaren Tratadosde
Alianza, puedeconducira una nuevadivisiónde Europa.
La UE, en el deseode mantenerunas buenas relacionescon Rusia,
propicia la conclusiónde un Acuerdode Colaboracióny Cooperacióncon
la Federaciónrusa,quecontemplael apoyode la UEa las reformasdemo
cráticas de Rusia,la cooperaciónen materiaeconómicay en el marcojudi
cial, así comoen cuestionesrelativasa la seguridady políticaexterior.La
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UE está ofreciendoun ampliomarcode relacionesen áreasfundamenta
les para la estabilidadde Rusia.
Otro factorimportantees la inserciónde Rusiaen el ordeneconómico
mundial. A pesar de ser un país con grandes recursosnaturalesy un
importantefaótorhumano,su economíaarrastrael lastrede la centraliza
ción estatal,ademásde la opacidadlegislativae impositiva,los cambios
legislativos continuos,la permisividaden el cumplimientode la legalidad,
las subvencionesal sectoragrícolay los obstáculosal sectorservicios.
Todos estosfactoresnegativoshabránde ser superados,pues la inser
ción de Rusiaen la economíamundiales necesariapara lograrla identifi
cación de los interesesrusos con los occidentales,creándoseasí una
interdependenciaeconómicaque habrá de contribuira la estabilidady
seguridad en Europa. En este sentido, también es preciso reseñar la
importanciaque tienen para Europalos cuantiososrecursosenergéticos
existentes en el territoriode la antiguaUniónSoviética.
En cuantoa las relacionesentre la OTANy Rusia,se produceun tímido
acercamientode ésta a la Organizacióncuando unidadesrusas pasan a
formar parte de la Fuerzade Implementación
de los Acuerdosde Dayton.
La presenciade estasunidadesen dichas Fuerzaspermitíaa Rusiauna
cierta influenciaen la toma de decisiones,al tiempoque no permanecía
apartada del escenariode.la crisis.
La OTANinició una ampliacióna los paísesdel Este en la Cumbrede
Madrid de 1997,en la quese acordóinvitara Polonia,Hungríay a la Repú
blica Checa a integrarseen la Alianza.Este hechofue consideradopor
Rusia comouna amenazaa su seguridady reaccionóamenazandocon un
reforzamientode la CEI, para convertirlaen una nuevaAlianzaMilitar,así
como con la retiradadelTratadoFACEy la no ratificación
del TratadoStartII.
Precisamentepara aminoraren lo posibleestas reacciones,se firmó en
París el Acta Fundacionalsobre las relaciones,cooperacióny seguridad
mutuas entre la OTANy la Federaciónrusa.Con su firma, se disponede
un instrumentoa travésdel cual se puedenencauzarlas relacionesentre
la Alianzay Rusia,pero la propiaampliacióny los intentosrusos de con
vertir el mecanismode consultasprevistoen el Acta como medio para
influir en las decisionesde la Alianzapuedencondicionarestasrelaciones.
Sería un error por nuestraparte menospreciartanto el potencialcomo
la capacidadoperativade las FuerzasArmadasrusas. Es cierto que el
Ejército ruso ha tenido que sufrir cambiosde gran importancia,como la
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disociación entre Ejércitoy Partido,que actualmentepuede considerarse
irreversible, o la propia desapariciónde la URSS,con lo que el Ejército
soviético se quedósin Estadoal que defender,lo que atectóa la moralde
dichas Fuerzas.En el aspectoeconómicotambién resultaronperjudica
das, y a nivel popular,han perdidoel antiguoaprecio.Pesea ello, la acti
tud de los militaresrusosha sido la de mantenerseen el másabsolutores
peto a la legalidad.
El factoreconómicoha mermadolos gastosde defensay deteriorado
el nivelde vida de los militares,hasta el puntode que el propioMinisterio
de Defensaanimóa estosa presentarsecomocandidatosen las eleccio
nes, para así tener influenciapolítica.No obstante,y a poco que mejoren
las circunstancias,las FuerzasArmadasrusaspodránalcanzarunacapa
cidad digna de ser tenidaen cuentaen el plan estratégicomundial,aun
que con importantesrecortesmaterialesy humanos.
Asilas cosas,podemosllegara las siguientesconclusiones:
1.

El procesoevolutivode la UniónSoviéticaa la situaciónactual ha
estado, y sigueestando,fuera de control.

2.

Hastaahorano se adviertensignosde mejoríaen el declivede los
factores económico,políticoy social.
3. La enorme extensiónde los territoriosrusos, desde San Petesburgo a Vladivostok,haceque este paísse inserteen los dos con
tinentes: europeoy asiático,y afectaa ambospor igual.
4. El peso demográficode Rusiay los importantesrecursosenergéti
cos existentesen los territoriosex-soviéticosno nos pueden ser
indiferentes.
5.

Existe el riesgo, que en algunosaspectos ha comenzadoya a
manifestarse,de una fragmentación
de la Federaciónrusa,con un
fuerte impactoa nivelinternacionaly de consecuenciasdifícilesde
prever.

6.

En tanto Rusiano superela crisis económicay consolidesu esta
bilidad interna,la seguridadeuropeano estará garantizada.
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