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Este artículo, producto de las faenas propias de la academia, vuelve a mi interés por la 
delicada situación que se plantea con la invasión rusa de la Península de Crimea durante los 
últimos días de febrero del año 2014. Aunque fue pensado y escrito hace unos cuantos años, 
este artículo pudiera servir para ayudarnos a tener una idea de la complejidad de un eventual 
conflicto que podría afectar a toda Europa. 
 
 
 
Si tuviéramos que caracterizar a Rusia utilizando un solo término, ese sería "expansionismo". 
Con ello, aunque reduciríamos las múltiples dimensiones culturales de un pueblo a una de 
sus expresiones, en todo caso también estaríamos señalando uno de sus aspectos más 
importantes. 
 
Durante siglos el imperio ruso se rehizo 
constantemente, de forma tal que no deja de producir 
admiración la persistente voluntad histórica del 
liderazgo y del pueblo ruso por expandir sus 
posesiones territoriales e influencia. Hoy, al observar 
el mapa de Rusia y de la ex Unión Soviética, y al 
contemplar la magnitud continental del espacio 
ocupado y las direcciones y modalidades de la 
expansión primigenia de Moscovia y de Kiev; sólo 
nos queda pensar en la epopeya de millones de 
hombres y mujeres que realizaron una verdadera 
hazaña. 
 
Cabe señalar, no obstante, que los rusos antes de ser amos fueron siervos. Sus señores por 
más de dos siglos fueron los Tártaros1 y, aún, mucho después de la batalla de Kulikovo2, 
tuvieron que pagar tributos para mantener intacta su identidad cultural y religiosa. 
 
Cuando esta situación cambió, gracias al uso de mosquetes y cañones, el proceso de 
expansión resultó indetenible. La conversión rusa en uno de los imperios de la pólvora le 
permitió llevar sus fronteras hasta Astrakán en el sur y hasta Siberia en el este3. 
 
Ya para el siglo XVIII la magnitud e importancia de Rusia la han convertido en una potencia 
europea y su expansión continuará indetenible durante los siglos XIX y XX. Además, su 
ubicación geográfica, de flanco, resulta excepcional porque le otorga “la capacidad de 
intervenir en las luchas de la Europa Occidental-Central" al tiempo que geográficamente 
queda protegida de los Estados de la zona (Kennedy, 1994:196-232). 
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Aparte de la voluntad expansionista, Rusia se ha caracterizado también por enmarcar la 
convivencia y síntesis de lo distinto. En efecto, aunque la convivencia no fuera siempre 
armoniosa, ni la síntesis, perfecta; es innegable que dicha región ha sido penetrada por la 
tensión que genera el contacto y asimilación de lo disímil. Por ejemplo, en el plano étnico 
(que es por cierto una de las claves más complejas para descifrar los problemas rusos 
actuales y futuros), godos, hunos, ávaros, kázaros, eslovacos, fineses y varegos o rusos no 
han sido sino partes de un continuo y aún inconcluso proceso. 
 
Expansionismo y diversidad son, pues, dos de los datos más importantes de una compleja 

realidad que nos indica que, extinta la URSS, Rusia se 
enfrenta a diversas alternativas estratégicas. ¿Es Rusia 
el centro de una nueva estructura de poder? ¿Su 
histórica vocación expansionista terminará generando 
un nuevo imperio? ¿Qué papel desempeñarán en este 
proceso las diferencias étnicas? ¿Estaremos, en suma, 
frente a la reconstitución de un imperio? 
  
Entre las posibles alternativas se encuentra, pues, la de 
la conservar la perdurable hegemonía que disfrutó 
durante la vigencia del sistema soviético, por lo cual en 
este trabajo analizaremos algunos de los mecanismos 

utilizados por Rusia en esa dirección. 
 
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
 
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue el Estado federal que surgió 
después del triunfo de los bolcheviques en octubre de 1917. Sin embargo, no fue sino hasta 
la celebración del Primer Congreso de los Soviets, el 30 de diciembre de 1922, cuando se 
decidió constituirla oficialmente. 
 
La URSS ocupó el primer puesto mundial por su superficie con 22.400.000 km2. y el tercero 
por su población de 280 millones de habitantes, extendiéndose a lo largo de 10.000 km. de 
este a oeste y sobre 45 grados de latitud de norte a sur, englobando 11 husos horarios 
(Military Review, 1990:64). 
 
A la URSS se le consideró heredera histórica y territorial del imperio zarista y como tal 
ejercitó sus ansias expansionistas. No obstante, entre uno y otro encontramos notables 
diferencias: “mientras las aspiraciones zaristas eran principalmente continentales,  al buscar 
la salida a los mares cálidos y abiertos; los soviéticos intentaron obtener además, una 
posición ventajosa en el orden planetario” (Military Review, 1990:64).  
 
La URSS estuvo dividida en 15 Repúblicas Socialistas Soviéticas (R.S.S.) y algunas de éstas 
se dividieron a su vez en Repúblicas Autónomas que, si bien albergaron "idiosincrasias 
nacionales bien marcadas", no alcanzaron el rango de las primeras4. Además de estas 
estructuras, en un tercer nivel, estaban las Regiones Autónomas (Oblast) y las Areas 
Nacionales (Okrug). En un cuarto nivel se ubicaban los Kray, los Rayon y los municipios 
(Nweihed, 1992:73). 
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Geográficamente, en la URSS se distinguían cinco regiones naturales a saber: Rusia 
Europea, Caucasia, Montes Urales, Asia Central Soviética y Siberia5. 
 
La era Gorbachov (1985-1991). 
 
Desde principios de los años ochenta, las fallas del sistema económico y las debilidades del 
sistema político de la URSS aconsejaron iniciar moderados cambios. Con esta intención 
Andropov asumió el poder y en el plenario de junio de 1983 "resumió un programa ambicioso 
que preconizaba un nuevo pensamiento económico, orientado hacia la iniciativa y el espíritu 
de empresa". También, se fijó como meta "un mejoramiento de la rentabilidad de la 
agricultura y el desarrollo de las fuentes de energía, así como la aceleración del progreso 
tecnológico, con el fin de limitar sus gastos respecto de Occidente" (Visión, 1984, 5:10). 
 
No obstante, su muerte, acaecida en 1984, truncó toda posibilidad de cambios y quedaron 
sin resolver aspectos claves como el de las deficiencias de 
la planificación centralizada, el inmovilismo y el 
conservadurismo o resistencia al cambio tanto en el partido 
como en la administración; factores que a la larga 
conspirarían contra las reformas de Gorbachov6. 
 
Después del intermezzo de Chernenko, Gorbachov llegó al 
poder. En efecto, para marzo de 1985 Gorbachov ascendió 
a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión 
Soviética y en abril lanzó la "Perestroika" como programa 
de modernización de la gestión y planificación de todo el 
mecanismo productivo. Para la fecha, se consideró que 
bastaba con modernizar la economía, sin cambiar las 
actitudes y modos de hacer política, para responder a los 
retos de la URSS. Sin embargo, a partir de 1987, la Perestroika comenzó a incluir conceptos 
tales como los de glasnost, democratización y nuevo pensamiento (Toro Hardy, 1993:36)7. 
 
Para 1989 algunas de las consecuencias de la Perestroika, eran: 
 
En lo político: Parlamento vs. Partido Comunista de la URSS (PCUS). La celebración de 
elecciones para la conformación del Congreso de los Diputados, órgano que a su vez elegía 
al Parlamento, generó un liderazgo basado en la legitimidad del voto paralelo al liderazgo 
ejercido por quienes conducían al PCUS. Por ejemplo, Gorbachov reunió en su persona dos 
legitimidades: La del partido todopoderoso del que era Secretario General y la surgida de las 
elecciones y del Congreso de los Diputados que le eligió Presidente de la URSS (Military 
Review, 1990:66).  
 
En lo económico-social: Estancamiento. La sustitución del fracasado régimen de monopolio 
estatal por estructuras basadas en los principios de autogestión, autofinanciación y desarrollo 
cooperativo, no permitieron alcanzar, en el corto plazo, realidades palpables. El 
estancamiento económico prevaleció y los niveles de vida de la población no mejoraron. Vale 
destacar, que las huelgas, como novedoso método de lucha social, produjeron cuantiosas 
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pérdidas y que las tecnologías, capitales e inversiones extranjeras no fluyeron con la fuerza y 
abundancia requerida por una economía con un enorme déficit presupuestario [30.000 
millones de dólares] y con serias dificultades de eficiencia (Military Review, 1990:66). 
 
En el manejo de los nacionalismos: Persistencia del liderazgo ruso en el PCUS y en las altas 
instancias centrales. Las presiones nacionalistas se dirigieron en un primer momento a exigir 
mayores niveles de autonomía, y en algunas zonas, independencia. Posteriormente, la 
palabra clave utilizada fue separatismo. 
 
Desde febrero de 1988 los incidentes de corte nacionalista coparon la palestra: El 
levantamiento popular en Nagorno-Karabaj. En octubre, Bielorrusia proclamó la autogestión 
económica; en noviembre, el parlamento estoniano declaró su superioridad legislativa sobre 
las leyes federales; en abril de 1989, Abjasia se movilizó para que la sacaran de Georgia; en 
mayo, Lituania creó la ciudadanía Lituana, distinta de la soviética. 
 
Se pensó que estos problemas se solucionarían con la intervención mediadora [y en algunos 
casos represiva] de las instancias políticas y administrativas centrales. En tal sentido, se 
convocó un pleno del Comité Central sobre las nacionalidades para septiembre de 1989. Sin 

embargo, éste no obtuvo los resultados esperados, no 
se solucionaron los problemas originados por los 
conflictos nacionalistas y se confirmó el liderazgo ruso 
en los núcleos directores del PCUS (Military Review, 
1990:68). 
 
Para algunos analistas uno de los errores más graves 
cometidos por Gorbachov, al sobredimensionar las 
posibilidades de las instancias cupulares en la solución 
de los problemas nacionales, fue el de celebrar un 
Tratado de Unión que conciliara "desde arriba" el poder 

de Moscú con las exigencias autonomistas de las repúblicas que conformaban a la Unión 
Soviética. El rechazo a dicho tratado fue uno de los motivos del fallido golpe de Estado de 
agosto de 1991 (Toro Hardy, 1993:62-64). En todo caso, ya Gorbachov era víctima de las 
poderosas fuerzas desatadas y de su dialéctica. 
 
Por encima de la preeminencia del liderazgo ruso en las altas instancias centrales, del 
estancamiento económico y de la persistencia de un sector dirigente deslegitimado, los 
cambios impuestos por Gorbachov generaron una avalancha de sentimientos, actitudes y 
decisiones imposibles de parar, no sólo entre la clase política soviética, sino también en la de 
los países de Europa Oriental. No olvidemos que para el segundo semestre de 1989, 
comenzando con Polonia y terminando con Rumania, Europa Oriental cambió 
profundamente8. 
 
La Desaparición de la URSS. 
 
Después del fallido golpe del 19 de agosto de 1991, todo cambió. El PCUS, fue disuelto 
después de 70 años en el poder y con ello la existencia misma de la Unión Soviética quedó 
en entredicho. Las declaraciones de independencia no se hicieron esperar y vinieron en 
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ambos sentidos: Las Repúblicas Socialistas Soviéticas se separaban de la Unión y, a su vez, 
algunas de las regiones integradas a tales repúblicas, exigieron también su independencia.  
 
En septiembre de 1991 se hizo un nuevo esfuerzo por mantener la integridad de la Unión 
bajo nuevos parámetros, de forma tal que pudiera evitarse su desintegración anárquica. 
Gorbachov y diez de los presidentes de las repúblicas soviéticas presentaron "un plan 
destinado al desmontaje organizado del rompecabezas. Este plan preveía que las repúblicas 
que conformaban a la URSS se hiciesen independientes, pero dejándole algunas 
competencias centrales mínimas a Moscú [...] En síntesis, se trataba de un mecanismo 
flexible de Confederación en el cual subsistía alguna forma de poder central" (Toro Hardy, 
1993:69). 
 
El 2 de diciembre Ucrania decide mediante referéndum no participar y con esta decisión se 
entierra toda posibilidad de Confederación. El 8 de diciembre, los líderes de Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia declaran que la Unión Soviética había dejado de existir y proclaman la formación 
de la Comunidad de Estados Independientes9. 
 
Con la desintegración de la URSS quedaron al descubierto realidades que la propaganda y la 
ignorancia habían ocultado. Una de ellas fue la de la movilidad de las fronteras interiores 
soviéticas. Para Kaldone Nweihed, ésto, "que no sólo fue dogma del Kremlin, sino lugar 
común entre los supuestos del pensamiento geopolítico en Occidente", quedó refutado por la 
fuerza de los hechos cuando apenas abierta "la frontera exterior, inmovilizada durante siete 
décadas, las fronteras interiores -nunca inmovilizadas ellas bajo el numen soviético- 
reaccionaron, exigiendo su propia inmovilización relativa en torno a Estados y territorios 
sucesores o aspirantes a la sucesión, hasta decimales de la más pequeña unidad" (Nweihed, 
1992:183). 
 
La desintegración de la URSS, por tanto, no sólo marcó la caída del imperio comunista, sino 
también la del imperio ruso, porque parte de los territorios pertenecientes a los estados 
recién independizados habían permanecido bajo ininterrumpido dominio ruso desde los 
siglos XVII al XIX. No obstante, Rusia se declaró a sí misma heredera de los compromisos 
internacionales de la Unión Soviética y pasó a ocupar su lugar en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. 
 
Con la conformación de la Comunidad de Estado Independientes (CEI), formalizada a través 
del Tratado de Minsk, se selló definitivamente la desaparición de la URSS. Con esas siglas 
Rusia, Ucrania y Bielorrusia bautizaron su alianza en 1991. Posteriormente, el 21 de 
diciembre de 1991, se firmó un nuevo tratado para oficializar la adhesión a la CEI de 
Azerbayán, Armenia, Moldavia, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguizia y Tayikistán. 
Es decir, todos los integrantes de la antigua unión, a excepción de las tres repúblicas bálticas 
y de Georgia que tardará dos años en adherirse. 
 
Para mediados de junio de 1992, la situación, sin embargo, es otra. En el seno de la 
Comunidad las buenas intenciones que prevalecieron al principio cambiaron y afloró la 
creciente debilidad de la CEI. Para alguno observadores la CEI se reducía a una alianza 
político militar de Rusia con las repúblicas centroasiáticas, porque Ucrania y Moldavia 
siguieron sus propios pasos, Armenia y Azerbayán se sumieron en un conflicto bélico y los 
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azeríes decidieron, previa consulta, romper con ella, reduciendo además sus relaciones con 
Rusia a eventuales acuerdos económicos bilaterales. Les interesaba en mayor medida 
privilegiar sus relaciones con Turquía y Estados Unidos. 
 
Para la fecha, ni la CEI ni Rusia habían sido capaces de resolver ningún conflicto 
interrepublicano. El futuro de la Península de Crimea y de la flota del Mar Negro, principales 
contenciosos entre rusos y ucranianos10, la guerra de baja intensidad en la región moldava 
del Dniéster (habitada mayoritariamente por rusohablantes que proclamaron la república 
independiente del Transdniéster), la batalla por el control de Nagorno Karabaj (enclave 
armenio en Azerbayán) y la suerte de la región georgiana de Osetia del Sur (que había 
proclamado su independencia de Georgia y deseaba unirse a la rusa Osetia del Norte) no 
sólo no habían sido resueltos, sino que amenazan con convertirse en conflictos permanentes 
(Cambio 16,1074,1992). 
 
En estas circunstancias, Leonid Kravchuk, el Presidente de Ucrania, afirmó con orgullo que la 
CEI no era un Estado. Era contraproducente para los políticos aparecer ante la opinión 
pública como nostálgicos de un marco parecido al de la URSS. Por ello se esforzaban en 
resaltar el valor de la independencia recién adquirida. Sin embargo, Kravchuk no estaba muy 
lejos de la realidad porque la CEI no tenía presupuesto, ni Fuerzas Armadas, ni ciudadanía. 
"Boris Yeltsin se había apoderado de los edificios e instituciones del viejo imperio, del 
Ejército, la Marina de Guerra, la aviación, los misiles estratégicos y de sus bombas atómicas" 
(Cambio 16, 1050, 1992). 
 
Durante los primeros meses de 1993 empezó a notarse un giro acentuado en las relaciones 
de Rusia con las antiguas repúblicas soviéticas. La Federación empleó una amplia gama de 
presiones y alicientes políticos, militares y económicos con el fin de reafirmar su influencia a 
lo largo y ancho del exterior continuo. 
 
Esta iniciativa ha sido tan sólo uno de los varios instrumentos que Rusia ha empleado para 
ejercer su influencia en la antigua esfera soviética. Sus esfuerzos por conservar cierta 
hegemonía han comprendido presiones económicas, incentivos fiscales y un chantaje militar 
directo. No obstante, las actividades rusas más perturbadoras son las operaciones pacifistas 
en Caucasia, Asia Central y Moldavia (El Nacional, 18-09-94, A-8). 
 
La centralización del poder en la ex URSS. 
 
Teniendo presente que Rusia reclama para sí un rol de liderazgo en la región, debemos tener 
claro que no está planteado volver al modelo soviético11, un Estado con doce repúblicas, sino 
de sintonizar en ciertas áreas las políticas de 12 Estados independientes. No obstante, 
siempre habrá la posibilidad de que la hegemonía rusa, dado su peso económico, geopolítico 
y militar, convierta a sus aliados en satélites dependientes. Que esto no sea así será en gran 
medida responsabilidad de Occidente. 
 
El rol protagónico que de hecho desempeña Rusia en la región se articula, desde mediados 
de 1993, con la reorientación de su política exterior, inspirada en la noción del interés 
nacional. Esta orientación quedó plasmada en la “Doctrina Kosirev”, Canciller de Yeltsin, en 
la que se distingue entre política exterior cercana y lejana. Sobre la base de tal doctrina se 
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coloca la seguridad y defensa de intereses nacionales en el contexto inmediato de Rusia. En 
este sentido, “la mayor amenaza ya no se deriva de la competencia sistémica, geoestratégica 
y nuclear con EE.UU. y Europa. Como causa principal de posibles peligros se detectan las 
situaciones inestables en los vecinos Estados de la CEI” (Schulze, 1994:20-21). 
 
De ello se deriva el interés explícito de mantener relaciones estables y de buena vecindad 
con todos ellos, puesto que cualquier alteración afectará también a Rusia. De la misma 
forma, su política exterior se ha trazado como meta la defensa y protección de las minorías 
rusas en los Estados de la CEI. Todo lo cual nos indica que el extranjero cercano es idéntico 
a la CEI (Schulze, 1994:20-21). 
 
Las valoraciones sobre la orientación de la política exterior rusa, hechas por algunos 
observadores occidentales, coinciden en señalar que se está produciendo una reencarnación 
parcial del imperio ruso, o, en su defecto, la conformación de una esfera de influencia bien 
definida como mínimo, a lo largo y ancho del territorio de la ex URSS. 
 
Para los líderes rusos, cualquiera sea su orientación ideológica, no será fácil aceptar la 
pérdida de territorios que Moscú gobernó durante siglos. De allí la determinación de no 
perder influencia en su antiguo espacio (El Nacional, 18-09-94:A-8). Sin embargo, desde 
perspectivas más radicales se ha observado que el imperio ruso se reensambla a sí mismo, 
pieza por pieza, buscando reafirmar la clásica ambición imperial de los tiempos de los zares, 
la Gran Rusia, desde el Mar Báltico hasta Asia Central (Elliot, 1994:83). 
 
Estas consideraciones se basan fundamentalmente en razones que privilegian los aspectos 
tradicionales e históricos en desmedro de los geoestratégicos. Sin embargo, tanto unos como 
otros resultan, ciertamente, complementarios, porque al fin y al cabo ¿qué consideraciones 
geoestratégicas se encuentran vaciadas de contenido histórico?12. 
 
Mecanismos utilizados por Rusia para mantener su influencia. 
 
Moscú, buscando asegurar sus intereses, presiona a sus socios de distintas maneras. Las 
diferencias regionales y la existencia de problemas muy específicos en cada una de las 
regiones, impiden la formulación de una política unitaria ante la CEI. No obstante, el uso 
selectivo de mecanismos militares, políticos y económicos, saltan a la vista. 
De carácter militar y estratégico. 
 
El papel de la Fuerzas Armadas frente a los brotes de un nacionalismo violento y la 
importancia de la unificación de criterios en el manejo del arsenal nuclear, parecen indicar la 
conveniencia de que Moscú desempeñe un rol más activo. 
 
El Papel de las Fuerzas Armadas. 
 
Aunque en el seno de las Fuerzas Armadas existan muchas facciones internas y algunas 
sean hasta de signo antidemocrático, el papel de éstas, como uno de los poderes 
organizados a escala central que sobrevivió a la URSS, sigue siendo muy importante. El 
ejército ha sido un poderoso instrumento de influencia utilizado para proteger o impulsar 
intereses estratégicos de Moscú (El Nacional, 18-09-94:A-8). Además, “el ejército ha 
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convertido vastas regiones del antiguo imperio en zonas amortiguadoras cuasi-
independientes que constituyen un perímetro ampliado para la defensa territorial de Rusia, 
así como bastiones para la protección de rusos étnicos” (El Nacional, 18-09-94:A-8). 
 
A principios de 1994 175.000 soldados rusos se encontraban desplegados en los Estados de 
la CEI y a finales del mismo año, Rusia ocupaba en tareas pacificadoras en Georgia, 
Tayikistán y Moldavia a unos 9.000. Además, un número importante de soldados cumplen 
funciones especiales en la protección de fronteras e infraestructuras de suministro y tránsito 
y mantenimiento de instalaciones militares (plantas nucleares) en Georgia, Azerbayán, 
Armenia, Kasajstán y Ucrania (El Nacional, 18-09-94:A-8; Schulze, 1994:22). 
 
El potencial nuclear. 
 
El manejo centralizado del potencial nuclear no sólo interesa a Moscú, que es quien mayores 
recursos posee en esta área, sino también a Occidente. El gobierno de los EEUU es uno de 
los que más ha presionado en este sentido, porque considera que sólo así se dará 
cumplimiento a los acuerdos de desarme. No se olvide, además, que el 80% de la industria 
atómica de la ex URSS se encuentra en Rusia13. Además, Occidente escogió a Rusia como 
el destino de la ayuda financiera y técnica para concretar los acuerdos de desarme 
inspirados en los tratados START y SALT. 
 
A la luz de esta realidad, Rusia es el árbitro que en materia nuclear tiene la CEI y no 
escatima esfuerzos para desempeñar cabalmente este rol. Aún así subsiste el peligro de que 
parte del potencial nuclear pase a manos de terceros. 
 
De carácter social: Las minorías rusas. 
 
La política exterior rusa resalta la importancia de proteger la población de origen ruso 
esparcida por toda la geografía de la ex URSS.  
 
Fuera de la Federación Rusa viven aproximadamente unos 25 millones de rusos étnicos que 
conforman importantes minorías en Kazajistán, por ejemplo, “donde comprenden el 37,8% de 
la población, así como en Estonia y Letonia, donde representan 30,3% y 34% 
respectivamente. Existen focos de rusos étnicos en todos los demás estados sucesores, 
muchos de los cuales se encuentran atrapados en medio de un fuego cruzado, como en 
Tayikistán, donde se libra una guerra civil entre comunistas y una coalición de dirigentes 
demócratas e islamistas; otros son amenazados por leyes discriminatorias, como en Estonia 
y Letonia, donde decretos recientes colocarán a las minorías rusas en la condición de 
ciudadanos de segunda categoría, a lo sumo" (El Nacional, 18-09-94, A-8). 
 
25 millones de rusos expatriados del territorio de la Federación Rusa o descendientes de la 
colonización de finales del siglo XIX -base del carácter multinacional de las repúblicas que 
integraban la desaparecida URSS- se han convertido en el "dilema serbio" de la dirección 
rusa: abstención o interferencia en la vida de los nuevos Estados con la excusa de proteger a 
las minorías eslavas. 
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El problema radica en que "todas las ex repúblicas soviéticas tienen poblaciones de etnias 
rusas asentadas por mucho tiempo, algunas de ellas en proporciones sustanciales. En un 
clima cada vez más nacionalista, estas minorías se han convertido en símbolo de la caída del 
estatus ruso en el mundo. Sirven como punto de partida para las políticas derechistas de 
virulentos eslavófilos como Vladimir Zhirinovsky y las tensiones entre ellas y las mayorías no 
rusas generan constantemente ocasiones para que Moscú intervenga, siempre 
disfrazándose tras el pretexto de defender los derechos de las minorías" (Elliot, 1994:83). 
 
De carácter económico: La interdependencia. 
 
El caótico sistema económico de la extinta URSS se encargó de hacer plenamente 
dependientes entre sí a todos sus miembros y a medida que la situación económica 
empeore, mayor será la necesidad de articular acciones conjuntas. 
 
Un ejemplo de la interdependencia aludida lo constituyó, en 1992, el hecho de que los 
yacimientos siberianos de crudo se paralizaran porque la única planta que manufactura 
maquinaria de extracción petrolífera se encuentra en Baku (Azerbayán), a orillas del Mar 
Caspio. De igual forma los tabaqueros moldavos enfrentaron grandes pérdidas porque la 
única fábrica de celofán para empaquetar cigarrillos de toda la antigua Unión se encontraba 
en Armenia, que tuvo que cerrar la factoría a causa del bloqueo energético de la vecina 
Azerbaiyán (Cambio 16, 1052, 1992). 
 
El origen de esta situación se remonta a la época de Brezhnev cuando, gracias a la 
planificación centralizada, se construyeron “descomunales fábricas que concentraban en un 
solo lugar la fabricación de todas las necesidades de uno u otro artículo del país más grande 
del mundo” (Cambio 16, 1052, 1992). 
 
De esta situación Rusia busca sacar el mayor provecho posible. No en balde en Kazajistán 
los rusos han forzado a la ex república soviética para que incluya a Moscú en los lucrativos 
negocios petroleros con que los kazakstanos esperaban garantizar su independencia y en 
Bielorrusia el colapso económico llevó a su gobierno incluso a implorar la reunificación (Elliot, 
1994:83)14. 
 
La interdependencia económica se evidencia también en el área agrícola. Por ejemplo, 
Ucrania fue considerada el granero de la URSS, y hoy su producción sigue siendo importante 
para sus vecinos, especialmente para Rusia. Por otro lado, aunque las repúblicas intenten 
superar estas interdependencias, las opciones no son muchas. 
 
Una muestra de la interdependencia económica controlada por Moscú se dio cuando Rusia 
liberalizó los precios (es decir, puso fin a los subsidios estatales) el 2 de enero de 1992. "Las 
otras naciones se negaron en un principio a aceptar esta terapia económica de shock, pero 
no tuvieron más remedio que ceder ante su gigantesco vecino; ninguna hubiera sido capaz 
de aguantar la presión de millones de compradores adquiriendo artículos en sus tiendas a 
precios menores, mientras sus respectivos agricultores acudían a Rusia a vender más caros 
sus productos. Además, Rusia posee el 80% del petróleo de la antigua Unión Soviética y las 
otras repúblicas son sus rehenes energéticos. Cuando Yeltsin no ha podido plegar a los otros 
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presidentes a sus deseos, simplemente los ha comprado con carburante a precio 10 veces 
inferior al del mercado internacional" (Cambio 16, 1052, 1992). 
 
La interdependencia económica entre las antiguas repúblicas de la URSS es, por tanto, un 
dato de la realidad que parte de la especialización que la geografía y la planificación 
centralizada impusieron por décadas15. 
 
Sin embargo, debemos señalar que al lado de las tendencias centrífugas que hacen 
converger en Rusia muchas de las decisiones económicas importantes concernientes al 
resto de los Estados miembros de la CEI, también encontramos las tendencias que 
privilegian influencias exteriores. En este sentido, "Azerbaiyán, Turkmenistán y parte de 
Kazajstán y Uzbekistán tienen una gran influencia turca, que Ankara ya está capitalizando. 
Tayikistán y Kirguizia comparten etnias e idiomas con Afganistán. Irán es la potencia más 
cercana y ambiciosa en la zona. El norte iraní es totalmente azerí, y Teherán ya ha prometido 
ayuda a Azerbaiyán, al tiempo que ha restablecido relaciones comerciales con Turkmenistán. 
Pero todas las repúblicas islámicas (menos Azerbaiyán) dependen de la poderosa Kazajstán 
(segundo productor de petróleo después de Rusia y poseedor de la mayor parte del cinc, el 
magnesio, el fósforo y la plata de la CEI) que se convertirá en el punto de encuentro entre los 
dos bloques" de la CEI: El Eslavo y el Islámico (Cambio 16, 1052, 1992). 
 
Conclusiones. 
 
Hasta ahora no hemos hecho otra cosa que fundamentar cómo Rusia busca ejercer su 
hegemonía en un nuevo marco de poder. En este propósito Rusia dispone de distintos y 
poderosos recursos que utiliza en función de las circunstancias. En este sentido, la 
proyección, tanto hacia el exterior como hacia el interior de la Federación Rusa, de los 
recursos militares, económico y diplomático, se hace depender de la necesidad, contexto y 
conveniencia que dicte su interés nacional. 
 
El mosaico para el despliegue de tales recursos luce bien complejo dado que contiene no 
sólo a las repúblicas que conforman la CEI sino también a las 16 repúblicas autónomas que 
a su vez integran la Federación Rusa. Por ello no pueden trazarse estrategias uniformes ni 
uniformizantes. 
 
Ahora bien, la historia y potencialidad rusa la llevan a reclamar para sí un rol de liderazgo en 
la región, que es, sin embargo, distinto al ejercido en el marco del modelo soviético, porque 
no se busca rearticular un Estado con 12 repúblicas sino afianzar el liderazgo de un Estado 
(Rusia) sobre los otros 11. En nuestra opinión, la fortaleza relativa de Rusia, en comparación 
a la de sus vecinos, socios y satélites, hace de esta aspiración una realidad factible. 
 
Queda ver por cuanto tiempo podrá seguir manteniendo esta posición y a qué costo. No 
obstante, con Yeltsin o sin él, el peso de la historia seguirá influyendo en demasía. 
Chechenia constituye el mejor ejemplo. 
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Notas 
 

                                            
1). Este pueblo fue el resultado de la fusión gradual de “la clase dirigente mongol y sus 
tropas turcas con los primitivos habitantes de Dasht-i Qipchaq”. Entre ellos el Islam se hizo 
religión predominante y la “lengua tártara comenzó a evolucionar como una lingua franca” 
(Hambly, 1973:119). 
 
2). “El vocablo Kulikovo significa campo de las becadas. El príncipe Dimitri Ivanovich 
Donskoi, cansado de presentarse cada año en la Horda y pagar tributo a los tártaros, invitó a 
los príncipes rusos a unirse a él para combatirles. Se le adhirieron los de Susdalia, Rostov, 
Bielozersk, Kostroma, Murom y Pskov. El combate tuvo efecto en el lugar mencionado, el 8 
de septiembre de 1380, en la confluencia del Don y del Nepriavda. El ejército tártaro, al 
mando del Khan Mamai, fue completamente aniquilado” (Grimberg, 1988, 23:15). 
 
3). La continuada voluntad de expansión rusa queda evidenciada con sus distintos jerarcas: 
Iván III (1440-1505) fue quien, además de proclamar a Moscú como capital del Imperio 
Romano de Oriente, convierte al Dniéper en frontera occidental de Rusia. Iván IV (1530-
1584) el Terrible. Fue quien se apoderó de Kazán y de Astrakán, abrió una salida al Báltico, 
consolidó un segundo puerto internacional en la ciudad de Arkángel y continuó la campaña 
de conquista de Siberia, la cual sólo hacia 1645, cuando grupos de colonos rusos consiguen 
llegar al litoral del pacífico, puede considerarse terminada (Grimberg, 1988, 23:25-27). Pedro 
I (1672-1725) el Grande. Fue quien hizo viable la aspiración que encierra esta consigna: 
"Dadme agua, porque tierra ya la tengo" (Grimberg, 1988, 23:55). En función de ella se hará 
constante la búsqueda de nuevas salidas al mar, especialmente al Negro y al Báltico. 
Catalina II, (1729-1796) la Grande. Fue la zarina bajo cuyo reinado se sometió a Crimea, uno 
de los más importantes trofeos del expansionismo ruso. 
 
4). Las R.S.S. con repúblicas autónomas fueron: Rusia (16) Georgia (2), Azerbaiján (1) y 
Uzbekistán (1). 
 
5). Además de estas cinco regiones geográficas, la ex URSS contó con una extensa red 
hidrográfica. Entre los ríos que la integraron destacan: Kolima, Lena, Yeniseí, Obi, Kara, 
Petchora, Onega y Dvina, en la vertiente del Océano Glacial Artico; Neva, Niemen y Dvina 
Occidental, en la del Báltico; Dniéster y Dnieper, en la del Mar Negro; Don, en la del Mar de 
Azov; Volga y Ural en la del Mar Caspio; Sir-Daria y Amu-Daria en la del Mar Aral y el Amur 
en la del Pacífico. 
 
6). “Mikhail Serguevitch Gorbachov nació el 2 de marzo de 1931 en la aldea de Privolne del 
distrito de Stavropol. A la edad de 20 años ingresó al partido y al Konsomol de su facultad. 
Después de haber obtenido su título (estudió abogacía) volvió a Stavropol y se convirtió en 
Primer Secretario de la Liga de Jóvenes Comunistas. Desde allí escaló posiciones dentro de 
la burocracia regional, siendo apadrinado por Fedor Kulakov, miembro del Politburó e íntimo 
amigo de Leonid Brezhnev. En 1970, Gorbachov fue enviado a Moscú como delegado al 
XXIV Congreso del Partido Comunista, y un año después fue electo al Comité Central sin 
pasar por las investigaciones de rigor. Aquí se relacionó con el consejero del partido Mikhail 
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Suslov, quien al poco tiempo lo nombró para ocupar el puesto de Secretario de Agricultura. A 
los 40 años de edad, Gorbachov se había convertido en un maestro del arte de mantenerse 
al margen de dificultades. Durante toda la década de 1970 se cuidó muy bien de no tomar 
partido en las luchas ideológicas que enfrentaron al ultraconservador Suslov con los más 
liberales veteranos, Kossigne, Kirilenko y Andropov. De aquí que su elección en 1980 no 
encontrara ningún obstáculo y cuando Andropov llegó al poder un año más tarde, eligió a 
Gorbachov para organizar la purga de funcionarios corruptos del régimen de Brezhnev. 
Rápidamente utilizó esa oportunidad para colocar a sus propios amigos de confianza en 
posiciones clave y comenzó a comportarse como aparente heredero de Andropov. Sin 
embargo, su protector falleció antes de que pudiera reunir suficiente apoyo para convertirse 
en su sucesor”. Al asumir el poder Konstantin Chernenko, Gorbachov procedió a ganarse 
rápidamente su voluntad y calculó que el viejo dirigente no podría perjudicar su ascensión 
por largo tiempo (Visión, 1985, 7:9). 
 
7). Se asumía que para adelantar esta modernización era menester transformar la sociedad 
en su conjunto. "El glasnost representaba la apertura a la crítica política, así como la 
determinación de que las autoridades estuviesen sometidas al escrutinio del ciudadano 
organizado. La democratización perseguía la creación de canales participativos para el 
ciudadano bajo un objetivo preciso: lograr que desde la base de la sociedad se generaran 
presiones que promovieran la eficacia del aparato productivo y del liderazgo político" (Toro 
Hardy, 1993:36-37). 
 
8). En el plano interno, la clase política soviética, a raíz de la Perestroika, se dividió en tres 
tendencias claras. A la derecha, "quienes tan sólo deseaban cambios limitados y controlados 
desde arriba. A la izquierda, quienes deseaban imprimirle mayor velocidad a las 
transformaciones y que no sólo querían democracia plena, sino también economía de 
mercado" (Toro Hardy, 1993:60). En el centro, se encontraba Gorbachov jugando lo que 
algunos han denominado caos controlado junto a quienes deseaban "transformaciones 
desde abajo pero a un ritmo moderado y debidamente supervisado" (Toro Hardy, 1993:60). 
En el plano externo la caída de los países comunistas de Europa Oriental se produce en 
cadena. En junio, Polonia y Hungría; en septiembre y octubre, la República Democrática 
Alemana; en noviembre, Bulgaria y Checoslovaquia y en diciembre, Rumania. 
 
9). Para Kaldone Nweihed, "la desintegración de la Unión Soviética no fue precedida, en 
rigor, por conflictos etnonacionales o proyectos geopolíticos que hubiesen precipitado el 
colapso". Al contrario, la apertura y la transparencia puestas en marcha por Gorbachov fue lo 
que acondicionó "la conciencia etnonacional y el despertar geopolítico, tras siete décadas de 
una combinación que parecía funcionar, al convertir a toda la inmensa Unión en un 
superexclave para el resto del mundo" (Nweihed, 1992:183). 
 
10). Sería interesante subrayar el dilema de Crimea. Esta península, geográficamente parte 
de Ucrania, fue, en rigor, poblada por rusos quienes se la arrebataron a los turcos y la 
rusificaron. Durante la era Kruchev, que era ucraniano, el gobierno central todopoderoso 
pudo darse el lujo de transferir la administración de Crimea de la RSS RUSA a la RSS de 
Ucrania. 
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11). Para Schulze la meta de la política rusa no es la restitución del viejo imperio soviético o 
la persecución de conquista zaristas, sino ser reconocida dentro de la unión de los Estados 
de la CEI como el poder hegemónico económico, político, militar ordenador y también 
pacificador” (Schulze, 1994:22). 
 
12). Para el internacionalista mexicano José Juan de Olloqui, el desenvolvimiento de la 
dinámica política rusa seguramente girará sobre las siguientes bases: “Ejecutivo fuerte y 
autoritario, un parlamento débil, caos económico en el futuro cercano, reconstrucción de la 
zona hegemónica de Rusia con sus vecinos cercanos (es difícil imaginar a Rusia sin un 
proyecto estratégico que abandone sus ambiciones territoriales para resguardarse de otras 
potencias) y un desarrollo desigual (Rusia siempre ha tenido buenos científicos pero malos 
gerentes)”. (De Olloqui, 1994:140). 
 
13). Las “llamadas potencias atómicas han llegado a acuerdos entre ellas que garantizan el 
control único del botón nuclear (en manos de Yeltsin) y han dificultado su activación, ya que 
los otros tres presidentes se arrogan un poder de veto aún por definir. Acosados por las 
terribles consecuencias de la catástrofe de la central nuclear de Chernobil, ucranianos y 
bielorrusos se desharán de sus armas atómicas en unos siete años, mientras que Kazajstán 
teme quedarse sin poderío nuclear frente a la superpotencia Rusa. Además de los 1200 
misiles intercontinentales concentrados exclusivamente en esas cuatro repúblicas, existen 
16000 armas atómicas tácticas (de corto alcance) diseminadas por todo el territorio de la CEI 
que son mucho más difíciles de controlar”. Por si esto fuera poco basta indicar que sólo en 
1991 "el Ejército soviético retiró las cabezas nucleares de las repúblicas bálticas y de las 
caucasianas (Georgia, Armenia y Azerbayán) ante las revueltas independentistas y las 
peligrosas guerras nacionalistas. Aún así, más de 400 misiles tácticos permanecen en las 
cuatro repúblicas musulmanas de Asia Central, que podrían verse tentadas a venderlos a 
elevadísimos precios a potencias regionales con ambiciones atómicas (Irán o Pakistán)" 
(Cambio 16, 1052, 1992). 
 
14). A la luz del siguiente comentario de Schulze podríamos deducir, entre otras cosas, que 
la influencia rusa tanto en Ucrania como en Bielorrusia se restringe a presiones económicas: 
“Ambos estados dependen casi por completo de los suministros de energía y materia prima 
rusas. Sus economías se encuentran en un estado catastrófico ya que no han encontrado 
acceso a los mercados occidentales y han perdido el mercado ruso. En ambos países se han 
diluido las reformas económicas e incluso se ha dado marcha atrás. Así, cada vez más caen 
bajo influencia rusa” (Schulze, 1994:25). 
 
15). “Las cinco repúblicas asiáticas carecen de infraestructura industrial adecuada y deben 
limitarse a ser exportadoras de materias primas e importadoras de productos 
manufacturados. Kirguisia y Tadjikistán son las más pobres, meramente agrícolas y padecen 
un elevadísimo desempleo. Turkmenistán tiene petróleo pero es semidesértica. Uzbekistán 
tiene grandes recursos naturales, pero el cultivo intensivo del algodón ha arruinado su 
agricultura. Todas ellas tienen niveles de mortalidad infantil y servicios médicos 
tercermundistas. No sólo Ucrania y Bielorrusia están a décadas de desarrollo de las zonas 
asiáticas, sino que incluso la Rusia europea es otro mundo en comparación con las regiones 
orientales de la Federación Rusa. Parte de Siberia y de las costas rusas del Pacífico pueden 
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tratar de hacer negocios con Japón y el sureste asiático sin contar con Moscú. Cuencas 
mineras y petrolíferas riquísimas, como Yacutia, acogerían de buen grado cualquier inversión 
tecnológica occidental, intentando esquivar al Kremlin” (Cambio 16, 1052, 1992). 
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