
CAPÍTULO II: “EL COLAPSO DE LA URSS” 

 

¿Qué significó el colapso de la URSS para la Comunidad de Estados Independientes 

(CEI), es decir, para la Federación Rusa y las otras repúblicas integrantes de ésta, así 

como para Chechenia? En este segundo capítulo se tratará de responder a la pregunta 

anterior, así como también se verán los problemas que enfrenta la Federación Rusa 

actualmente gracias a las trabas heredadas del comunismo. Entre estos problemas se 

encuentra el conflicto con Chechenia al cual no se le ve una solución. Como expresa el 

autor Alexandr Solzhenitsyn:  

Conocí bien a los chechenos en Kazajstán, a donde me deportaron en los 
años cincuenta: de temperamento inflexible y ardiente, no soportan forma alguna 
de sumisión, son combatientes hábiles e ingeniosos. Desde los primeros días del 
conflicto (1991) era evidente que para una Rusia desestabilizadora, atravesada 
por numerosas corrientes políticas, sociales y nacionales, el enfrentamiento 
militar con Chechenia no dejaría de provocar graves dificultades; más aún, me 
pareció que el proyecto de pacificar a Chechenia carecía de perspectivas 
políticas ( Solzhenitsyn, 1999, p.83). 

 

Así, las consecuencias de la desintegración de la Unión Soviética han sido 

extraordinariamente intensas no sólo en Europa sino también en el resto del mundo.  

La desaparición de un actor estratégico de primer orden, como fue la URSS 

durante más de 50 años, y, con ella, de una cierta estabilidad basada en la disuasión y el 

equilibrio de poderes, ha conmocionado profundamente a la sociedad internacional, 

provocando, al mismo tiempo, un complejo proceso sucesorio. La sucesión soviética 

será, por consiguiente, dificultosa, trágica en algunas ocasiones, y, casi siempre muy 

controvertida, proyectándose tanto en la creación de una nueva Organización 

Internacional -la Comunidad de Estados Independientes, que con sus deficiencias y 

carencias pretende llenar el inmenso “agujero negro” dejado por aquella- como en los 

problemas derivados de la sucesión de Estados. 



Contrariamente a lo sucedido con la desaparición de otros “imperios”, la 
desintegración de la Unión Soviética no se debió a una derrota militar, sino a la 
conjunción de una serie de factores de diversa índole. A pesar de que la crisis del 
sistema soviético era patente en numerosos ámbitos, el régimen se mostró 
incapaz de reaccionar y de adoptar las reformas necesarias para transformarse. 
Cuando éstas llegaron, auspiciadas por el propio régimen, ya caduco y 
desacreditado, desencadenaron una dinámica imparable que el poder político 
seria incapaz de controlar y dirigir (Blanc, 2004, p.13). 
  
Por otra parte, el proceso de descomposición se vió acelerado con el fin de los 

antagonismos con el mundo occidental, que, aunque no desempeño un papel 

determinante en la desaparición del régimen soviético, sí constituyó un modelo que 

ejerció una atracción considerable sobre una sociedad soviética muy antipática con su 

régimen. “Lo verdaderamente extraordinario de este proceso no fue solamente el 

resultado final, sino que éste se precipitó en tan sólo unos meses -los que siguieron al 

fallido intento golpista de agosto de 1991- prácticamente sin suscitar una oposición 

relevante, en ausencia de toda tensión internacional y sin una explosión masiva de 

violencia, como algunas previsiones habían sostenido”. (Blanc, 2004, p.13). 

El protagonismo creciente de las repúblicas sobre la base de un nacionalismo, 

también desarrollado, frente a un poder central incompatible fue, sin duda, determinante 

en el proceso de desintegración de la Unión Soviética.  

 

2.1 La desarticulación del poder soviético   

 

Las causas de la crisis del sistema soviético venían de lejos y hay que buscarlas tanto en 

el ámbito económico, como en el político y en el social. De hecho, la desintegración de 

la Unión Soviética fue producto de un grave deterioro de los mecanismos económicos 

en un marco de progresivo cuestionamiento del sistema político vigente, potenciado por 

el ambiente de tímidas reformas que posibilitó la perestroika y la política de 

transparencia informativa que facilitó la Glasnot. Por otro parte, las reivindicaciones de 



las repúblicas se harían cada vez más insistentes, reclamando la aplicación real de sus 

derechos, que ficticiamente reconocía la Constitución. En efecto,  

la Constitución de 1997 reconocía el principio de libre determinación, el 
derecho de las Repúblicas a separarse libremente e incluso a mantener 
plenas relaciones exteriores, derechos que se mantendrían en las 
sucesivas reformas constitucionales. Sin embargo, en la realidad, el 
Estado soviético era un rígido Estado unitario y centralista de apariencia 
federal bajo la férrea disciplina del Partido Comunista, que mantenía, de 
esta forma, dentro de sus amplísimas fronteras, un mosaico de pueblos, 
culturas y lenguas (García, 1994, p.20). 

 

Cuando cesó la represión, las repúblicas recuperaron protagonismo y con ello, 

esferas de poder cada vez más amplias, lo que generó, a su vez, la aparición de 

conflictos nacionalistas que se manifestaron en algunas ocasiones de forma violenta.  

Por ejemplo, a finales de 1986, en Alma-Atá y otras ciudades de 
Kazajstán se produjeron incidentes que provocaron decenas de muertos; en 
1987, los incidentes tuvieron como escenario Kirguizistán y luego Azerbaiján, 
donde se llevaron a cabo pogromos antiarmenios, tras las manifestaciones 
antiazeríes de Ereván, capital de Armenia. El largo rosario de conflictos siguió 
en las repúblicas bálticas, en Georgia y en Uzbekistán, donde se produjeron 
ataques xenófobos contra la minoría mesketa, deportada por Stalin en 1944, así 
como graves incidentes que enfrentaron a tayikos y uzbecos en Samarcanda, 
entre otros (Blanc, 2004, p.23).  
 

Ésta es una de las consecuencias de la desaparición de la Unión Soviética, la 

aparición y desarrollo de conflictos territoriales e interétnicos en los Estados surgidos de 

aquella. Lamentablemente, debido a la extensión de la tesis, es imposible recorrer aquí 

todos los conflictos, es por ello que pondré énfasis en el que más me interesa: 

Chechenia. 

El Cáucaso en general, y el Cáucaso Norte en particular, es 
probablemente una de las regiones más complejas del mundo por su increíble 
diversidad -cultural, histórica, religiosa- concentrada en un espacio físico 
relativamente reducido. Por las mismas razones, es la zona más volátil de la 
Federación Rusa por lo que respecta a conflictos étnicos. De hecho la raíz étnica 
de estos conflictos es cuestionada por los especialistas ya que éste tipo de 
explicación atiende más a la apariencia (la increíble diversidad étnica de la 
región) que al fondo de los conflictos, a saber, una terrible falta de recursos y de 
tierras arables para una población aún muy agrícola y la falta de territorio para 



grandes cantidades de pueblos reasentados tras su deportación y de refugiados de 
los últimos conflictos ( Azrael and Payin, 1998,  p.45).   
 

De todos los pueblos del Cáucaso Norte, sólo Chechenia -o al menos una parte 

consistente de su clase política- se planteó la independencia como meta final. Es por 

ello que el Kremlin practica la táctica del desgaste, del apoyo a la oposición interna y 

aislamiento económico, sin llegar a ninguna parte, sino al debilitamiento en el gobierno 

ruso de los partidarios de la negociación política. Los defensores de la intervención 

militar vieron además su posición reforzada por las rivalidades económicas desatadas 

por el oro negro del mar Caspio. Rusia no podía permitir que la inestabilidad en 

Chechenia pusiera en peligro sus intereses, haciendo preferir al capital extranjero de los 

consorcios creados para la explotación del crudo una ruta más segura, distinta al 

oleoducto ruso que pasa por Grozny. Muchos analistas ven incluso en este factor el 

verdadero reflejo de la primera intervención rusa en la república rebelde. Casi dos años 

después de la firma del acuerdo de paz, cuando Chechenia aún se debatía en un estado 

de gran fragilidad económica, política y social, Rusia lanzó una nueva "ofensiva 

antiterrorista" contra los rebeldes secesionistas, liderados por señores de la guerra 

islamista como Shamil Basáyev. La intervención de 1999, diseñada también como una 

operación relámpago, se prolongó durante más de dos años, sin que se vea una salida 

posible.  

“Entre el ideal imperialista ruso y el espíritu de guerra checheno, yace un 

espectro, el de Chechenia, país devastado por los ataques rusos y la incansable defensa 

chechena. Sus principales ciudades se encuentran desoladas, la mayoría de sus 

habitantes asesinados, desaparecidos o refugiados como sombras que se esfuman en una 

guerra que parece no tener fin” (Taibo, 2000, p.12). Duele afirma que el conflicto al 



norte del Cáucaso, de pasado y presente catastrófico, no muestra síntomas de solución, 

todo lo contrario, el futuro se asoma oscuro e indescifrable. 

Por otra parte, la enorme crisis económica que sacudía a la Unión 
Soviética desde finales de la década de los ochenta constituyó un factor decisivo 
en la posterior desintegración, a pesar de las tímidas reformas que se iban 
adoptando. El factor económico era realmente preocupante pues en 1990 el PNB 
disminuyó oficialmente un 4 por 100, la productividad un 3 por 100, la 
producción industrial un 1,2 por 100, y la agrícola un 2,3 por 100. La producción 
energética descendió por segundo año consecutivo. Las exportaciones de 
petróleo y gas natural, que constituían un 80 por 100 del total de las 
exportaciones de la Unión, cayeron un 18 por 100. Como consecuencia de todo 
ello los razonamientos aumentaron, se agravó la penuria y el sistema entró en 
colapso (Blanc, 2004, p.19). 
 

Si la situación en 1990 ya era crítica, como acaba de verse, a comienzos de 1991 

se tornó insostenible, pues todos los indicadores económicos mencionados siguieron 

cayendo, incluso mucho más deprisa. 

La galopante crisis económica condujo a la miseria a casi dos tercios de la 

población en 1991 y a una caída vertiginosa del nivel de vida, ya de por sí bajo. A ello 

había que añadir el retraso tecnológico, la paulatina reducción del empleo motivado por 

el crecimiento demográfico en las repúblicas Asiáticas, así como los problemas 

ecológicos en aumento y el mal  uso y agotamiento de los recursos naturales, sin olvidar 

que también el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) había entrado en una 

profunda crisis que le llevaría a una división entre los sectores más reaccionarios y los 

reformistas. Sin embargo, las medidas adoptadas para remediar esta situación tan 

desesperada fueron parciales y claramente insuficientes. 

Quedaba, sin embargo, por solucionar un problema que condicionaba 
cualquier reforma: el problema de distribución de competencias entre el poder 
central y las repúblicas, y aunque el Kremlin seguía dando muestras de su 
voluntad centralista, la realidad era otra y muy diferente. Los poderes especiales 
que recibió Gorbachov del Parlamento para legislar a base de decretos y para 
reformar las instituciones -creación del Consejo de Seguridad y nuevas 
competencias para el Consejo de la Federación que agrupaba a los Presidentes 
de las repúblicas- tampoco lograron evitar la perdida de autoridad del poder 
central y la consiguiente fragmentación de la URSS (Poch-de-Feliu, 2003, p.22). 



 

Así mismo, las reivindicaciones nacionalistas se fueron generalizando muy 

rápidamente en diversas repúblicas, lo que se convertiría muy pronto en un factor 

esencial, aunque no único, de la acelerada crisis que afectaba a la Unión. La 

proclamación de soberanía por parte de las repúblicas y de la supremacía de sus leyes 

sobre las de la URSS en la segunda mitad de 1990, aceleraron el proceso de 

desintegración, que la reacción de las fuerzas conservadoras en otoño de 1990 sobre las 

que Gorbachov trató de apoyarse para controlar de nuevo la situación, no lograría 

frenar. 

Tras los disturbios y la represión consiguiente protagonizada por el ejército 

soviético en Vilna (Lituania) y Riga (Letonia), en enero de 1991, las tres repúblicas 

bálticas llevaron a cabo referéndums de independencia. Georgia hizo lo mismo tres 

meses más tarde. 

Por otra parte, los conflictos de todo tipo, en algunos casos 
intercomunitarios, lejos de solucionarse, añadían mayor complejidad a la 
situación: enfrentamientos y conflictos de carácter nacional, étnico o religioso, 
entre Armenia y Azerbaiján por el Alto Karabaj: en Georgia; en Asia Central; 
tensiones en algunas repúblicas de la Federación Rusa; subdesarrollo y miseria; 
problemas graves en el ámbito ecológico; desplazados y represión intermitente 
del poder central en algunas repúblicas, constituían algunos de los problemas 
más acuciantes de la última etapa soviética (García, 1994, p.57). 

 

A partir de junio de 1991, los acontecimientos se precipitaron. En efecto, el 12 de junio 

Boris Yeltsin gana sobradamente las elecciones presidenciales en la Federación Rusa, 

con el apoyo de una parte del ejercito. La firma del nuevo tratado de la Unión estaba 

prevista para el 20 de agosto, pero el día anterior se produjo un golpe de Estado, 

creándose un Comité Estatal para el Estado de emergencia, del que formaban parte 

representantes del ejército, de la policía, de la KGB, del Gobierno, de la presidencia de 

la URSS y del sector más conservador del PCUS. Una vez desactivado el intento 



golpista, los acontecimientos fueron sucediéndose muy rápidamente: liberación y 

retorno de Gorbachov, cierre de los locales del PCUS en todo el territorio de la Unión y 

suspensión por decreto de sus actividades, detención de la cúpula golpista y de sus 

colaboradores, dimisión de Gorbachov de la secretaria general del PCUS, destitución de 

los mandos militares y declaración de independencia en cadena de prácticamente todas 

las repúblicas. Así mismo, paradójicamente, el fracaso del golpe propiciaría tanto la 

disolución del PCUS como la desaparición jurídica y política de la Unión Soviética. 

De esta manera, el consenso para declarar la extinción de la Unión Soviética se 

venia ya fraguando entre los Presidentes de los nuevos Estados que iban surgiendo y tan 

sólo faltaba hallar una fórmula jurídica para declarar aquélla. El resultado abrumador a 

favor de la independencia en el referéndum de Ucrania, el reconocimiento de ésta por 

parte de la Federación Rusa y la abrogación del Tratado de la Unión de 1992 por los 

Parlamentos de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, demostraron que el proyecto de cualquier 

forma de unión quedaba definitivamente descartada y que el consenso para extinguir la 

Unión Soviética era firme y definitivo. Al final, sorprendentemente, la implosión 

soviética se produjo en unos meses, sin causar apenas oposición y sin una explosión 

generalizada de violencia. 

 

 
 
 
2.2 El experimento de la Comunidad de Estados Independientes 

 

Conseguido el objetivo de disolver a la Unión Soviética, tras rechazar el último intento 

de Gorbachov para aprobar el Tratado de la Unión, el Presidente de la Federación Rusa, 

Boris Yeltsin, quiso restablecer los nexos entre las tres repúblicas eslavas, para lo que 

tuvo que vencer la resistencia inicial de Ucrania, temerosa de que Rusia, por su historia, 



su lengua, demografía, territorio, potencial económico y superioridad militar, 

mantuviera su hegemonía en la estructura que resultara de la desintegración de la URSS. 

 “Con estas premisas, el 8 de diciembre de 1991, los Presidentes de la Federación 

Rusa, Bielorrusia y Ucrania firmaron en Minsk, capital de Bielorrusia, el Convenio 

sobre la fundación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que debería 

establecer las bases de la nueva estructura que sucedería a la Unión Soviética, una vez 

descartada definitivamente su continuidad” (Documento CIDOB). 

El Convenio fue precedido de una Declaración conjunta, de los tres Presidentes 

en la que se precisaba, de forma muy breve, el proceso que había llevado a la 

descomposición política y económica de la Unión Soviética, el fracaso de las 

negociaciones sobre el nuevo Tratado de la Unión y la creación de los nuevos Estados 

independientes. 

 El contenido del Convenio se destina a trazar los grandes pilares de la 
asociación de Estados que se pretende crear. En primer lugar, la garantía de los 
derechos y libertades “civiles, políticos, sociales y culturales” sin discriminación 
de nacionalidad u “otras diferencias”, y de conformidad “con las normas 
internacionales universalmente reconocidas de los derechos humanos”(art.2), así 
como a la protección de las minorías étnicas residentes en sus territorios (art.3). 
A continuación se mencionan los ámbitos de la cooperación “equitativa y 
mutuamente ventajosa” que se desarrollará a través de la adopción de nuevos 
convenios en materia política, económica, cultural, educativa, medio ambiente, 
ciencia, comercio y humanitaria, entre otras. (art.4) (Blanc, 2004, p.28). 

  

Más adelante, el 21 de diciembre de 1991, en Alma-Ata, once repúblicas ex soviéticas 

(Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Federación Rusa, Kazajstán, Moldavia, Tayikistán, 

Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, es decir, todas excepto Georgia y las tres 

repúblicas Bálticas) adoptan la declaración y el Protocolo del Convenio de creación de 

la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Georgia se adhiere más adelante el 9 de 

diciembre de 1993. 

 Afirmar que la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se ha ido 
consolidando con el tiempo hasta convertirse en una Organización Internacional 



Regional, no implica ignorar sus debilidades y carencias, que son muy 
significativas. En efecto, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) nació 
de forma precipitada con el fin primordial de liquidar la herencia soviética y 
mitigar los litigios sucesorios, lo que le daba un cierto carácter provisional. Es 
decir, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) más que de una voluntad 
de unión, nació de un deseo de gestionar la desintegración soviética, lo que 
implicaba necesariamente una limitación temporal (Blanc, 2004, p.61). 

 
De esta forma, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) no lograba zanjar 

los conflictos heredados de la URSS o aparecidos con posterioridad: Alto Karabaj, 

Abjasia, Crimea, Chechenia. De igual manera, la Comunidad de Estados Independientes 

(CEI) seguía poniendo de manifiesto una falta de medios y un cierto funcionamiento 

errático que bajo la hegemonía de Rusia estaba dando muestras de ser más un medio 

eficaz para la reconstrucción del espacio imperial, que un instrumento útil para la 

resolución de conflictos. Además, cuando las fuerzas de interposición debían actuar, su 

efectividad y neutralidad era puesta en duda, como ocurrió con las fuerzas rusas que 

formaban parte del destacamento de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en 

Abjasia, que además, no fueron capaces de evitar la autentica “limpieza étnica” que 

provocaría más de doscientos mil refugiados georgianos en octubre de 1993. 

 Por otra parte, el desencadenamiento de la guerra de Chechenia a finales 
de 1994 creó una seria amenaza para la estabilidad de la CEI. La intervención 
militar rusa contra los secesionistas chechenos provocó reacciones diversas en 
las repúblicas ex soviéticas: desde el rechazo frontal de los bálticos, en especial 
de Estonia, a la aprobación de otros como Georgia, la prudente compresión de 
Armenia o la neutralidad de algunos otros (Blanc, 2004, p.83). 

 

2.3 Las ex-repúblicas soviéticas y el futuro independentista 

 

El autor Poch-de-Feliu  nos da una visión diferente pero muy clara de lo que era la 

URSS.  

Más que un imperio tradicional, la URSS se parecía a una gran pensión 
felliniana, una casa antes suntuosa, con un gran pasillo y amplias habitaciones 
burguesas, socializada y adjudicada a toda una serie de inquilinos que 
compartían cocina y baño. En esa gran komunalka no hubo una revuelta de 
inquilinos, sino que sucedió lo más insólito: la autoridad que garantizaba un 



orden indiscutible, comenzó a abdicar de su cometido, a decir que había que 
cambiar las cosas y que ya no iba a ejercer su respetado y temido mando 
supervisor. Esa circunstancia alteraba lo que había sido el “orden natural” de 
cosas en la frágil pensión comunal soviética. La realidad era que entre las 
agrietadas paredes de aquella comuna vivían personas (naciones) muy 
diferentes, con historias, edades, experiencias, psicologías, procedencias sociales 
y mentalidades de lo más diverso (Poch-de-feliu, 2003, p.137).  
 

 De esta forma, cada una de estas naciones tenía su propia opinión tanto de la 

URSS como de las dosis de coerción y consenso que percibían en su vida. Pero todas 

estas naciones, pese a sus enormes diferencias, tenían en común la experiencia de vida 

que habían experimentado en la URSS y, como suele ocurrir, extraían de ella 

conclusiones diferentes y al mismo tiempo unidas por ciertos hábitos y reflejos 

adquiridos. 

En la comuna soviética hay quien se considera “especial” o “superior” a 
los demás por antigüedad, o por grandeza. Dos ancianos inquilinos 
transcaucásicos de la residencia, Armenia y Georgia, encajan en esa descripción, 
frente al joven y campesino azerbaijano, el tercer inquilino de ese sector. En 
Asia central se encuentra un sentimiento parecido entre los tadjicos, herederos 
de la rica tradición cultural persa, frente a los “recién llegados” uzbecos. Por otro 
lado,  hay un grupo de inquilinos, los bálticos, que también se considera 
“superior” al resto, no tanto por historia como por la convicción de su condición 
de “europeos”. Así mismo, hay quien se considera víctima y prisionero del 
“hermano mayor”, es el caso de los bálticos y de los ucranianos occidentales, y 
quien, por el contrario, no muestra descontento porque su formación como 
nación se ha hecho bajo ese techo. Entre estos últimos hay inquilinos tan 
discretos, como Turkmenistán o Kirguiztán (Poch-de-feliu, 2003, p.138). 

  

Todo este cúmulo de caracteres, complejos y circunstancias se vio sometido a 

una gran prueba en el momento en que la URSS empezó a actuar de forma extraña, 

abandonando el puesto y llamando a cambiar y a democratizar el país. Eso dio lugar, no 

a una revuelta de las naciones contra la URSS, aunque algo de ello acabo abriéndose 

paso, sino a sonadas peleas entre ellas mismas. La pelea no fue general porque la 

mayoría asistió con notable tranquilidad a los cambios. Pero, liberados del tutelaje, 

algunos pudieron por fin sacudirse entre sí con libertad y sin inhibiciones. En ese 

proceso de cambio, todos se vieron forzados por la situación a despabilarse, a quitarse el 



uniforme común, a mostrar su personalidad automáticamente y sin tapujos, pero no lo 

hicieron de la misma forma ni al mismo tiempo.   

Como consecuencia de ello, aquí se verá, sin entrar en muchos detalles, el futuro 

independentista -poco alentador (para algunas de ellas)- de las ex -repúblicas soviéticas. 

De esta forma, tenemos que para los tres Estados bálticos -Letonia Lituania y Estonia- 

la desintegración de la Unión Soviética no fue tan catastrófica como para las otras 

repúblicas; debido a que la situación específica de estos tres se deriva de dos factores 

distintos: en primer lugar, el litoral báltico era la única zona de la URSS en la que el 

independentismo estaba verdaderamente presente, a ello contribuía tanto una identidad 

“puramente europea”, como el precedente del periodo de entreguerras. Tanto Estonia 

como Letonia y Lituania existieron como Estados Independientes desde 1918 hasta 

1940; y en segundo lugar, que las tres repúblicas se separaron de la URSS antes de su 

disolución efectiva e incluso fueron reconocidas por ésta. Es por ello que la no 

dependencia tan profunda hacia Rusia explica que estos tres países hayan logrado una 

economía independiente de la Federación Rusa y hayan podido ingresar a la Unión 

Europea. Igualmente, en los países bálticos la clase dirigente republicana supo adaptarse 

a la situación de vacío  moscovita enarbolando la bandera nacionalista y compensando 

la ruptura del icono soviético, de esta forma, la evolución fue mucho menos traumática. 

Sus autoridades establecieron sólidos vínculos con las fuerzas alternativas, presentaron 

un bloque bastante homogéneo y en seguida le sacaron partido a la abdicación 

moscovita. A diferencia de las repúblicas transcaucásicas, que se enfrentaron entre sí o 

con sus minorías, las repúblicas bálticas actuaron unidas por su común “mentalidad de 

escapada” y lograron contener o integrar a sus minorías rusoparlantes. Mientras en 

Transcaucasia la abdicación de la URSS se aprovechó para el ajuste de cuentas, en el 

Báltico se utilizó para intentar escapar de ésta. Contrariamente, Moldavia, Bielorrusia y 



Ucrania tuvieron una fuerte dependencia con Rusia lo que los llevó al atraso en el que se 

encuentra la Federación Rusa actualmente. En pocas palabras estos países no lograron 

alcanzar la democracia, mientras que los países bálticos sí. 

De otra forma, el fin de la URSS hizo que brotaran innumerables problemas 

dentro de las otras repúblicas: el surgimiento del nacionalismo reprimido, con sus 

terribles consecuencias en Yugoslavia, Armenia y Azerbaiján. El conflicto entre 

Armenia y Azerbaiján radica en el disputado territorio de Nagorno-Karabaj, situado en 

Azerbaiján pero con una mayoría de armenios que aspiraban a la unificación con 

Armenia. Igualmente, han estallado conflictos armados y guerras civiles en Moldavia, 

Trascaucasia, norte del Cáucaso y en Tayikistán. De igual forma, tenemos a Georgia 

con problemas étnicos en donde el drama del despertar fue más enfebrecido. En ningún 

lugar como en Georgia la clase política oficial, las fuerzas alternativas, la intelectualidad 

y la juventud resultaron estar menos preparadas para la convivencia interétnica y se 

mostró más incapacidad para formular programas viables. Georgia mostró la máxima 

unión entre todas las fuerzas presentes a la hora de formular el nacionalismo más 

chovinista, agresivo e irracional, y el máximo caos y división al intentar aplicarlo. Al 

mismo tiempo, Georgia era la menos homogénea de las repúblicas de Transcaucasia. Si 

en Armenia las minorías étnicas representaban menos del 10% de la población y en 

Azerbaiján menos del 20%, en Georgia superaban el 30% y disponían de tres 

autonomías instituidas, dos de ellas con estatus de república (Abjasia y Adzharia, ésta 

poblada por georgianos de tradición islámica) y una como oblast (la región autónoma de 

Osetia del Sur). 

Poco antes de la disolución de la Ex Unión Soviética, Georgia vivió 
continuos enfrentamientos armados internos. A partir de la "glasnost", impulsada 
por Gorbachov, los nacionalistas abkhasios y osetios de Georgia demandaron 
una mayor autonomía. La imposición del georgiano, como idioma oficial, 
incrementó las fricciones entre el gobierno y los diferentes grupos étnicos. En 
1990 Osetia del Sur se declaró república soberana, siendo suprimida tal calidad 



por el Soviet Supremo georgiano. Los enfrentamientos entre los georgianos y los 
osetios se sucedieron, hasta que se desplegó una fuerza de paz, compuesta por 
soldados rusos, georgianos y osetios del sur y del norte (Anónimo, Conflictos 
actuales, 1997). 
   

La actual situación de Georgia es la siguiente: Abjasia es prácticamente 

independiente y su conflicto con Georgia está lejos de solucionarse. Osetia del Sur 

cuenta con su propio gobierno y se encuentra bajo protección de tropas rusas de 

mantenimiento de la paz. Finalmente, en la frontera con Armenia se encuentra 

estacionada otra división rusa, la cual, en conjunto con las fuerzas de paz y otras 

unidades de ese país, constituye una importante amenaza para el gobierno georgiano, ya 

que podrían proveer de armas y municiones a las fuerzas separatistas, situación que ya 

ocurrió en 1993. 

El resultado de todas estas guerras y conflictos es dramático. Son, quizá, 50.000 

o 100.000 muertos (la estimación es mía, pero el drama cambiaría poco si se tratase de 

la mitad), centenares de miles de refugiados y centenares de pueblos, aldeas y varias 

ciudades, arrasadas por la guerra.  

En estas circunstancias, el futuro de estos países es poco alentador, debido a que 

sus energías se les va en resolver problemas territoriales, étnicos y nacionales; 

consecuentemente, no tienen la fuerza suficiente para ocuparse de los demás 

inconvenientes. 

 

2.4 El estatuto político de Chechenia 

 

Como ya se ha expresado con anterioridad, con la desintegración de la URSS en 1991 

los chechenos se autoproclamaron independientes, lo que supuso una guerra con Rusia 

que terminó en agosto de 1996 con la victoria de una Chechenia desfallecida. En 

octubre de 1999, en represalia por una ola de atentados, el ejército ruso volvió a atacar 



Chechenia: este segundo conflicto terminó de arruinar un país devastado. Moscú 

organizó elecciones locales y colocó en los cargos clave a simpatizantes de su política. 

Pero la resistencia chechena no se desarma, continúan los atentados y la feroz represión 

rusa no cesa. Incapaces de derrotar a la resistencia chechena sobre el terreno, los rusos 

quieren demostrar que siguen controlando el Cáucaso. La brutal represión que 

acompaña a ésta política está creando monstruosos terroristas dispuestos a todo tipo de 

locuras criminales. 

 

De esta forma, en Chechenia reinaba el terror, todos -tanto chechenos 
como rusos- eran insultados sin razón, humillados, despojados de sus bienes, 
desalojados de sus viviendas y tierras, masacrados, defenestrados; las mujeres 
eran violadas, secuestradas, al igual que los hombres e, incluso los niños, que 
eran arrebatados de las guarderías; muchos desaparecieron sin dejar rastros. 
“¡Fuera los rusos!” Se elevaron quejas y gritos, algunos viajaron a Rusia a pedir 
ayuda a las autoridades competentes: durante tres largos años, éstas no movieron 
un dedo. Nadie recibió protección administrativa o jurídica (Solzhenitsyn, 1999, 
p.84). 

 

La lista de acciones criminales perpetradas por las autoridades rusas durante la guerra es 

infinita y todas se pagaron con victimas inocentes. El gobierno -y un sector nada 

despreciable de la opinión pública- justificó esta guerra con la necesidad de “conservar 

la unidad de Rusia”, de lo contrario, el Cáucaso entero se uniría a la secesión. 

 
Ni una palabra en la prensa rusa sobre la suerte de medio millón de 

chechenos y de no chechenos, ni una palabra en la prensa ahora libre... ¡en tres 
años! La televisión rusa jamás mostró escenas desgarradoras ni cadáveres... 
¡durante tres años! Y en ese lapso los ilustres “defensores de los derechos 
humanos” demostraron la mayor quietud, hicieron gala de la sangre fría de los 
medios cultos. En esos años no se vio un solo artículo en la prensa rusa que 
denunciara que en los primeros seis meses del régimen de Dudáyev uno de cada 
tres habitantes fue victima de la violencia. Fue una purificación étnica, como se 
dice hoy, pero la de Bosnia fue conocida por el mundo entero; la de Chechenia... 
por nadie. Ni por la ONU ni por la CSCE ni por el Consejo Europeo ( 
Solzhenitsyn, 1999, p.85). 

 



En el momento mismo en que se libraba la guerra de Chechenia, el gobierno de 

la Federación Rusa multiplicaba sus acciones en otros terrenos o bien desperdiciaba las 

oportunidades para actuar y de esa manera contribuía irremediablemente a la 

disgregación de Rusia. De esta forma, reinaba la impresión de que en Rusia no había 

voluntad ni inteligencia política y que la carnicería duraría aún sin signos de 

interrupción. Finalmente, en el 2003, se confirma el estatuto político de Chechenia 

como república integrante de la federación Rusa. 

 

2.4.1 ¿Qué suerte corrió la población rusa de Chechenia durante la guerra? 

 

Concentrada principalmente en Grozni, no contaba con medios de transporte ni recursos 

para huir a tiempo de la ciudad. He aquí un párrafo de una petición redactada en la 

primavera de 1995 por la comunidad rusa de Grozni:  

Los rusos sufren el fuego de Dudáyev y del ejército ruso. En Grozni no hay una 
calle, callejón, parque, plaza o barrio donde no hayan muerto rusos”. Sin 
embargo, los periódicos y la televisión sólo hablaban de las bajas chechenas. Al 
final, tanto el gobierno como la opinión pública se olvidaron de los rusos de 
Chechenia, condenando a 40 mil personas a un lento genocidio. Esas personas 
escriben con desesperación: “Rusia nos olvido. ¡Ayúdenos a partir!  Masacran a 
familias enteras de sobrevivientes de la guerra, se llevan sus cadáveres sin decir 
adónde (Poch-de-Feliu, 2003, p.324). 
 

Ante esto, puedo argumentar que es asombroso que ni siquiera los propios rusos 

le importen a la misma Federación Rusa, considero que todo el mundo está de acuerdo 

conmigo al  expresar que es una desgracia que siempre los intereses estén por encima de 

la inocencia de la gente, trágicamente así es y lo único que me queda por hacer es dejar 

ver en ésta tesis el uso de la fuerza y de la violencia que está utilizando la Federación 

Rusa contra un pequeño país que ha quedado arruinado; y  afirmo que va a ser muy 

difícil que su gente, la poca que queda, vaya a perdonar. Más bien considero que vendrá 

una época de una población con sed de venganza. 



 
Pero eso no es todo, para las autoridades rusas, las 200 o 300 mil gentes 

que pudieron huir de chechenia, miserables y despojados de todo, para subsistir 
gracias a los miserables subsidios del Servicio Federal de Migraciones, se 
convirtieron en un peso excesivo una vez que terminó la guerra. A principios de 
1997 se suspendieron los subsidios, se les prohibió la permanencia en los 
“centros de albergue temporario” y se les invitó a volver a sus casa en 
Chechenia. He aquí como la Rusia de hoy vuelve la espalda a millones de rusos. 
Y esto aún no ha terminado (Poch-de-Feliu, 2003, p.325).   

 

Ante todas estas monstruosidades, la actitud del gobierno ruso asombra al mundo por su 

ceguera, su incompetencia, e incluso su ruindad. Tal es la despreciable “culminación” 

de una guerra criminal. 

 
 

 

2.5 ¿Qué significó para Chechenia la desintegración de la Unión Soviética? 

 

Es evidente que los chechenos fueron “el pueblo más difícil para Rusia”, los que más 

lucharon contra la Rusia de Stalin, hasta el punto de que éste realizó con ellos la idea 

que el Zar Nicolás I había concebido más de cien años antes: su deportación en masa. 

Esto trajo como consecuencia para los Chechenos un sentimiento de humillación 

nacional que había ido madurando lentamente en los últimos años de crisis de la Unión 

Soviética.  

Otro elemento fundamental para la comprensión general del problema es un aspecto de 

la vida del periodo que va de la rehabilitación de Jrushov a los años noventa. Cuando 

los chechenos regresaron a su tierra en 1957, éstos continuaron sometidos a crudas 

prohibiciones que significaban el mantenimiento de su estigma de pueblo castigado.  

 
No se les dejaba abrir ni una sola mezquita, mientras que sus vecinos en 

Daguestán podían hacerlo, y sufrían discriminación en el acceso a la enseñanza y 
en la promoción profesional. La mayoría de los cargos de dirección de prestigio 
los ocupaban los rusos. Lo mismo ocurría con los sectores de la economía local, 
la industria petrolera, la construcción, y con los servicios de educación y 



sanidad. En general esos puestos estaban en manos de la minoría rusa residente 
en Chechenia (Anónimo, Chechenia: un conflicto con historia, 1999). 

 
Chechenia era también discriminada en la asignación de recursos y era una de 

las zonas más pobres de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR). 

Dentro de esa discriminación los chechenos desarrollaron una vida normal en la URSS 

postestalinista, conviviendo después de 1957 en su república con los centenares de 

miles de foráneos, en su mayoría rusos, que el gobierno había enviado a Chechenia para 

poblar el agujero dejado por la deportación durante los trece años que duró el castigo. 

“Entre 1957 y 1991, la población chechena se duplicó. Paso de 400,000 a 

1,000,000, la mitad de ellos jóvenes sin posibilidades de hacerse una vida, pues en 

Chechenia no había trabajo ni forma de ganar el dinero necesario para realizar el sueño 

de casi todos los jóvenes: casarse y formar una familia” (Politkovskaya, 2003, p.55). 

Es así como Chechenia vio en la desintegración de la Unión Soviética una luz 

para declarar su independencia. Y, en efecto, ocurrió que la URSS se descomponía y 

que una república como Estonia, con menos habitantes que Chechenia, enfilaba 

claramente hacia la independencia. La causa estoniana, su derecho a la independencia 

no sólo era reconocida en el mundo, sino que hasta en Moscú era vista como algo 

inevitable o irremediable a finales de los ochenta. Para un checheno, ahí empezaban 

muchos problemas. Porque si aquella Estonia, rica y prospera, cuyos habitantes habían 

sido tratados mucho mejor que los chechenos, aquella Estonia que había luchado, 

resistido y sufrido “mucho menos que los chechenos”, merecía la independencia, ¿Qué 

era lo que Chechenia merecía? Y si esa reflexión se trasladaba desde Estonia a otras 

repúblicas de la URSS,  Kirguizistán, Turkmenistán o Moldavia, el agravio aún era 

mayor. “¿Porqué ellos sí, y los chechenos no?”, era la pregunta que la situación 

desprendía.  



La independencia chechena y la guerra habrían sido muy improbables sin 
los desbarajustes moscovitas. Entre 1990 y 1993, mientras en Moscú la 
burocracia rusa disputaba el poder a la de la URSS, mientras se disolvía el 
superestado soviético y se sentaban las bases del nuevo régimen sobre el carril 
de una continuidad de fondo, en Chechenia pasó algo completamente distinto: la 
nomenclatura local fue totalmente desplazada del poder. El relativo continuismo 
de la clase dirigente, característico de Moscú, no se produjo en Grozni. Allí, el 
régimen del general Dyojar Dudáyev barrió por completo a la nomenclatura, 
llevó al poder fundamentalmente a las capas bajas de la inteligentsia chechena y 
se hizo con un considerable arsenal militar. La revolución de Chechenia vino 
claramente favorecida por la lucha interna moscovita. Durante las jornadas de 
agosto de 1991, la nomenclatura chechena hizo causa común con la junta 
golpista de Moscú. Cuando la intentona golpista se vino abajo, los políticos 
rusos vencedores apoyaron a los alternativos de Dudáyev en Grozni contra la 
nomenclatura local facilitando su acceso al poder (Poch-de-feliu, 2003, p.329). 

 
Las cosas se complicaron cuando los revolucionarios chechenos se hicieron con las 

armas que el ejército soviético tenía en Chechenia, primero porque la situación en 

Chechenia era muy difícil de controlar desde afuera, y segundo porque la atención de 

los moscovitas estaba concentrada en asuntos mucho más prioritarios (las peleas previas 

a la creación del nuevo régimen y por la toma de posiciones), así las cosas, la pequeña 

república del Cáucaso fue abandonada a su suerte.  

Cabe mencionar que con el tiempo, la Chechenia de Dudáyev se 
convirtió en la “zona económica especial” del “Estado de mercado” moscovita, 
un “agujero negro” que convenía a todos. En Chechenia se imprimían miles de 
millones de rublos en billetes de banco falsos. Mediante órdenes bancarias falsas 
preparadas allá, se extrajeron de los bancos rusos varios billones de rublos. 
Según una estimación, en Chechenia se producía alrededor de un millón de 
toneladas anuales de petróleo y derivados, que se exportaban a través de 
oleoductos y puertos rusos sin el más mínimo control fiscal y aduanero. Otras 
estimaciones sugerían cantidades muy superiores. “Una tonelada de gasolina 
costaba un dólar en Chechenia (entre cinco y seis rublos), mientras en Lituania la 
compraban a 150 dólares. Hasta mediados de 1992 no había aduanas ni tasas 
aduaneras entre países de la CEI, lo que convertía la exportación de carburantes 
en un negocio dorado. Muchos funcionarios rusos de todo rango estaban 
implicados en estos negocios chechenos, imposibles sin intermediarios. “Para 
Rusia, la existencia de Chechenia resolvía el problema del contrabando de armas 
y de las exportaciones a Sudan o Libia, que tanto irritaban a los norteamericanos. 
En Moscú les decían: “No somos nosotros, todo esto se hace desde Grozni, un 
territorio que no controlamos...”. Pero, para diciembre de 1994, esta situación 
había sido superada en el Kremlin por toda una serie de factores que inclinaban 
la balanza hacia una solución de fuerza ( Borisov, 2004). 

 



 Una gran importancia en la decisión militar del Kremlin tuvo el hecho general de 

que en el país había una región fuera de control del gobierno. Esa anomalía había 

comenzado en 1991, llevaba ya tres años, era un mal ejemplo para otras repúblicas 

nacionales, y debía ser resuelta de alguna manera. Finalmente, es así como se llega a la  

primera guerra ruso-chechena de 1994. 

 

Por otro lado, Rusia inicia el siglo XXI en condiciones difíciles. Casi todos sus 

parámetros indican una crisis profunda.  

En la escala de “desarrollo humano” de la ONU, la URSS ocupaba en 
1991 el puesto 31 entre 160 países y figuraba en la mitad de la lista de los 
estados con alto nivel de desarrollo humano. Diez años después, Rusia ocupa el 
puesto 72 sobre 172 países, entre Omán y Ecuador. En el 2001, el PIB ruso 
representaba el 71 por 100 de su nivel en 1991 y las inversiones el 35 por 100. A 
la Rusia de principios del siglo XXI le corresponde entre el 1 y el 1,5 por 100 
del PIB mundial, menos que Holanda, unas tres veces menos que Estados 
Unidos y unas diez veces menos que la Unión Europea o que la suma de la 
“Gran China” (incluyendo a Taiwán) con Corea del Sur (Poch-de-Feliu, 2003, 
p.378). 
  

 Las proyecciones de futuro tampoco son satisfactorias. “A Rusia le corresponde 

un 0,003 por 100 de los gastos mundiales en investigación y ciencia, el nivel de países 

como Grecia o Argentina. Desde 1990 el 70 por 100 de los matemáticos y el 50 por 100 

de los físicos-teóricos de nivel internacional se fueron del país (alrededor del 20 por 100 

de los profesores de la Universidad Estatal de Moscú –MGU- también lo han hecho)” 

(Poch-de-Feliu, 2004, p.379). La mitad de los estudiantes universitarios se costean los 

estudios, bien a cargo del presupuesto familiar o bien a cuenta de empresas y 

patrocinadores, sin participación del Estado.  

Igualmente, Rusia es un país endeudado; según el autor Poch-de-feliu,  

en los próximos diez años el pago de las deudas supondrá entre el 60 y 80 por 
100 de los gastos del presupuesto federal. De igual forma, los indicadores 
demográficos y sociosanitarios señalan números rojos. Si las actuales tendencias 
de alta mortalidad y baja natalidad se mantienen, Rusia podría tener a mediados 
del siglo una población de alrededor de 100 millones de habitantes, perdiendo 



más de cuarenta millones. Esa tendencia es el resultado del abandono de la 
esfera social por parte del Estado (doce millones de rusos carecen de atención 
medica), de actitudes y hábitos masculinos (enorme consumo de alcohol y 
tabaco, una cierta cultura de la dejadez personal), y también femeninos, con el 
número de abortos superando ampliamente al de nacimientos y situado entre los 
más altos del mundo (Poch-de-feliu, 2003, p.379). 
 
 

Todos estos parámetros son de una real preocupación, aquí se puede percibir como es 

que Rusia está en aprietos. Es así como se puede reafirmar que la república Rusa se 

considera un país débil. “Este panorama suscita los correspondientes pronósticos. La 

CIA adelanta que en los próximos quince años, Rusia y los países de su entorno 

incrementarán su retraso, tanto hacia occidente como hacia los principales países en 

desarrollo” (Poch-de-feliu, 2003, p.380). Antes esto, puedo afirmar que el caos en el 

mayor país del mundo, repleto de armas nucleares, tendría consecuencias catastróficas 

para todo el mundo.  

 
Similarmente, las facturas de la industrialización y del estatuto de gran 

potencia se suman a las nuevas deteriorando el “fondo genético” de la población 
rusa. Entre 40 y 60 millones de rusos viven en ciudades cuya concentración de 
sustancias dañinas supera entre cinco y diez veces la norma establecida como 
aceptable. Rusia tiene el mayor nivel de contaminación radiactiva del mundo. 
Por otro lado, la guerra de Chechenia ya había aportado en el 2002 un nuevo 
ejército de 65,000 jóvenes mutilados, del mismo tamaño del generado en 
Afganistán en los ochenta (Guidobono, 2005). 
 

 Por otro lado, tras el fin del comunismo, la Rusia actual ha regresado, en 

condiciones nuevas, al mismo problema que a principios del siglo anterior dio lugar al 

comunismo. “Una vez más, vuelve a presentarse en ella el fantasma del retraso, el estrés 

por alcanzar a otros para no caer en la tercermundización. “Si todo va bien, declaró el 

Presidente Putin en el segundo año de su mandato, “si mantenemos un nivel de 

crecimiento adecuado, dentro de quince años accederemos al nivel de países como 

Portugal y España”. Y esa ansiedad rusa continúa inserta en el mismo enorme contexto 

del desarrollo desigual”. (Poch-de-Feliu, 2004, p.385). 



“En las últimas décadas del siglo XX, los ingresos globales del 20% más rico de 

la población mundial y el 20% más pobre han aumentado sensiblemente. Los mil 

millones de habitantes de los países desarrollados reciben el 60% de la renta global y los 

3,500 millones de los países con ingresos bajos, el 20%” (Poch-de-feliu, 2003, p.384). 

El problema del desarrollo desigual de la sociedad mundial no sólo no se ha resuelto, 

sino que se ha incrementado.  

La descripción que se podría hacer de Rusia no difiere mucho de la que 
Diderot expresaba tras su visita a San Petersburgo a finales del siglo XVIII: 
Aquella ciudad de palacios rodeada de soledades le hablaba claramente de una 
sociedad carente, sobre todo, de organización, de cemento social. Hacían falta no 
“palacios”, sino “calles”, toda una serie de casas privadas de la población urbana 
emprendedora que uniesen entre si los palacios. Hacía falta más población, 
cuanta más mejor, para que la gente viviera más cerca una de otra, más 
pendiente la una de la otra; así como el sílice, se puliría una contra la otra y 
crearían el edificio de la atmósfera social. Actualmente, aislados y dispersos, 
viven cada uno para sí: el resultado es la ausencia de toda norma vinculante de 
convivencia. No existe la confianza mutua. Los comerciantes venden a crédito 
diez veces más cara su mercancía a los magnates, al arriesgarse a no recibir gran 
parte del pago. La ley se queda en el papel. Los jueces regatean abiertamente. 
No hay control social, tampoco hay sentido de la honradez ante la ley, impotente 
es la defensa del débil ante el fuerte. La sociedad se siente insegura, como si la 
tierra se fuera a abrir bajo sus pies en cualquier minuto. Y finalmente, en las 
clases bajas se carece por completo de ese sentido de dignidad que sólo puede 
crearse mediante la mejora de su situación, mediante el reconocimiento de su 
derecho a ser personas y no cosas (Poch-de-feliu, 2003, p.389). 
 
En conclusión a éste capítulo puedo señalar, en unas cuantas palabras, que las 

secuelas de la desintegración de la Unión Soviética para la Federación Rusa son las 

siguientes: 

Nos quitan todo de las manos. Nadie se interesa por nada. El gobierno no 
tiene programa. Esperábamos la democracia, pero ahora nadie cree en nadie”. 
(un conductor de maquinaria agrícola en Krasnoiarsk). “Quien trabaja 
honradamente ya no tiene de qué vivir. Uno sigue trabajando por costumbre, 
pero sin saber a donde va. No tenemos la menor influencia”. (Complejo químico 
de Biisk). La tristeza y la humillación que se leen en los ojos de esos jóvenes 
desgarran el corazón: suprimidos sus puestos calificados, se ven obligados a 
realizar tareas subalternas. “Ahora, el que no trabaja es el que mejor vive. 
Cuando vas al mercado a vender tus productos, te cobran impuestos. Cuanto 
menos produces, menos pierdes”. (un jefe de aldea en Ussuri). Los 
investigadores del Instituto Oceanográfico no solo se quejan de su miseria, sino 
que constatan que el derrame de desechos en el mar ha destruido organismos 



inferiores, lo cual provocará en el futuro la desaparición de especies enteras 
(Solzhenitsyn, 1999, p.10). 

 

En definitiva, Rusia es un país que enfrenta muchas trabas económicas, políticas, 

sociales, ecológicas, etc. Es un pueblo en donde la corrupción y la desigualdad -un 

aspecto que devalúa la libertad y toda democracia- han ido en aumento, en donde la 

democracia no encuentra una razón de ser por los mismo problemas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


