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PRESENTACIÓN
De acuerdo con una directiva recibida de la Dirección del IEEE,el
Seminario de «Prospectivadel Confhcto inició una serie de estudios
relativos a la influenciao incidenciade la perestroikaen los diversos
nacionalismossoviéticos,participandoen ellos unaseriede expertosen el
tema.
Se tratade un trabajode máximaactualidade interésque,realmente,nos
hemos visto obligados a cerrar en unos momentos en los que las
transformacionesen la Europadel Este,no solamentese acelerana ritmo
vertiginososinoque el nuevoespírituqueestásurgiendoen EuropaOriental
es difícilde definiry cuandolas reformaspolíticasse mantienenen el campo
de la incertidumbre.
Como se advierteen el trabajo,e/llamado «efectoGorbachov»,con su
capacidad de persuasióny atractivopersónal,que se ha granjeadocrédito
en Occidente, incide sobre una compleja comunidadde grupos muy
diferenciados:étnica,religiosay cultura/mente,
en ciertoscasos,sometidos
a posiblesinfluenciasexteriores,espectroy sentimientosnacionalistasque
se extiendendesdeel Bálticoal Asia Centraly se manifiestan,con diferente
intensidad y amplitud,en función de la’ singularidadde los diferentes
pueblos.
Sin embargo,todosellosmantieneninteresesque los vinculanentre s
en el contextode un estadocentralizado,
que toleraráesasmanifestaciones,
en tanto,no se ponganen peligrolas reformasemprendidas.
EL PREsIDENTE DEL SEMINARIO

PERESTROIKA 1989

PERESTROIKA1989
Por FELIPESAHAGÚN
Dr. en Ciencias de la Información

INTRODUCCIÓN
besde que fue elgido líderde las URSSen 1985,Mijail Gorbachovha
introducido cambiosinternosy externostan radicalesen la dirección del
Kremlin que hastalos estadounidenses
másconservadorescalificanhoy el
proceso de «revolucionario».
Elalcancerealde esta«revoluciónsintiros»(1)
se manifiesta,sobretodo, en la aperturaoficial; en una democratización
parcial; en una politizacióncreciente de la sociedad soviética; en la
expresiónpúblicade susproblemasy conflictos,acalíadosdurantedécadas
por la fuerza;en la revisiónde los dogmas,los valoresy los héroes;eh la
modificación de la historia,y en una flexibilizacióny desideologización
general en todos los ámbitosde la vida oficial.
Desde 1987,los aliadosoccidentalesy Japóndebatencuál es o debeser
la respuestamás apropiadaa los cambios en la URSS.A su vez, la
respuestasy actitudesde Occidentey Japóntienenun efectodirectosobre
la evoluciónde las reformasinternassóviéticas.En la actitud occidental
hacia las transformacionesque tienen lugar en el Este se apreciandos
posiciones claramentediferenciadas:
La RFA,en una fase más avahzadade coopéración,que apoyano
comparten Italiay España,y también,cada vezmás,el ReinoUnidó.
EE.UU.,Franciay Japón,que, por razonesdistintas,se mantienen
todavía en la actitudde «esperary ver».
—

—

A médidaque Gorbachovha ¡dodemostrandocon hechossu deseode
reforma se ha ¡do.abriendola brecha.queseparaen Qccidentea quienes
apoyan una cooperaciónfirme y a quienesconsideranque no hay prisao
que noésnecesaria esa cooperaciónpor la sencillarazóndeque, hagalo
que haa Occidente,influirámuy poco en los cambiosinternossoviéticos.
.
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Las dificultadeseconómicascrecientesde la URSSy el descontentológico.
que esasdificultadesestánprovocandoentrela poblaciónhan intensificado
a mediadosde 1989 el debateen cada paísoccidentaly en el senode las
organizacioneseconómicasy militaresoccidentalessobrelo que se debey
se puedehacerparaayudara Gorbachova superarla crisiseconómicaque
vive la URSS.
Para comprender el impacto de la perestroika en Occidente, es
necesarioconocerprimerolas razonesy objetivosde ésta,su evolución,los
resultadosprevisiblesy los obstáculosprincipalesque se interponenen su
camino.
Ni el procesode reformassoviéticasni su impactoen Occidentedeben
verse comounasituaciónestática.De hecho,la realidadva tande prisaque
casi todos los pronósticosy previsionesse estánquedandodesfasadosen
meses o semanas.Al mismotiempo ningunaposiciónde la URSSo de los
aliados occidentalesdebeconsiderarseinmutableni monolítica.En ambas
partes existe granflexibilidady divisiónde opiniones:en la URSSsobre lo
qué se debehacer y a qué ritmo,en Occidentesobre cómo responderal
cambio o promoverlode formamásfavorablea los interesesoccidentales.

PERESTROIKA:
RAZONES
Y OBJETIVOS
Áunque el objetivoprincipalde la perestroikaes la reformaeconómica,
los éxitos principalesde Gorbachovhastahoy han tenidolugaren política
exterior, en políticainteriory en políticacultural.En septiembrede 1989 la
reforma políticainterna,la liberalizaciónculturaly la llamada«nuevapolítica
exterior»del Kremlinseguíanavanzando,
mientrasquela reformaeconómica,
en cambio, permanecíaestancada.La escasezde productosbásicos se
agravaba hasta el punto de convertirse,con los conflictosnacionalistas,
extendidosya desdeel Bálticoy el Cáucasohastala mismaUcrania,en la
principal amenazapara la perestroikay para la supervivenciapolítica de
Gorbachov.
Las causasde la perestroikase puedenresumiren siete cambios.Estos
cambios han ido formando,sucesivamente,la agendade Gorbachov,pero
comenzaronmuchoantes de que éste fueraelegidosecretariogeneraldel
PCUS y seguiránsiendofactoresdecisivoscuando él sea sustituido.
De ahí que la perestroika,entendidacomo procesode modernización
económica de la URSS,sea irreversiblea largo plazo y, en cambio, la
—
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liberalización política, la g!asnosto transparenciay la posición de Mijail
Gorbachov puedanser perfectamentereversiblessi la situacióneconómica
no empiezaa mejoraro si las presionesnacionalistasinternasy de los
aliados este-europeosno se lograncontrolardentro de límitesaceptables
por la direccióndel Kremlin.
Esos límiteshoy son:
a) Enel casode los nacionalismos,
el respetoa la estructurafederalde
la URSS,la unidad internadel PCUSy la igualdadde todos los
ciudadanosde todaslas repúblicas(2).
b) Enel caso de EuropaOriental,el mantenimientode la unidaddel
‘Pacto de Varsovia(3).
Sin duda,estos límitespuedenmodificarsecon el tiempo igual que se
han modificadootros,pero el riesgode desafiarlos límitesseñaladosen las
circunstancias actuales sería una reacción inmediatade la URSSy un
retorno a la gúerrafría que, desde Washingtona Moscú pasandopor las
principales capitalesde la CE,todos dan ya por enterrada.
Los siete factoresque explióanla perestroika son:
1.

Lacrítica situacióneconómica,moral,social y políticade la URSS
heredada por Gorbachov.

2.

Elfracasodel modelode crecimientoeconómicode la URSS.Este
modelo ha sido el de.la primerarevoluciónindustrial,basadoen
contribuciones crecientes de mano de obra, capital y tierra al
proceso de producción.Es lo quesedenominaedesarrollo
extensivo».
El desarrolloeconómicode Occidente en el siglo xx ha sido, en
cambio,
un «desarrollo
intensivo»,
basado
sobretodo en
tecnológico.
Losdirigentes
soviéticos
comprendieron
ya el
enprogreso
los años
de Brezhnevla necesidadde sustituirla «economíade guerra»y el
sistema centralizadoestalinistapor un sistemanuevo,en el que las
fuerzas del mercadotuvieranmuchamásimportancia.

•

Los signosde la crisis ya en los últimosañosde Brezhneveran
claros: tasa de crecimientoen caída,fuerte déficit presupuestario,
despunte de la inflación,penuriade productosalimentarios,deuda
exterior de unos’50.000millones de dólares,retraso tecnológico
alarmante,carenciade servicios,etc.
Aunque lo vio claro, Brezhnevnó se atrevió a afrontar las
dificultades de la reforma;Gorbachovsí se ha atrevido,aunque
todavía de formadubitativay contradictoria.
—
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3.

Lasociedadsoviéticaque le ha tocadodirigir a Gorbachoves muy
diferente de la que heredóBrezhnev.Secaracterizapor:
a) Sujuventud.El60 por ciento,aproximadamente,
de la población
activa urbanatiene entre 18 y 35 años.
b) Su preparación.La formaciónde los obrerosy profesionalesha
mejoradosustancialmente.
c) Elsurgimientode unanuevaclase mediadominante,que puede
estar fragmentaday carecer de poder, pero que impone sus
aspiracionesy su estilode vida en la sociedad.
La coexistenciade una clase políticaconservadoray opuestaal
cambio, al frentede un régimencentralistay totalitario,y ‘de una
sociedad pluralista,dominadapor profesionalesy mejor educada
abrieron una brecha difícilmente superable entre dirigentes y
ciudadanos en los últimosaños.

4.

Larevolucióntecnológicaen las sociedadescapitalistas.En los
últimos 15 añoscasi todos los paísescapitalistashan entradoen la
tercera revoluciónindustrial,caracterizadapor la informatización,
la
robotizacióny la telemática.Parauna sociedadpreparaday alertaa
estos cambioscomo la soviética,acostumbradadesdesiemprepor
razones ideológicas,psicológicas,de seguridady de políticaexterior
a medirseen relacióncon los paísesindustrialesmásavanzados,el
choque teníaque ser necesariamente
traumático.

5.

Eldeteriorode la posicióninternacionalde la URSSa finalesde los
áños 70 y comienzosde los años80.
La URSS había logrado el reconocimientode superpotencia
militar, a la par con EE.UU.,en la SALT1de 1972.Parael Kremlinde
los años70, la distensiónera la garantíade la pazcon Occidentey
una carta blanca para la confrontaciónen el Tercer Mundo;la
Ostpolitik y la Conferenciade Seguridady CooperaciónEuropea
garantizabana la URSS,o asílo creyeronmuchos,las importaciones
tecnológicas y alimenticiasque necesitabande Occidente y el
reconocimientode la divisiónestratégicade Yalta.
A finalesde los años 70 y comienzosde los años80 a situación
cambió radicalmente.Ronald Reagan congeló la distensión. La
intervención soviéticaen Afganistánprovocóunadurísimareacción
de Occidente.EE.UU.multiplicósusgastosmilitares.La Iniciativade
Defensa Estratégicafue un golpe en la línea de flotación de la
tecnología soviética.El desplieguede los SS-20 se les volvió en
—
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contra. Reagandecidióapoyara todo grupoanti-comunistaque se
atreviera a desafiara los soviéticoso sus aliados cubanosen el
Tercer Mundo.
La URSSque heredaGorbachovse encuentra,así, sin amigos
importantes en el exteriory con un imperioseriamentedeteriorado
en el interior.Amboselementosforzarona los nüevo dirigentesa
revisar los principiosde la seguridady la políticaexteriorsoviéticas.
6.

Lailegadaal poderen Moscúde unanuevageneraciónpolítica.
Los cinco cambiosanterioresasegurabanque, sin un cambio
radical, las posibilidadesde la URSSde competireficazmenteen la
sociedad internacional,inevitablementese reducirían.Hacíanfalta,
no obstante,unosdirigentesqueasumieranlosriesgosy las ventajas
del cambio,y lo convirtieranén programapolítico.Probablemente,
cualquier otro dirigente se hubiera embarcadoen la reforma.De
hecho, Suslovinició ya el camino.Lo que en absolutoera inevitable
es la intensidady el ritmodé la reformaa’la queestamosasistiendo.
Comparto la opinióndel sovietólogoSeweryBialerde que lo que
tiene de «revolucionaria»
la reforma de Gorbachovrespondeen
buena medida a la frustración del equipo dirigente‘áon tres
secretariosgeneralesfallecidosen tres años(de 1982a 1985)y con
la oposiciónque Gorbachovencontróa su nombramiento,
lo que le
obligó a ser más radical en sus decisiones,a rodearsede gente
nueva y a buscarapoyofuera de las altas instanciasdel partido(4).
Así escomoacabaadquiriendoformala glasnosty la democratización
política, dos instrumentosesencialesde Gorbachovy sus incondi
cionales (Shvardnadze,Yakovlev,Dubrinin...)para hacérfrentea la
oposición burocráticaal cambio.
.

7.

•

La personalidadde Gorbachov.El nuevé presidentesoviético ha
demostrado una’astucia,cautela,capacidadde trabajo, dotes de
orador, ausenciade compromisoso deudascon la vieja guardia,
talento e independencia
desconocidos‘encualquierade sus antece
sores. Su elección,como todas las ascensionesdé individuosal
poder, fue un accidentede la historia,peroen los años que llevaal
frente del Kremlinha brilladoy se ha convertidoen una fuerza
decisiva parael procesode la reformay modernización
de la URSS.
La popularidadde Gorbachoven Occidentese éxplicaporvarias
causas: es el primerdirigentequesabecomunicary com’unicarse
en
nuestros propiostérminos’;ha reducidosignificativamente
la brecha
—
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que ha separadohistóricamentelas palabrasy los hechosde sus
antecesoresy eso le da grancredibilidad;con su apoyodecididode
los derechoshumanos,se ha ganadoa personastan prestigiosas
como Sajarov,cuya influenciaen la opiniónpública occidentales
muy importante;los elogios,por último,quede Gorbachovhanhecho
dirigentestan pocosospechososde pro-comunismocomoReagano
Thatcher han sidodefinitivos.
La realidades muchomás compleja.Como otros dirigentesen
circunstanciasmuydistintaspero empeñadosigualmenteen trans
formar desde dentro, sin traumas ni confrontacionesciviles, el
sistema heredado,Gorbachovestáejerciendoa la vezde «Lutero»y
de «Papade Roma».Cultivacomo nadiesu imagende reformistaen
Occidente porque ésa es la imagen que le convienetener y, de
hecho, esa imagencontieneuna gran dosisde veracidad.Pero hay
algo más, que Michael Dobbs,sovietólogodel WashingtonPost,
describe así:
«Si Gorbachovfuera simplementeun radical decidido a dar la
vuelta a la sociedad comunista, hace tiempo que lo habrían
expulsado del Politburó.Si ha logrado sobrevivir y reforzar su
posición,es precisamenteporqueha convencidoa los sectoresmás
influyentes del Kremlin de que, para salvar el sistema, hay que
transformarlo»(5).
Esta segundaimagende Gorbachovcomo herederopolíticode
Lenin, es la queprevalecehoydentrodela URSS.Es,sin duda,en la
que se apoyaGorbachovpara sustituirentré abril y septiembrede
1 989 a la mitad del Politburó,y la qué explica el comunicadodel
Comité central de finales de agosto de 1989, aprobado por
Gorbachov,en el que se advertíaa los nacionalistasbálticosde «un
desastre inminente»si no moderabande inmediatosus exigencias
independentistas.Señal inequívocadel desprestigiocreciente de
Gorbachov dentrode la URSSes la decisióndel Parlamentolituano,
el sábado23 de septiembrede 1989,de rechazarel pactogermanosoviético de 1939 y todas las medidas posteriorespor ‘las que la
URSSse incorporala república.Esel mayordesafíoregistradohasta
ahora .a la legalidaddel dominiosoviéticosobrelas tres Repúblicas
Bálticas y demuestrael débil impacto de las advertenciasde
Gorbachov a los nacionalistas.
.

Desde estadistinciónentre la imagenexternae internadel líder
soviético, ambas reales y posiblementenecesarias para sacar
1
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adelante sus reformas,es rposible comprender.l
diferencias
profundas que existen hoi entre•la popularidad.d Górbathov en
Occidente y su imagen entre buena arte delios soviéticos.Su
imagen interior,dañadapor el protaonismo y estilo de la primera
dama, Raisa;es mucho.menos reformista,más confusa y menos
atractiva que su imagen exterior, sobre todc. en Occidente. Su
imagen interiorse explica por las graves dificúltadeséconómicas
que atraviesala URSS,la desestabilización
nacionalistay la faltade
metas claras en todo el proceso.

•

.

Cualquiera de los siete faótoresseñaladps,por separado,hubierasido
insuficientepara poneren marchala perestroika.Ha sidb sucóincidencialo
que ha provocadola «revolución»
en marcha.
EVOLUCIÓNDE LA PERESTROIKA
La perestroika no nace para resolver,ipjusticiassociales ni como
defensa de los derechoshumanos..Esla respuestaa unacrisis generaldel
sistema, crisis que se refleja en una ineficaciaalarmante.Lasolución
propuesta por el equipoGorbachoves«lamodernizacióndelsistema».Para
lograr ésta,Gorbachovse proponecuatroobjetivos:
a) Modificarlas institucionesy métodos de trabajo para introducir
competenciae incentivos,calidade innovación.
b) lñstitucionalizarla autoridad, acabar con la «ley de la jungla»
mediañte la limitaciónde los mandatosde la clase dirigente..
c) Legitimarel sistemaen el interidry en el extérior,incorpoiándosea
la sociedad internacionaly acoplando la legislaciónnacional al
derecho internacional.
d) Reincorporar
la población,cada día má despolitizaday marginada
del poder,a la vida políticay económicadel’país.
Gorbachov no llegó a la secretaríageneralcon un plancerradoni claro
en sus objetivos.Es un estudiosoy un dirigentemuy‘flexible”queha ido
aprendiendo con los años y adaptándosea las neóesidad’es,
algunasde
ellas con profundasraícesen el pasado,otras provocadaspor decisiones
adoptadas recientemente,
en el procesode la reformaEn esteproceso.de
aprendizajeha óometidonumerososerrores.Los principalesson:’
.

.

—
•

‘:
•

En cuestionescruciales,como l cam’aña cohtra el’álcohol,la Ley
de cooperativaso la.Ley sobreinversione,s,extranjeras,
ha actuado
con excesiva‘impabienciayprecipitación.
: 1
“.:
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Ha tratadode abarcardemasiadosin tener en cuentael escasísimo
apoyo qus sus planes tenían y siguen teniendo en sectores
indispensables para llevar la reforma a buen puerto, como la
burocracia.
No comprendióel efectoque la glasnostpodíateneren la explosión
nacionalistay fueronnecesarioslos enfrentamientos
abiertosentre
Armenia y Azerbaijánen 1988 para que se despertaraa la grave
realidad.

La perestroikaes,pues,un procesoy en su evolucióndistinguimoshasta
ahora tres faseseconómicasy otrastantaspolíticas.Estasfasestienen las
siguientes características:
1. Cadafase se imponey solapacon la anterior.
2. Elorden cronológicono se correspondenecesariamentecon las
prioridadesdel cambio;dependemás biende la superaciónde los
obstáculos concretosque se va encontrando.
3. Cadafase se conviertey exigedecisionesmásdramáticasque las
anteriores. Estoes así porqueen cadafase se hace másurgentela
modificación de intereses o privilegios más fuertes y cambios
ideológicos másprofundos.
Las fasesprincipalesen la evoluciónde la perestroikason:
Primera faseeconómica(1985-1986).
El primerobjetivode Gorbachov,nadamásser elegido,es movilizara los
sectores económicos,mejorarla disciplina,eliminarlos comportamientos
antisociales (ejemplo:la campañacontra el consumode alcohol)y acabar
con la corrupción,vicio muyenraizadoen la sociedadsoviéticay agravado
por. los métodosde la direcóiónen la épocade Brezhnev.
En esta primerafase,Gorbachovempiezaa hablarde la necesidadde
ajustar los salariosa la productividady no tantoal principiode igualdad.
El momentodecisivo de esta.primerafase es el XXVIICongresodel
PCUS, inauguradoel 24 de febrerode 1986.En él Gorbachovpresentaun
programaeconómicoglobal,cuyos elementosprincipalesson la autonomía
financiera paralas empresas,la transferenciade competenciasdel partido
a los directivosde las empresasen la gestióneconómica,la promociónde
las cooperativasy el trabajo individual,y la reorganizacióndel Comitéde
Planificacióndel Estado(GOSPLAN)(6).
Está dormidotodavía,en esosprimerosmomentosdel proceso,el debate
sobre la reformapolítica.Envezde reformapolítica,se proclamay empieza
—
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a aplicarla llamadaglasnosto apertura,destinadaa movilizara la población,
sobre todo a la clase intelectual,contra los vicios del. sistema que se
pretenden corregir. Con ésta, Gorbachev.y sus principales asesores
pretendían desde el primer momentodos fines: emancipar a la clase
intelectual porquela necesitaban.
a su ladoy golpeara la burocraçiaantes
de introducirlas reformaspolíticasnecesarias.
.

La glasnost, en este sentido, viene a hacer las funciones de una
oposición inexistente.El Congresodel Partidodio luz verde:a proyectode
reformas, pero los órganosde controldel partidono hicieronapenasnada
para ponerlasen práctica.Hábitosadquiridos.durante
décadasy privilegios
mantenidos por mucho tiempo presentabanun obstáculoaparéntemente
infranqueable.
El propio Gorbachovreconoce públicamentela oposición qÚe está
encontrando a sus reformasen Khabarovsk(julio de 1986),.en Krasnódar
(septiembre de 1986) y en algunasotras ocasiones.Su respuestainicial
para hacer frente a esta oposiciónes destaparla crítica en los medios
informativos,abrir la prensa,la radio y la televisióna las opinionesmás
diversas, atacar las épocas de Stalin y Brezhnev.Así, desde abajo,
Gorbachov empieza a presionarsobre la recalcitrante burocracia, os
directores de empresastemerososde afrontarlas responsabilidádes
de la
independenciaque seles pretendetrasladary los obrerosreaciosa producir
más y mejoren una mayorinseguridad.
A todas estas dificultadesviene a sumarseotra, derivada en buena
medida de la glasnostaunque sea una consecuenciano buscada:las
tensiones nacionalistas,que aprovechan el resquicio de libertad de
expresión y manifestaciónde ésta para reivindicardemandasviejas y
nuevas.No es unacasualidadquelas primerasmanifestacioneS.
nacionalistas
surjan en diciembrede 1986 en repúblicasdirigidaspor algunosde los
principales enemigosde las reformas,como el Kazajstánde Dinmukhamed
Kunaev.
De ahíqueGorbachovoptepor lanzarsea la reformapdlíticácomoúnica
posibilidad de avanzardespuesen los cambioseconomicos
Primera fasepolítica(1987).
Aprovechaél plenodel Comitécentraldél27 y28 de enerode 1987para
proponer una réformapolíticaradical.Reconoceque «la reestructuraóión
está resultandomásdifícilde lo esperadoy quelos problemásacumulados
en a sociedadtienenraícesmuchomás profundasde lo qu.einicialmente
pensábamos»(7).
.

.
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En su discursodel 27 de enero ante el Comitécentral anunciaya la
neceidad de una primerademocratización:la posibilidaddel voto secretp,
pluralidadde candidatosparacada puestode los Sovietso Ayuntamientos
y lbs órganosdel Partido,la necesidadde reforzarel Legislativo(Soviet
Supremo)frenteal Ejecutivo,la revisióndel CódigoPenaly la separaciónde
los poderesEjecutivo,Legislativoy Judicialdel Estado.
A finalesde 1986,casi dos añosdespuésde su elección,Gorbachovera
ya plenamenteconscientede que,parael éxitode la imprescindiblereforma
económicao perestroika,necesitabael apoyode la sociedadsoviéticay de
la maquinariadel Partido,y llega al convencimientode que ese apoyo es
imposible sin una democratizacióndel sistema político.Quería lanzar la
reforma políticaen el plenodel Comitécentralconvocadopara octubrede
1986. Sus adversarios,la mayoríade sus miembros,logranretrasar dicho
pleno en tres ocasiones,hastaenerode 1987, precisamentepara evitar lo
que, en opinión de Gorbachov,era inevitable:«la reforma del sistema
político».
Enla resoluciónfinal, el plenodel Comitécentralde enerode 1987se
resiste a dar luz verde a las limitadasreformas políticaspropuestaspor
Gorbachdv,con lo que el lídersoviéticovuelvea concentrarsus esfuerzos
en la reformaeconómica.
Segunda faseeconómica(1987-1988).
Frenados los primerosintentosde reformapolítica,Gorbachovacelera
en 1987 el programade la reformaéconómica.En cierto sentidopuede
decirse queesteaño ha sidoel primerode reformaeconómicareal,aunque
en la prácticalas consecuenciasnegativasde buenapartede los cambios
introducidos han retrasadoy complicadotodo el procesode reformas.
Los elementosprincipalesde la reformaeconómicaen esta segunda
fase son:la entradaen vigorde una nuevaLey de salariosel 1 de enerode
1 987,de otra Leysobreel sectorprivadoo iniciativaindividualel 1 de mayo
de 1987y, sobretodo,la Ley de las empresasdel estadoaprobadapor el
Soviet Supremoel 30 de junio.Los cambiosrequeridospor esta últimaLey
representanun ataquefrontalal sistemade economíaplanificadaheredado
de Stalin.
Es en este momento cuando Occidente se da cuenta de que la
perestroikaes real. Implicabade llevarsea efecto,desmantelarlo esencial
del sistemacentralizado.
—
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Por la Leyde empresa delestadoy los dieztextosque la desarrollanse
redistribuyen los poderes entre los órganos centrales del Partido, los
ministeriosdelgobiernoylas empresas,y seavanzaen la descentralización
de competenciashacia las repúblicasy regiones,pero sus dos puntos
esenciales son la elección del director .yel personaldirectivode cada
empresa por los trabajadores,y la autonomíacontabley financierade cada
empresa.La primerade las concesionesquedólimitadapor el hechode que
sigue siendo el Partido el que elige a los candidatos;la segunda, la
autofinanciación,se aplicaya al 90 por cientode la industriasoviética,pero
sus resultadosdejan bastanteque desear(8).
Con la nuevaLey de salariosse pretendíaaumentaren cinco años el
sueldo de los obrerosentre un 20 y un 25 por cientoy el de los ingenieros
y cuadrostécnicosentreun 30 y un 35 por ciento.Hastaahora,la nuevaLey
ha servidoparaelevarlos salarios,y con ello el déficitdel Estado,pero no
para introducirincentivosrealesque incrementeny mejorenla producción.
En cuanto a la Ley del sector privado,aprobadapor el antiguoSoviet
Supremo el 19 de noviembrede 1986,peroque no entraenvigorhastamayo
de 1987, incluíatales limitacionessobre benefftiosy administraciónque
apenas ha servido para nada. El inventario de actividades privadas
«toleradas»hizobuenostitularesen Oécidente,peroapenasha influidopor
ahora enla inarchaeconómÍcageneraldel país.
-

Desde un primermomentose pudo comprobarque estas reformasse
quedarían en agua de borrajassi no se veíanreforzadaspor una reforma
política en profundidad,que permitierareducirla burocraciay modificarel
comportamientode los cuadrosdel Partidoal frentede los aparatoslocales
y de las empresas.Anteestanecesidadse poneen marchala segundafase
de la reformapolítica.
-

-.

Segunda fasepolítica(1988-marzod 1989).
El fracaso en el pleno del Comitécentral de enero de 1987 l había
abierto los ojos a las dificultadesdeavanzarsin una limpiezageneralde los
órganos principales del Partido (Politburó y Comité central) y a la
imposibilidadde efectuaresalimpiezasin unaconferenciaextraordinária
del
partido. En el pleno de junio de 1987, ademásde la Ley de empresasdel
estado, logra la luz verde de la máximanomenklaturaparaconvocaruna
conferencia extraordinariadel Partidoel 28 de junio de 1988.
En su discurso con motivo del LXX aniversariode la Revoluciónde
octubre, el 2 de noviembrede 1987, Gorbachovllega a describír la
«democratización»
como«elalmade la perestroika».
Teníamuyclafo ya qúe
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sin a perestroikapolítica, la perestroikaeconómica era imposible.Las
sustitucionesal frentede las Repúblicas,Defensa,el Comitécentraly hasta
en el Politburó se suceden desde mayo de 1987, pero el momento
culminantede estasegundafaseen la reformapolíticaesla XIXConferencia
del Partidode juniode 1988.La elecciónde delegadospara la Conferencia
movilizódurantela segundamitadde 1987y primerade 1988 los esfuerzos
de toda la clasedirigentepara hacersecon un escaño.
De las diez tesis presentadascon el visto buenodel Comitécentral,la
Conferencia aprobólas decisionessiguientes:
1 Reorganización
del aparatodel Partidoantes de finalesde 1988.
2. Aprobaciónpor el SovietSupremoen el otoño del mismoaño de los
instrumentoslegalesparala reestructuración
del sistemay la elección
de un Congresode Diputados.
3. Elecciónde un Congresode Diputados,formadopor 2.250miembros
que puedacelebrarsu primerasesiónel 1 de abril de 1989(no pudo
hacerlo hastael 25 de mayode 1989).
4. Elecciónpor el Congresode Diputadosde un SovietSupremode 400
a 450 diputadosy su presidente,que será a la vez presidentede la
URSS.Enla Conferenciase dejaen blancosi el puestode presidente
será compatiblecon el de secretariogeneraldel Partido.
5. Reestructuraciónde las principalesinstitucionessoviéticasen repú
blicas, distritos,zonas,ciudadesy territoriosen el otoñode 1989,tras
las eleccioneslocales.
6. Aprobaciónde las medidaslegislativasnecesariasparacontinuarlas.
reformas económicas(9).
Era la 1Conferenciafederalen 47 años y resultó,en opiniónde Boris
Miessner,profesorde la Universidadde Coloniay unode los europeosque
más de cerca siguen los cambiosen la URSS,«un gran paso hacia una
reforma socialglobaly, sobretodo,hacia unareformadel sistemapolítico»
(1 0).Perono fue un pasodecisivoo irreversibleporquela conferenciano se
atrevió o no quiso reestructurarel Comité central como en un principio
estaba previsto.No obstante,la elección de los 5.000delegadospara la
conferencia y la radiodifusiónde los debates y enfrentamientosentre
radicales y reformistasayudóa movilizary sensibilizara la poblaciónhacia
los problemasde la perestro,ka.
Tercera fase económica(1988-1989).
En la misma conferenciase plantea la necesidadde avanzarn las
reformas económicasy de sanearel sectorde bienesde consumo.Elprimer
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objetivo se hacía inevitableapte el empeñode los ministeriosen seguir
imponiendosusplanesá las mpresas y la ausenciade suficientescuadros
directivos capacitados a pesar de haber entrado en vigor la Ley de
empresas estatales,por la que se garantizala autonomíafinancierade las
empresas, el 1 de enérode 1988.
En cuanto al sector privadoy cooperativo,no agrícola,el.1.de julio de
1,988empleabaa menosde un millónde personas(de unapoblaciónactiva
de 125 millones)y su producciónno lleaba al 0,5 porcientodelvolumende
bienes y serviciosvendidosa la población.En 1987 y 1988se apróbaronal
menos cuatro leyessobrecooperativas.La principál,en vigordesdeeLi de
mayo de 1988, sirviópara promoveralgola iniciativaprivada.A su sombra
se habíanformadoen mayo de 1989unas cincuentamil empresasen los
limitados sectoresdondeestánpermitidas,peroel resentimiento
de muchos,
los elevados precios de sus productoso servicios y las restricciones
administrativasy fiscaleslimitanseriamentesu crecimiento(12).
La XIX Conferenciasirvió para acelerarel cambioen este sectory en
julio de 1988 entrabaen vigor una nuevaLey de coopertivasindustriales.
Los otrosdos sectoresdonde se avanzaen la reformaen estatercera
fase económicason el del comercioexterior’yel agrícola.Sobrecomercio
exterior, a finalesde 1988seapruebauna nuevaley queamplíahastaun 80
por ciento el límitede participaciónextranjeraen empreas mixtaso «joint
ventures» con industriassoviéticas,participaciónque la primeraLey de
comercio exteriorde la perestroika,en vigordesdeel 1 de enerode 1987,
había limitadoa un 49 por ciento. Estecambioha podidofacilitar en 1989
unas 60 ó 70 operacionesy el comienzode negociacionespara unas
doscientas más,pero las restriccionessóbrerepatriaciónde beneficiosy la
no convertibilidaddel,rublo seguíanlimitandoseriamenteel interésde los
inversoresextranjeros.
.

Para superarel últimode los obstáculos,a finalesde 1988los asesores
económicos de Gorbachovanunciaronsu intenciónde devaluarel rubloen
un 50 por ciento antes del 1 de enero de 1990 y de hacerlo plenamente
convertible a partirde 1995. Erala respuestade’Gorbachova una líñeade
crédito de 7.000millonesde dólares concedidaen octubrede 1988 a la
URSS y repartida entre Italia, la RFA, Francia y Gran Bretaña.Desde
entonces, sin embargo,la promesaha ido cayendo en el olvido y sólo
después del veranodel embargo1989,al agravarsela penuriaeconómicay
la escasezde productosbásicos,Gorbachovha vueltoa resucitarlos planes
de convertibilidaddel rublo.
.

,
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La principalreformaagrícolahastaseptiembrede 1989 la presentabael
propio Gorbachovante el Comitécentral el 15 de marzodel mismoaño.
Después de anunciar una producciónde cereales de 195 millones de
toneladas en 1988,la másdébil en los últimostres años,pidió la inmediata
aprobaciónpor el PresidiumdelSovietSupremode un decretopor el quelos
agricultores que lo deseen puedan arrendarsus tierras por períodosde
hasta 50 añosy disponerlibrementede su producción.Al mismotiempo,
desmantelabael Comitéde Estadopara la agroindustriacreadoen el 1985.
Teóricamente,suponíaun golpedefinitivopara la agriculturade granjas
colectivas impuestapor Stalin.En la práctica,la malacalidadde las tierras
para arriendo,la inseguridaddel sistema de distribucióny precios, los
obstáculos burocráticosencontradosy el temor a abandonarla seguridad
en la penuriaporalgo no probadoha dejadohastáahorala reformaagrícola
en papelmojado.
Tercera fasepolíticá(1989).
Comienzacon la campañaelectoraly la votacióndel 26 de marzo de
1989. Estaelecciónde un nuevoCongresode Diputadospermite,por vez
primera, la presentacióny la elección libre entre varios candidatospara
1 .500de los 2.250escañosqueforman el nuevoLegislativo(13).
La elecciónes el principiodel pluralismopolítico,aunquetodavíamuy
limitado, en la URSS.Para Gorbachov,representaun segurodoble en el
proceso de reformas:contra las institucionesdel PCUSque frenan la
perestroikay contraquienes,desdeel Politburóo el Comitécentral,pueden
sentirse tentadosa destituirlo.
Con la eleccióndel Congresode Diputadosy, pocassemanasdespués,
de un nuevoSovietSupremocon dos cámaras,la URSSempiezaa disfrutar
de un cierto pluralismo político. Muchos privilegios empiezan a verse
amenazados.Surgeun sistemadual:las viejasinstitucionesdel Partidoy un
legislativocon poderesreales.
Con las huelgas mineras de julio de 1989 y la proliferación e
intensificaciónde los conflictosnacionalistas,que desembocabanen una
sesión especiaí del Comité central en septiembre,las dos reformas
—políticay económica—entranen unacuartafase.De las tres anterioresse
püede afirmar.que, mientrasel procesoha ido muy lejos, los resultados
económicos son muy pocosy los políticos,en cambio,muy significativos.
Esta çuarta fase puede convertirseen varias fases diferenciadaso en el
Rubicón de toda la perestroika.
—
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En lo económico.
Gor6acho tendrá que decidirsepor fin ente algui’as prioridades.NÓ’
puede ener al mismotiempolas tiendasIlends,la industriamodernizaday
las tierrasde laborprivatizadas.
Tendráque elegirentre resólver’lapénuria’
de bienes de consumo,modernizarla infraestructuradel sectdr industrial
civil o desmantelartoda la agriculturaestalinista.
Deberá, igúalmente,acabar con inconsistenciasfundamentalesen la
reforma..No puedeseguirdiciendoa los ministeriosdel Gobiernoqueno se
entrometan ‘en la administracióny gestión de lás,empresas,la cañtidad
producida y su preciode venta,y seguirdotándolosde todos los medios
necesarios para continuarentrometiéndose.
Por último Gorbachovtendrá que afrontar.las opciones más duras:
privatización,derechosde propiedad,liberalizaciónde precios,reduccióno
eliminación de subvenciones,introducciónde un mercado de capitales,
descentralizacióneconómica,convertibilidaddel rublo,multiplicaciónde la
deuda exteriorparaimportarbienesde consumo...ElSovietSupremo,en su
sesión de otoño inauguradael 25 de septiembre,tenía previstoavanzar,en
algunas de estasmedidas,como la propiedadprivada,liberalizaciónparcial
de preciosy reducciónde algunassubvenciones.
Si el pasado sirve de pauta Gorbachovestará siempre inclinado a
aceptar solucionesde compromiso.Conun déficit presupuestario
de unos
200.000 millonesde dólarés,una deudaexteriorde 50.000millonesy uñ 30
pór ciento de la poblaciónpor debajodel nivelde subsistencia,es dudoso’
que nuevos.parchesde compromisosirvan para superarla grave crisis
éconómica por la que atraviesala URSS(14).
.
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El adelantode la primaverade 1991 a octubre de 1990 del próximo
Congresodel PCUS,el únic’oórgano,junto a la conferenciadel Partido,,
que
puede modificarla composicióndel Comitécentral,y la destituciónde otros
cinco miembrosdel Politburóen la reunióndel Comitéde septiembrede
1989 indicanque la Cuartafasepolíticade la perestroikaha comenzado.
Las declaraciones,de Gorbachov por televisión el ‘sábado, 9 de
septiembre, a su vueltade vacaciones,sobre la necesidad.de«médidas
dolorosas, impopularesy difíciles’>co,nlas que «la sociedadno estará de
acuerdo» para.hacer frentea los problemasnos i’ndicanque’la Cuartafase
económicatambiénestá en marcha(15).
‘
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Serán el Soviet Supremoen su sesión de’octubrey noviembre,y el
Congresó de’los’Di.putados
cuandovuelvaá.réunirseen diciembre.losque
nos dirán si Gorbachovse decide por fin por lagran reforma cede abs
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conservadores o sigue buscando componendascon unos y otros, sin
afrontar en seriolas amenazas.Con todo,parecedecididoa manteneren
paralelo las reformas políticas y económicas para evitar situaciones
extremas como el Tiananmenchino del 4 de junio, cuando los tanques
aplastaronlas manifestacionesestudiantilesen Pekín.
En lo político.
La democratizacióntantas veces pregonada por Gorbachovy sus
asesores es imposiblesin verdaderaalternanciaen el podery esto exige
pluralismo partidista,algo que Gorbachovtodavíano parece dispuestoa
aceptar, al menosen público.Sin embargo,la elaboraciónen 1989 por uno
de los grupos de trabajo del nuevo Soviet Supremo de una primera
proposición de ley que permitiría la formación de partidos políticos
alternativos,con derechosigualesa los del PCUS,indicaque el monopolio
indiscutibledel poderpor el PCha dejadotambiénde ser sacrosanto(16).
La institucionalización
del pluralismorequieredemocratizarel PCy esto
sólo es posibledestruyendola nomenklatura,cuyas principalescabezas
visibles son el Politburóy el Comitécentral.Las funcionesde estosórganos
hoy son unaduplicaciónde lasfuncionesdel Congresode los Diputados,del
Soviet Supremoy de la Presidencia.
ComoGorbachovha logradosituarseal
frentetambiénde lasnuevasinstituciones,
no sufriríaen principiodecapitando
(como parece que está haciendo) las instituciones tradicionales.Al
contrario, se desharíade los principalesfocosde oposicióna sus reformas.
A pesar de todas las dificultades apuntadas, Gorbachov ha ido
consolidandopoco a poco su poderdesdeel Politburóa las baseslocales.
El peligroprincipales que la perestroikapolítica,como advertíala primera
ministra británica,MargaretThatcher,en su últimavisita a la URSSel 24 de
septiembre,va muypor delantede la perestroikaeconómica.
RESULTADOS
PREVISIBLES
Cuando se hablade resultados,es inevitablehablarde plazos.El propio
Gorbachovha habladoen másde unaocasióndel año2000cornoun plazo
posible, aunquecada día menosprobable,para completarla reforma.Por
completar ésta se entendería:
a) Modernizarel aparato productivo,lo que exigirá abandonar la
planificacióncentralizaday adoptarel sistemade libre mercado.
b) Desestalinizar
y liberalizarel sistemapolítico,culturaly social.
—
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Si lo ocurridoen los prHeros cinco años de Gorbachoval frente de la
URSS sirvede algunapauta,el procesode desestalinización
y liberalización
política es más fácil de culminar que el proceso de modernización
económica.
Los resultadosprevisiblesde la perestroikay los peligrosde reversibilidad
en et proceso de cambios dependen,en buena medida, del propio
Gorbachov,perotambiénse ven condicionadospor las reacciones,apoyos
y limitacionesinternos y externos. De ahí que sea tan importantela
cooperación exteriorpara Gorbachov.

•

Podemos imaginarcuatroescenariosposiblesde futuro:
1. Gorbachovse mantieney consiguemodernizare sistemasoviético.
Por modernizarentiendo situarlo a la altura de las otras grandes
iiotencias no sólo en el ordenmilitar,que ya lo está,sino tambiénen
el ordeneconómico.
Esto supondríaimportantesmejoras internas para la URSS y la
eliminación de la creciente brecha tecn’ológica’entreel Este y el
Oeste.
De semejanteescenariosederivaríandos efectos:unopositivoy otro
negativoparaOccidenté.Elpositivoseríauna URSSmásactivaen la
vida internacional,peroa la vezmenosagresivamilitarmenteque en
los años 70.
¿Por qué menosagresiva?
Porque la URSS,habiendoalcanzadola paridadestratégicacon los
EE.UU., se siente segura.Es probablementela primeravez en la
historía de Rusiay la URSS,desde los orígenesdel,principadode
Kiev, qúe estosucede.
Porque,siendosus principalesamenazasa medioplazointernas,no
externas, la URSSseguiríadurantemuchotiempoms volcadahacia
dentro que haciafuera.
Porque en el estudio de la evolución’histórica de otras grandes
potencias comprobamosque, alcanzado un nivel de bienestar
económico y equilibriomilitarrespectoa las otrasgrandespótencias,
se vuelvenmenosbeligerantesy concentransusesfuerzosmásen la
:seguridad internay la conservacióndó swéstadoque en aventuras
externas.
En cualquiercaso,es un hecho‘quelas nuevasprioridads de la
URSS han facilitadó conceiones como las que han’ermjtido el
primer .acuerdo de’ desarmereal’‘desde 1928,-el acuerdo sobre
.
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euromisiles instaladosen tierra;en los terrenosde la verificación,el
intercambiode informacióny observadores;
las reduccionesasimétri
cas; las armasconvencionalesy las armasquímicas;por citar sólo
las másconocidas.Hanpermitidoigualmenteel desengancheparcial
de las superpotenciasde algunos de los principalesconflictos
regionales de los años 80, como Afganistán,Nicaragua,Angola y
Kampuchea.
He citadotambiénun efecto negativodel éxito de a perestroika.
Aunque seamenosprobable,cabríadeducirunasustituciónpaulatina,
o reducciónal mínimo,de los objetivosque hoy dominanla llamada
«nueva políticaexteriorsoviética»,en la que se puedencontar otras
muchas concesiones,si bienes posibledemostrarque la mayorparte
de dichas concesionesson realmentemínimasy se hacen, sobre
todo, porquefavorecenla políticainteriorsoviéticaal liberarrecursos
y tensionesen el exterior.Es lógico concluir que, una vez cubiertas
las principalesnecesidadesinternas,las presionesparaesa política
exterior de acomodose debilitarían.
Contra esta conclusiónpesimistaexistenargumentosde peso.El
principal es quesi, comoes de esperary de desear,en el procesode
la perestroikael Este y el Oeste acaban definitivamentecon las
barreras de la guerra fría y se integran en un mismo sistema
económico mundial,el propio desarrollode las reformassdviéticas
elevaría considerablemente
el precioque la URSStendríaque pagar
si, completadoo suficientementeavanzadoel proceso, intentara
volver a unaactitud beligeranteo de confrontación.
De esteprimerescenariose deduceotraconclusiónelemental:si
Occidente no ayudaactivamentea Gorbachov,las posibilidadesde
que este primerescenariose haga realidadse reduceny, con ello,
tanto sus ventajascomo sus peligrospotenciales.
La ventajaprincipales una mayorestabilidad,al menosa medio
plazo, en la sociedadinternacional.Más que peligros,los desafíos
principalesde esteescenariose derivande losefectosqueel éxitode
la perestroikaestáteniendoya en el «ordeneuropeo».
Lasupervivencia
del Pacto de Varsoviase haría muy difícil, la división de las dos
Alemanias se convertiríaen una manchahistóricainsoportabley se
multiplicaríanlas presionesinternasde Europadel Estey Alemaniaa
favor de la neutralización
militarde EuropaCentraly de algúntipo de
integraciónde los paíseseste-europeosen el procesode integración
de la CE. Estos cambios obligaríana modificar los objetivos,la
estructura y los métodos de trabajo, y puede que también su
—
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naturaleza, de las dos organizacionesprincipales de los aliados
occidentales:la OTANy la ComunidadEuropea.
2. Un segundoéscenariosería un frenazoen la reformapolíticay el
mantenimiento,con ligerosretoquesy a ritmoalgo más lento,de las
reformas económicasmásinaplazables.
Esteescçnariopuededarse
con Mijail Gorbachoval timón del Kremlino con éste sustituidopor
otro.
El ejemplo de Tiananmense ha convertido en un fantasma
permanentepara muchos.Eltemor a perderpodery privilegiostras
la experienciavividaen Poloniadespuésde las primeraselecciones
libres en la primaverade 1989probablementeestá influyendomás
todavía que los sucesos de Tiananmen sobre la nomenklatura
soviética, en ningúncaso un bloqueunidocomo la expresiónpodría
dar a entender.
Este escenariopuede ser una consecuenciaobligada de un
empeoramientode la crisis económióaactual ó de las tensiones
nacionalistas. Las reformas constitucionalesya aprobadashan
convertido a Gorbachov,como se ha encargadode advertirSajarov
dentro y fueradb la URSS,en el dirigentesoviéticocon máspoderes
y atribucionesdesdela revoluciónde 1917.
Reformistas destacadoscomo Oleg Bogomolov,director del
Instituto de Econqmíadel SistemaSocialistaMundial,el prestigioso
centro moscovita;reconocenla hecesidadde «un liderazgomuy
fuerte» para llevaradelante«loscambiosradicales)>
necesariospara
superar la crisisactual (17). Otro reformista,como el politólogo
soviético YevgenilAmbartsumov,
vienea pédirlo mismo-un dictador
que hagael trabajosucio de la perestroika-cuandose quejade que
Gorbachov «hablademasiadoy luégono cumplelo que dice»(18).
•

La falta absoluta de tradición democráticaliberal o pluralismo
partidista en la historiade Rusia,y de la URSSdesdeel año 1917,
ayuda a explicarel hecho de que en la Unión Soviéticade hoy
muchos reformistas.
defiendanal mismotiempola «democratización
del istema» y «unliderazgodictatorialmuyfuerte».Paraellosno hay
contradicción,pues oque quierenson resultadosy no les preocupa
tanto el mecanismoparaobtenerlos.Estoes así por estasrazones:
a) Pocosdefiendénunademocraciapailaméntaria
al estilooccidental
como metade susreformaspolíticas.Alcontrario,el objetivode la
mayoría es «el socialismoreal»o eF«socialismodemocrático»,
—
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identificadocon el retornoa las raícesleninistasy la rupturatotal
con lo que representóel estalinismo.Másdifíciles sabersi detrás
de esa posiciónse escondeen algunosde ellos el temor a lo
desconocido o, lo que es peor, a ser tachadosde traidoressi
defienden otrasmetas.
b) En la perestroika nuncaha habidoun planclaro,con unasmetas
concretas. Setrata de un camino,de «algóque hay que hacer>’,
pero sin planespredeterminados.
Es en definitiva,un intentode
transformar la sociedadantes de decidir qué clase de sociedad
se desea.Poreso se aplazao demoratantola redacciónde una
nueva constitución,por eso se respondecon frialdada cualquier
insinuación de «consensosnacionales»,como los que se nego
ciaron en la Españade latransición, para faci!itarel cambio y,
sobre todo,fijar el objetivode dichocambio.
El problema con esa forma de hacer una reforma radical o
revolución,comose quierallamar,es que todo valesi los resultados
son los que deseala mayoría,puesfalta un acuerdonacionalprevio
sobre la clasede reformaradicalquese quierehacer.Lo únicoclaro
es para qué se hace:para revitalizaruna sociedady una economía
maltrechas por Stalin y Brezhnev.Pero sigue faltandoel fin: ¿un
sistema de libre mercado y democracia pluripartidistao una
economía menoscentralizadaen un sistemacontroladotodavíapor
el PCUS?,¿unafederacióno una confederación?
Independientementede estas sombras, un frenazo de lasreformas políticasquemantengalas reformaseconómicasprobable
mente sería sólo un frenazotemporal.Si la frase «dondellega el
teléfono, se acabó la dictadura»tiene algún fundamento,parece
difícil que una sociedad abiertaa las inversiones,a la economía
privada, al mercadointernacionaly a la informacióninternacional
resista muchotiemposin abrirsetambiéna las libertadesdemocrá
ticas.
Este segundoescenarioseríauna especie de vuelta a los dos
años de Andropov.Frenaríalos cambiosen EuropaOriental,actuaría
con mayor firmeza para cortar las tendenciasnacionalistasmás
extremas y mantendríalas tesis fundamentalesde la doctrina
estratégica tradicionalde la URSShaciaOccidente.
3.

Untercerescenarioes el quetantasvecessecita como amenaza:la
sustitución dé .Gorbachovpór un representantedel sector más
conservador y la interrupciónde todo el proceso de reformas
—4—

políticas y econÓmicas.Esteéscenario el de lareversibilidadtotal
del proceso, es más probable cuanto menos•éxito tengan las
reformas de Gorbachov.
La intervenciónde Yegor Ligachov,el cabeza defila de los
conservadores en el pleno del Comité central de septiembrede
1989, en la que acusó a algunosdirigentesdel Kremlinde intentar
volver al capitalismoy de próvocarel caos,,recogeel argumento
esencial que justificaríaun retrocesosemejanteencaso de que la
perestroika se interrumpabruscamente(19). La forma en que este
tercer escenariose podríaproduciradmite,aunquesu probabilidad
sea muy escasa,el golpe militar.

•

•

Desde el 28 de mayo de 1987,cuando el joven piloto alemán
Mathias Rust aterrizó con una avioneta en plena Plaza Roja,
Gorbachov ha aprobadomedidas que reducen sensiblementela
influencia de los militaresen la URSS:ha retiradodel Politburóalos
altos mandos,ha reducidoel presupuestomilitar(en un 8 por ciento
para 1990), ha anunciado reduccionesunilateralesde 500.000
hombres, ha ordenadola salida de Afganistán(humillación)del
ejército soviético, ha empleadoal ejército para apagar algunos
fuegos nacionalistas,como los de Georgiaen abril de 1989, por
primera vez las FuerzasArmadastienenque sometersea un control
civil directo,ejercidopor una comisiónformadacon ese fin por el
nuevo Congresode los Diputados,y ha,decretadola transformación
de bastantesfábricas militaresal sector civil. Muchas de estas
medidas son’impopularesen las FuerzasArmadás.
‘

•

A pesar de todo, comparto la opinión del sovietólogode, Le
Monde, MichelTatu,dé que «ungolpe militaren la URSSseríauna
ruptura con la’ tradición militár soviética. Podría producirse,sin
embargo, una alianza entre conservadores,el ‘alto mando y los
ultrapatriotasrúsosque‘empiezan
a proliferar.Nodeberíasubestimarse
el poderde estaalianzatripartita»(20).
•

En caso de interrupciónbruscade la perestroika,es probable,
un
retorno a los principiosde políticaexteriory militar de la época de
Brezhnev. A corto plazo supondría‘el fin de la «nuéva política
extérior»,sobre todo en su manifestaciónliberálizadoraen Europa
Oriental, y el retornoa la confrontaciónabiertaen el TercerMuhdo.
A medioy largoplazo llevariaa la URSSal desastreeconomicoy
‘como fugá posibledel mismo,a unapolítica exterRr mucho más
agresiva para compensaro borrarlas dificultadesinternas.
—
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Gorbachovy las viejas estructurasdel PCUS
se ven desbordadas
por el procesode reformasy, al igual que sucedióen Polonia,son
sustituidos por fuerzas más radicales,en la línea de Boris Eltsin,
dispuesta a acelerarlos cambioshacia una economíade mercado
libre y un sistemapluripartidista.
Si analizamosla composición del actual Congreso de los
Diputados y de sus Cámaras permanentes,el Soviet Supremo,
vemos que una tercera parte,aproximadamente,
de sus miembros
apoyaría hoy esta líneade cambiosradicales;otratercera parte se
identifica claramentecon las posicionesde Ligachov,y la tercera
parte restante es lo que Tatu ha llamado «legitimistas»,
los que
obedecerán —como han hecho siempre—las órdenesde arriba,
sean cualesseany las dé quien las dé.
Con su ambigüedadcalculaday su política de compromisos,
Gorbachov reconoceque quien tenga el apoyo de los legitimistas
tiene el poder.Comoese apoyodependeen gran medidade que se
siga ejerciendocon firmezael poderde arribaa abajo,comosiempre
se ha hecho,representaun incentivo poderosopara mantenerun
poder autoritarioo dictatorialen el sistema,al menoshasta que se
haya debilitadola influenciadel tercio conservador.
Las consecuencias para Occidente de una aceleración o
radicalización de las reformas son menos claras. Si conlleva la
desestabilizacióno ruptura interna de la URSS,podría ser muy
negativa parael sistemainternacional,si provocarupturasbruscasy
déscontroladasentre los aliadosdel Pactode Varsovia,situaríaa la
OTAN ante opcionesigualmentedesagradables.
El interés esencial de Occidente es la estabilidad y la evolución
ordenada hacia un sistemamás abiertoy democrático,menosagresivoy
más defensivo,de la URSSy sus aliados. Este interés parece mejor
asegurado en los escenarios1 y 2 que en los escenarios3 y 4, perotodo
está condióionadopor factores nuevos que modifican rápidamentelas
relaciones de fuerzasdentrode la URSS.
4.

Uno de los factores nuevos más importanteses, en mi opinión, la
concienciación políticade la poblaciónen la campañade las eleccionesde
marzo de 1989 y en los añosde glasnostya vividos.El duendeestáya fuera
de la botella y no será fácil volverloa meterdentro.Se le puede intentar
callar u ocultar,pero ¿por cuántotiempolo permitirála población?,¿cuál
será la reacción de la población si se les trata de arrebatarahora las
parcelas de libertadalcanzadas?
—
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Un segundofactor crucial es el hecho de que cuanto más avanzala
perestroika,másirreversiblese haceel proceso.CadamiembrodelPolitburó
o del Comitécentralopuestoa la perestroikaque pierdesuescaño es un
obstáculo menos.De ahíqueseantan importanteslas eleccioneslocalesa
partir del otoñode 1989 y el congresodel Partidoconvocadoparaoctubre
de 1990 y adelantadofinalmenteal verano.Si Gorbachovlograsuperarcon
éxito y deshacersede los enemigosprincipalesde la reforma,tanto en la
cúspide comoa nivellocal,el cambioseríadifícilmentereversible.Comolos
conservadoresson conscientesde lo que estáen juegoen las eleccionesy
en el congreso, es de esperar un aumento de las tensiones y los
enfrentamientosa todoslos nivelesen los próximosmesés.Paramuchosde
los.miembrosde la nomenclaturaqueven susprivilegiosamenazados,
«será
ahora o nunca».
OBSTÁCULOSPRINCIPALES
Los cuatroescenariosposiblesque acabamosde analizarnosconducen
a los siguientesresultados:
EJescenario1,ademásde lo mismoque hemosvistodesdemarzode
1985. Esteescenariorequiereun ejerciciomásfirmede su liderazgo
por Gorbachovpara hacerfrentea los nacionalismosy resistencias
burocráticas. Exige, probablemente,que Gorbachovse convierta.
definitivamenteen un «déspotailUstrado».
El escenario2, a un retornoa los añosde Andropov.Esteescenario
es másfactiblesi Gorbachoves sustituidoen los prÓximos
dos o tres
años por un conservadorcomoWgachov o un representantedel
sector legitimistacomo el primerministroRyzkov.
El escenario3, a un retornoa Brezhnevo, lo que seríapeor,a una
dictadura cívico-militarmáso menosilustrada.Esteescenarioes más
factible siGorbachoves desplazadoen 8 6 10 añossin haberlogrado
remontarla crisis económicao si se ve arrastradopor un cataclismo
nacionalistao una revoluciónabiertaen EuropaOriental..
El escenario4 conduciríaa una nuevaversiónde las.reformasa las
que estamosasistiendoen Hungría,con un importanteingrediente
inexistenteen,ésta,que es el de los nacionalismos.Este,escenarioes
másfactible si Gorbachoves desplazadoen 4 ó 5 años despuésde
haber vaciadode poderal Politburóy.al Cómitécentrl, y si de las
eleccioneslocales sale una mayóría,lo cual no es muy probable,
activamenteempeñadaen las reformas.
—
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•

•

•

.

El 26 de septiembrede 1989 pasaba por ‘Madridel escritor soviético
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Anatoli Ribakov,cuya novela Los hijos del Arbat es para las reformasde
Gorbachov lo que Un díaen la vidade IvánDanisovichfue paralas reformas
fallidas de Krushchev.A puntode cumplirlos 80,es uno de los intelectuales
soviéticos de más prestigioy estáfirmementecomprometidoa favor de la
perestroika.Ensu opinión,los principalesadversariosu obstáculosde ésta
dentro de la URSSson:
1.
2.
3.
4.
5.

Los que temen ser desplazadosde sus puestos o perder sus
privilegios.
Losque creyeronen el sistema anteriory no aceptanque esas
creencias fuerongravementemanipuladascon fines equivocados.
Muchosque hicieronla guerra,sufrierony se identificaroncon la
causa de la destruccióndel capitalismovendidapor el régimeny no
acaban de admitirquetodo aquel esfuerzofue inútil.
Lafalta de tradicionesdemocráticasen el país. «Tenemosque
aprender el abc de la democráciadesdeel mismísimocomienzo»,
me decía Ribakov..
Losgravesproblemaseconómicos(21).

A pesarde estosobstáculos,Ribakovestá plenamenteconvencidodel
éxito de la perestroikapor dos razones:
a) «Eltragode libertad que nuestropuebloestá recibiendojamás lo
devolverá...».
b) «Nohay otrocamino...O seguimospor estecaminoo nosquedamos
en la cola del rankingeconómicoy tecnológico».
Estos dos argumentospara justificarla imposibilidaddel retrocesolos
repiten con frecuenciaotros muchosdestacadosdirigentessoviéticos.Se
trata de argumentospsicológicos y puede que sean una respuesta
automáticade losque máscreenen la perestroikaa su deseode quetriunfe,
pero tienen también un elemento racional muy fuerte que no podemos
infravalorar.
Después de hablar en el verano de 1989 con docenas de mujeres
soviéticas sin ningunaresponsabilidadpolítica,me atreveríaa añadir otra
razón poderosapara apostarpor la perestroika:ni una sola de las mujeres
con la quehe habladoapoyaríaun retornoal pasado.Sonéllaslas que más
están sufriendolos problemasrealesdel sistema—las colas de cada día
para la compra, la escasez o inexistencia de productos básicos, el
racionamiento, la falta de motivación y de salidas para los hijos, la•
mediocridadde muchosde los dirigentes—y estánradicalmeñtea favordel
cambio con la esperanzade salir de ese infierno.Es difícil valorar la
—38—

influencia que las mujeres;en la URSScasi todas trabajadorasy amas de
casa al mismotiempo,tienenen la política,peroseríaun graveerror notener
en cuenta susopinionesy sentimientos.
.

De mis conversacionesy viajescon dirigentes profesionalesy simples
obreros de la URSSen los últimosmesesy de la abundantebiblibgráfíade
que disponemoshoy sobrela transiciónen la URSSpodemosdistinguiral
menos doce obstáculosen el proçesode las reformasy algunasfuerzas
que, a pesarde todos los obstáculps,seguiránfavoreciendo:
la.perestroika.
Veamos, primero,los obstáculos:
‘1.
•

«Laoposiciónpolítica»organizadaen Moscúy en las repúblicas.El
propio Gorbachovha reconocidoreiteradasvecesestaoposición,en
la que podemosdistinguirvariosgrupos:
—

—

—
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Los supervivientesde la viéjaguardia,cada vezmenosvisiblesy
menos influyentesa medida que se han ido sucediendolas
destituciones.
Los que deseanuna rupturarápiday definitivacon el sistemade
economía central planificaday el pluripartidismo.
Los contendientesde Gorbachovpor la presidencia,entre los
que destacaYegor Ligachov.
Asociaciones nacionalistas rusas como Pamyat(Memoria),
fundada en 1987,que ven en Gorbachovel infiltradode una
supuesta conspiraciónjudeo-masónica.

Esta oposición política ha ido modificándoseen los últimos
meses. Porun lado, algunossupervivientesde la vieja guardiahan
sido neutralizados
o, cornoen el caso de AndreiGromyko,exministro
de exterioresy expresidentedel Presidium,han falÍecido, pero
permanecen todavía firmes y con influencia buen número de
conservadores.
Por otro, las asociacionesnacionalistasrusas han crecido y se
han reagrupadoen un ConsejoUnido de Rusia.Vietie a ser la
respuesta paneslavarusa a las tendenóiasoccidentalistás,
de los
nacionalistas bálticosy de muchosreforrhistas.Por último,los más
radicales han formado un Grupo interegional.de Diputadosque
agrupa a unos trescientosde los miembrosmas progresistasdel
Congreso de los Diputadoselegidoen marzo
Dos ejemplosnos demuestranla Juerzaque tenía todavíaen
octubrede 1989el bastiónconservadorehla.olíticadela URSSy
—
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la crecientemovilizacióndel nacionalismorusocontraalgunosde los
efectos disgregadoresde la perestroika:
a)

Pravdasigue lanzandoataques frontales de vez en cuando
contra la perestroikade Gorbachovy contra los progresistas
más radicales,como Yeltsin.En su editorialdel 28 de julio de
1989, Pravda criticaba durísimamentetodo el proceso de
reformas. Del proyectode autofinanciacióneconómica,llegaba
a decir que habíaprovocadohasta catástrofesferroviarias.Del
intento de descolectivizarel campo medianteel arriendo a
particulares, aunqueya he citado la leqtitudcon que avanza,
afirmaba que se realizacon excesos(«fuerzanal arrendamiento
a quienesdesearíancontinuaren el actualsistemacolectivo»).
De proyectoscomo el de proporcionarun apartamentoa cada
familia soviéticaen el año 2000,dice que incurreen erroresde
cálculo (22).
Concluye el editorial:«Nose puedenhacer con tanta prisa las
promesas y declaraciones.No hay que apresurarsea aniquilar
un mecanismocuandono se sabecómo seráel nuevoque le va
a sustituir...Transformaciones
continuasno mejorane,nnadala
causa de la perestroika»
(23).
Un poemaen formade fábulapublicadopocosdíasantes por el
mismo Pravday firmadocon pseudónimoy los artículosde la
socióloga Nina Andreeva de 1988 en la revista Sovietskaia
Rossia y de 1989en MolodaiaGvardia,revistasliterariasde gran
prestigio en la URSS,están en la mismalínea(24).

b)

La RusiaSoviética,el periódicoque recogetradicionalmente
las
opiniones de los conservadoresen la URSS,publicaba en
septiembre de 1989que los días8 y 9 de dicho mes se había
celebrado en la ciudad de Sverdlovsk,en los Urales, un
congreso y en él se habíaformadoel ConsejoUnidode Rusia,
agrupación de másde veinte«organizaciones
patrióticasrusas».
Asistieron.al congreso ciento diez delegadosde 29 centros
industrialesde Rusia.
El objetivo oficial de dicho Consejo fue «reagrupara las
organizacionesrusas,formalese informales,que aportandentro
de la Constituciónsu contribuciónal reforzamientode Rusia
como nudoconsolidadorde la Uniónde RepúblicasSocialistas
Soviéticas, constituida históricamentecomo patria socialista
—
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multinacionalúnica»(25). El objetivoreal de este Consejoes
mucho más mundano:oponersea las tendenciasnacionalistas
en las 14 repúblicasque, con Rusia,formanla URSS,haceroír
la voz rusaen el cohcieto cadavez másconfusoy discordante
de los nacionalismossoviéticosy, sobretodo,defenderel statu
quo o, lo que vienea ser Id mismo,él viéjosistema.
Es un paso decisivo en la organizaciónde la oposicióna la
perestroika porque representael comienzo de una alianza
organizadaentre los conservadorésdel aparatoy la derécha
nacionalista rusa. Ambos grupos se oponen ala’perestroika
porque, en su opinión,ésta representael fin de la ortodoxia
ideológica y una traición a los principios de la revolución
bolchevique.Peromientraslos primerosutilizanla ortodoxiasólo
como excusaparapreservarun ordensocio—económicó
que les
favorece, los segundosrechazanradicalmenteque la revolución
soviéticahayaconducidoa la catástrofequetodoslos indicadores
pregonan.desdequeestosindicadoreso estadísticasempezaron
a publicérsetras la elecciónde Gorbachov.
La oposiciónmásradical,la de los reformistasencabezadospor
Boris Yeltsin,se reuníapor primeravezen congrésoa finalesde
junio de 1989.Despuésde dosdíascíedebates,elegíaa Yeltsin,
Sajarov, Gavril Popov,Yuri Afanasievy Victor Palme para la
dirección del nuevo Grupo interregionalparlamentario,«que
recogerá las opiniones de los sectores más radicales de
izquierda»(26).Estegrupotiene como objetivofuncionarcomo
agrupación parlamentariaindependientedel bloque oficialista
dependientedel PCUS,en el nuevoCongresode los Diputados.
2.

Laresistenciano organizada.Es evidenteque la mayorparte de los
cargos intermediosen la burocracia,muchosdirigenteslocalesdel
partido y los directivosde empresasque están perdiendoo van a
perder sus puestosde trabajose resistena la perestroika.
Los funcionariosen niveles intermediosde la Administración,los
secretarios regionalesy locales del partido,las llamadas«mafias»
locales, en fin, todos aquellos que temen perder sus privilegios
forman una oposiciónque, aunque todavía desorganizaday no
expresada demasiadoabiertamente,tiene fuerza suficiente para
frenar o boicotearmuchasde.las reformas.

3.

Lainerciasocia—política.
Esun tercerobstáculotan importanteo más
que los anteriores.Sus expresionesmás comunesson la rutina,la
—
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apatía, el miedoa comprometerse
por lo quepuedavenirdespués,el
profundo escepticismoante casi todo.
En mi opinión,éste es el obstáculoprincipalen el procesode las
reformas. El sovietólogoSeweryBialerlo expresade la forma más
gráfica: «Porcadaseguidoractivode Gorbachov,hay centenaresde
miembros del Partidocompletamenteindiferenteshacia la nueva
política»(27).
4.

La confusión.Que rodea a la perestroikahace difícil un apoyo
masivo al cambio. No debe extrañarnosque haya confusión y
división de opinionesen Occidentesobrelos cambiosen la URSS
porque dentrode la URSSexiste la mismafalta de comprensiónde
lo que Gorbachovrealmentepretende,de cuálesseránsusobjetivos
definitivos si es que los tiene. Hasta ahora,esos objetivoshan ido
cambiando en respuestaa los problemasnuevosy viejosque han
ido surgiendo.

5.

La falta de legitimidad.De los dirigentes soviéticos dificulta la
movilización nacional y los sacrificios necesarios para sacar
adelante la refárma.
Los soviéticos,como los ciudadanosde otrosmuchospaíses,creen
poco o nadaen susdirigentesy menostodavíaen planesgrandiosos
para mejorar sus vidas. Particularmenteéstos están hartos de
escuchar promesasde mejoray llamamientoa la victoriaque,según
recónoce ahora el propio Gorbachov,sóló han conducido a la
catástrofe.
Esta falta de credibilidaden sus dirigentesse traduceen una crisis
moral sin precedentesy en una alienaciónde todo lo que signifique
responsabilidad.
Para hacer frente a esta falta de credibilidad,la glasnost es
absolutamente necesaria. Gorbachov necesitará perseverancia,
paciencia y gran sinceridadpara que ésta vaya calando y los
dirigentes soviéticosempiecena recuperarla legitimidadperdida.

6.

Ladesinformación.A todos los nivelesde la Administración,
de los
medios informativosy de la sociedaddurantedécadas ha roto el
vínculo de confianzanecesariopara que el sistema funcione con
eficacia.
La distorsióncontinua de datos por las empresaspara justificar
producciones inexistentes,de los trabajadorespara justificar una
—
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productividadficticiay de los políticosparajustificar éxitosinventados,
ha dejadouna profundahuellaimposiblede borrardé la nochea la
mañana o en unospocosaños.De ahíqueel «factortiempo»sea tan
esencial parael éxito deja perestroika.
7.

Corrupcióngeneralizada.No es en la URSSel problemade unos
pocos desaprensivos,
sinóunaverdaderacultura,unaformade vida.
Lo llenatodo,lo abarcatodo,lo destruyetodo.Se óalculaentreun 15
y un 25 por cientodelPNBsoviéticoque escapaa cualquiercontrol
oficial, perdidoen las redesde las «mafias»Iocales

8.

Laslimitacionesobjetivasdela «perestroika.»
La crisiseconómicaes
una limitaciónobjetivade lo que las reformaspuedenalcanzara
corto plazo.Elmodeloeconómicovigentey el caráctermultinacional
del Estadosoviéticocondicionancualquierplan, por atractivoque
parezca.
Hay pruebassuficientesya para poder afirmarque muchasde las
reformas introducidas bajo la bandera de la perestroika éstán
agravando los problemasque supuestamente
deberíanresolver.Lo
efectos más negativoshan sido:
a)

Hadestruidoen buenaparteel sectormáseficaz.dela economía
soviética, la llamadaeconomíaparalela.
b) Conlos cambioscontinuosde personala causa de la reestruc
turación de ministerios organismos,la burocraciabizantina
soviética de siemprese ha convertidoen una verdadera«Torre
de Babel».
c) Larepresiónde la economíaparalelay la falta de coordinación
de los organismosde planificaciónhan empeoradola situación
económicahastael puntode quedirigentesde la talla de Leonid
Abalkin, vicel5rimerministrode la URSSencargadode asuntos
económicos, advierteya públicamenteque’el procesopuede
desembocar en «unverdaderocaos e incluso hambruna»si la
situación económicano se estabilizaen el plazode un año y
medio a dos años (28).Lá ámenazade hambrunano se debe
sóloa lamala cosechaque se esperapara este año, sino a la
escasez de divisasfuertespara importarlo ue flt:
d) Laglasnosto libéralizaciónpolítica y sindical también están
perjudicando indiectameñte a la perestroika.Se ha visto
perfectamentecon motivo dé las huelgas de los mineros
siberianos’en el veranode 1989.Las concesiones;hechaspor
Gorbachov a los mineroshan añadidpotros,8.000,millonesde
‘
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dólares a un déficit presupuestarioque superaya los 200.000
millones y que, en relacióncon el PNB del país, es ya cuatro
veces superioral de los EE.UU.(29).
Consecuencia de todo ello es que el nivel de vida de los
soviéticos está cayendorápidamentea nivelescomparablesa
los de los paísesmás débilesdel Tercer Mundo.El índice de
mortalidadinfantilen la URSS,por dar un ejemplo,essuperiorya
al de Panamá.Según las propias autoridadessoviéticas,el
servicio de la deudaexterioresteaño absorberáel 60 por ciento
de todoslos ingresospor exportaciones,
con lo quedesaparecen
las reservas de divisas que el país necesitapara cubrir las
necesidadesde alimentosy maquinaria.
Lo más importante,gracias a la glasnost los ciudadanos
soviéticos son perfectamenteconscientesde las amenazas,
reciben la informacióncorrectasobrela gravedadde la crisis.
9. El precio de ser superpotencia.Ha sido tan alto que ha sangrado
recursos preciososquela URSSnecesitabaparasupropiodesarrollo
interno. Competircon los EE.UU.a nivel globalha costadoy sigue
costando al Tesorosoviéticomiles de millonesde dólares.
En estesentidono les falta razóna los dirigentessoviéticosque se
quejan del gran error cometidopor la URSSal tratar de competir
globalmente,a costade su desarrollointerno,conOccidente.La cifra
de 50.000millonesde dólaresanualescitada habitualmentecomo
costo de esa responsabilidadde superpoténciaes imposiblede
demostrar, pero ante esta realidadresultacomprensiblela retirada
selectiva de conflictosdel TercerMundopor la URSSen los últimos
años.
10. La carga de lacarrera de armamentos.Es sin duda la limitación
económicadirectamásimportanteparala perestroika.
Elpresupuesto
anunciado para 1990 incluye una partida de 115.000millonesde
dólares paré estecapítulo,un8 por cientomenosqueen 1989,pero
esta reducción es claramente insuficiente si, como aseguran
algunos de los principales expertos soviéticos en cuestiones
militares, apartedel presupuestooficial destinadoa defensaprácti
camente el 80 por ciento del presupuestosoviético ha estado
tradicionalmentedirigidoal sectorde la defensa(30).
11. Laconservacióndel imperio en Europa Oriental.Es otra pesada
carga para las reformasinternas,sin duda el principalobstáculo
externo que se percibe hoy en el horizonte.Las reformas de
—
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Gorbachov han sido el motorprincipalde la aperturaen algunos
países de este imperio,como Poloniay Hungría.Pero han tenido
efectos negativos que, .a su vez, están repercutiendosobre la
perestroika interior.
La divisióny enfrentamient6sdiplomáticosque existen hoy entre
Hungría y Poloniapor un lado,y AlemaniaOrientaly Checoslovaquia
por otro,y las críticas públicasde la perestroikapor aliadoscomo
Fidel Castro han generado profundo malestar en la cúpula del
Kremlin.
Gorbachov necesita mantenerel dominio soviéticosobre Europa
Oriental no tantopor razonesde seguridad,sinoparasalvaguardarel
control del poderdentróde la URSSpor el Partido.El ejemplode un
PC en Poloniaderrotadoen las urnásy sin el controldel Gobiernoo
de otro en Hungríadivididoy a puntode renunciara todo lo que lo
suene a «comuniáta»son armas arrojadizascontra Gorbachov
dentro de la URSS.
Cualquier crisis graveen un paísorientalpuedeprovocar,por tanto,
una interrupcióninmediatade las principalesreformasdentrode la
URSS, especialmentesi el Ejército soviético se ve obligado a
intervenir.Lasdeclaracionesrecientesdel presidentedelparlamento
húngaro sobrela posibilidadde una retiradade su paísdel Pactode
Varsovia y de algunos dirigentes polacos en el mismo sentido
perjudican seriamente,en vez de ayudar, a la. perestroika de
Gorbachovy, por tanto,la propialiberalizaciónen Hungríay Polonia.
Paciencia,prudenciay tiemposon condicionesimprescindiblespara
que uno y otros procesosavancensin contratiemposbruscos.
12. Los conflictos étnicos. Son, con las dificultadeseconómicas,el
obstáculo principalque todo el mundocita hoy, empezandopor el
propio Gorbachov, para que la perestroika fructifique en una
sociedad saneada económicamente,más libre políticamentey
estable socialmente.Lo he dejado para el final en mi lista de
obstáculos paradetenermeen estepuntoy desarrollaralgomásmis
reflexionessobreel problema.
Me atreveríaa señalarcomo el primererror en el análisisque se hace
normalmentedelproblemade los nacionalismossoviétcosla utilizaciónque
áe hace del lenguaje.Esequivocadotratarloscomo si fLieraunaunidady es
igualmente equivocadoconsiderarlosun problemasin más,dado que en
cierta medidaayudaa Gorbachova alcanzaralgunosde sus objetivos.
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Mánifestaciones,huelgas y enfrentamientosétnicos los ha habido
siempre en a URSS,peroel Gobiernolos silenciabacon unacensuraférrea
y los acallaba por la fuerza bruta. Cuando,en diciembrede 1986, se
producen los primeros enfrentamientosen Kazajia, pocos en Moscú y
en Occidentecomprendieron
quelas tensionesnacionalistasseconvertirían
pronto, junto al estancamientoeconómico,en la amenazaprincipalde la
perestroika.
En opinión de Patrick Cockburn,actual colaboradorde la fundación
Carnegie Endowmenty corresponsalen Moscú del Financial Timesde
Londres de 1984 a 1988, a gravedadde esta amenazareside en que
«debilita la tesisfundamentalde Mijail Gorbachovde que existe suficiente
consenso sobrela formaen que la sociedadsoviéticase rige para permitir
un régimenmenosautoritario»(31).
La violencia creciente en los enfrentamientosnacionalistasmuestra
tendencias máscomplejasde lo que normalmentese piensaen Moscú y
Occidente sobrela cuestión.Esacomplejidadse da en todosy cada unode
los conflictos:entre armeñiosy azerbaijanospor el futuro de Nagorno
Karabaj,territoriode mayoríaarmenia(cristiana)incorporadoa la fuerzaen
1 923 a la Repúblicamusulmanade Azerbaiján;en las manifestaciones
masivas en las tres RepúblicasBálticasa favorde una autonomíapolíticay
económicacasi indistinguiblede la independencia;
y en las tensionesdentro
de Georgia,Bielorrusia,Moldaviay, últimamente,inclusoUcrania.
Estenacionalismoresucitadoes,al mismotiempo,unaoportunidady una
amenazaparalas reformas.Hay,de hecho,fuerzasnacionalistastotalmente
identificadascon los objetivosde democratización
y descentralización
de la
perestroika.
No se trata, en la mayor parte de los casos, del viejo problemade
«ruptura del imperio)>
a la antigua usanza,sino que es la expresióndel
malestar crecienteque causanen muchossectoresde la poblacióny de la
dirección soviéticasalgunasde las principalesiniciativasde Gorbachov,en
particular la destituciónde las viejas guardiasbrezhnevianaslocales y
nacionales,y la centralizacióndel poderen Moscú.
La perestroikaprovocatensionesnacionalistasporque,al promoveruna
política de inversionesde acuerdo con su rentabilidady no buscandoun
cierto equilibrionacionalindependientede su solvenciaeconómicacomo
sucedíaantes,automáticamente
beneficiaa las repúblicasmásdesarrolladas,
como las bálticas, en detrimento de las menos desarrolladas,como
Uzbekistány Tazikistán.Nosóloeso:comocada nuevafábricaen el Báltico
atrae millonesde inmigrantesrusos,refuerzael resentimiento
antirrusolocal.
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;Lag!asnost o transparenciainformativacomplica el problemapor dos
motivos:.porun ladohace máspatentelas enormesdiferencias.
que existen
entre unasrepúblicasy otras;por otro,facilita.,la expresiónde demandaso
aspiracioneshistóricasde todo tipo que existendesdehace décadas..
El estilo de gobiernode Gorbachoves otro factor añadidoque atiza el
fuegonacionalista. En su empeñopor movilizary politizarala sociedad
soviética contra la ineficacia burocrática del Partido, Gorbachov ha
impulsado el nacimientode millaresde gruposy.asociacionescon intereses
muy ‘dispares,muchos de ellos nacionalistasy separatistas.Al mismb
tiempo ha empujadohacialos gruposmásradicalesa muchosmiembrosde
la burocraciaperjudicadospor la reducciónde departamentos,
ministeriosy
competencias.Se calcula queen algunosministeriosha perdidosu empleo
hasta un 50 por cientodel personal(32).
El análisisque se hace habitualmenteen Occidentede los problemas
étnicos soviéticóscornoenfrentamientosde tres clases—rusoscontra no
rusos, repúblicas.contrarepúblicaso etniascontra etniasde la mismao de
distintas repúblicas—no se correspondea los hechos.Las fuerzasno son
tan monolíticasen ningúncaso.Tantoen Moscúcomoen Rusiay las demás
repúblicas hay unagrandiversidaddefuerzase interesesqueno siemprese
correspondena los titularesllamativosde los periódicos(33).
De todo ello sededucela escasacredibilidadquetienen,en mi opinión’;
las conclusionesapocalípticasrelacionadascon los nacionalismósen la
URSS. Generalmenteestas conclusionesse basanen los números,q’ue,
reconozco, son impresionantes:entre los años 1956 y 1985 hubo en la
URSS, una manifestacióncada 18 díasyen ellas participabanmuy pocos
(docenas). Desdeque Gorbachovllegó’al poder,hay una cada 3 díasy en
ellas participanmillareso centenaresde milesde personas(34).
Concluir, por ello, que la URSScarninah,aciala desintegraciónde su
imperio si no rétornaa medidasrepresivasbrutaleses simplificarequivoca
damente la realidadsoviéticade 1989.Ladesintegraciónes muyimprobable
a medioplazo,en’mi opinión,en tanto en cuantoEjército,KGB.yPCUSse’
mantengan unidosen la defensade la unidadterritorial.En cuanto’a un
posible retornoa,la represión,es un eufemismopor dos razones:
La represiónsiempreha existidoy sigueexistiendo;lo hemospodido
comprobar, si quedabaalgunaduda’,en’Georgiay Armenia.
Si por retornoa la represiónse entiendevolveral estalinismoo a un
régimen parecido,su’pondríala ruina económicadefinitiva para la
,URSS’por ‘el elevado’precio que los:dirigentesy pueblosoviétiQos
tendrían quepagar.
.
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Por todo ello, lo más probablees que vivamosen los próximosaños
vaivenes constantesentre libertady represión,concesionesaquí y recupe
ración de competenciascedidasallá.Lo estamosviendoya en la actitudtan
diferente del centro,Moscú,hacia las RepúblicasBálticasy las Repúblicas
del Cáucaso.
Moscú cederá parcelasde gobiernoa las repúblicas,pero nunca la
autodeterminación.En casos extremos,es indudableque recurrirá a la
fuerza aunque al hacerlo corra el riesgo de alienar a sectores de la
póblación. Enesto radicael peligroprincipalde los nacionalismos,puessi
una repúblicaseempeñaen buscarla secesión,será reprimidapor la fuerza
y esta represión.puede provocar un frenazode la glasnost,como ya ha
sucedidotemporalmente
en Georgiay el Cáucaso.Siendoéstaun elemento
tan esencialde la perestroika,todo el procesode reformassufriría.
Aunque demasiadolento para muchos, Gorbachovha empezadoa
encarrilar las tensionesnacionalistas.Las líneas maestrasde su política
nacionalista,tal como han quedadodefinidasen el plenodel Comitécentral
de septiembrede 1989, son las siguientes:
1.

Bilingüismoreal. Los no rusos tendránque aprenderel ruso,igual
que antes, pero los rusos que viven en las repúblicasno rusas
tendrán que aprender el idioma de la nacionalidadtitular. Esta
medida estásiendoaplaudida,como es lógico,en la periferia,perosi
interrumpe el flujo de inmigrantesrusos a las repúblicasno rusaso
provoca el retornode muchosrusosa su Rusianatal crearíaserios
problemasal centro.
2. Reformaeconómica.Está habiendoya, y habrá más en el futuro,
transferenciade competenciaseconómicasdel centro a la periferia,
pero esta transferenciano beneficiaráa todas las repúblicas.Las
que dependenhoy másde ayudasdel centro se verán obligadasa
recortar gastosy a desmantelaralgunasinstitucionesy empresas.
3. Federalismo
reforzado.La URSSde hoy,una uniónfederadade 15
repúblicas,de las que dependenotras20 repúblicasautónomas,se
va a simplificar.¿Cómo?Algunasrepúblicasautónomasrecibiránel
estatuto de repúblicasfederadasy todos los territoriosque no sean
repúblicasrecibiránel mismoestatutoparaevitaragravioscompara
tivos. Elesquemalegislativoya introducidoparala URSSse repetirá,
a escalalocal,para cada república.
4. Tribunal
de nacionalidades.
La URSScarecetodavíade un mecanismo
institucionalizadoe independientedel Ejecutivoy del Legislativoque
se responsabilicede interveniren todoslos conflictosinterétnicos.Es
—
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una instituciónque todos considerannecesaria,pero que siguesin
crearse por las profundasdiferenciasque existen entre Moscú y
periferia, y dentrode la nomenklatura,
sobrelas competenciasque
deberían atribuirseal nuevotribunal..
5. Mayorparticipaciónde los no rusosen el Politburóy el Gobiernode
la URSS.Gorbachovtendráque corregirdecisionesanterioresy dar
cabida en las principalesinstitucionesdel paísa representantesde
las etniasno rusas Es unaformade ganarsey a la vez,dividira los
dirigentes no rusos(35).
Todas estasmedidasestánlejosde ser«lasolución»del problemade las
nacionalidadessoviéticasporque,entre otras cosas, no existe ésta. So.n
pasos quefacilitanuna institucionalización
del actualdesbarajuste.
Ya es un.
avance significativoque Gorbachovhaya fijado por fin los límitesde los
nacionalismos.Más difícil es la segundafase, que consisteen lograrque
esos límitesseanaceptadospor la mayoría.
FUERZASA ÉAVORDELCAMBIO
A pesar de todos lo obstáculoscitados,sería aventuradoconsiderar
inviable la perestroikay, peor aún, sentarsey esperara que fracase.Tal
actitud sóloes explicabledesdeunainterpretaciónestrechay estereotipada
de la realidadsoviéticae internacionala comienzosde los años90.
Por cada obstáculocitado, se puede encontraral menos otro factor
favorable a la durabilidadde las reformas.Entreellos,destacaríael fracaso
de la ideologíaque sustentabael viejo sistemacomunista;los inmensos
poderes concentradoshoy por Mijail Gorbachovcomo secretariogeneral
del PCUSy, al mismotiempo,presidentedel SovietSupremo;la capacidad,
demostrada con creces,-de Gorbachovpara resistir las presionesmás
firmes y transformaren éxitos circunstanciasque todos consideraban
amenazadoras;el sentimientode una gran mayoríadentrode la URSSde
que, al menospor hoy, no hay alternativaa Gorbachov,muchomenosa la
perestroíka;y la creencia general de la mayoríade los soviéticosen la
necesidad del cambiodespuésde tantosaños de estancamiento.
Fracaso ideológico:
La URSSha entradoen un períodoen el que.rácticarnente nadaes
sagrado. La perestroikase ha convertidoen un movimientoo procesode
reformas sin unalíneageneral.Másque la aplicaciónde un programa,ésta
es hoy una serie incesantede improvisaciones,errores,correccionesy
herejías.
—
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En las proposicionesde ley a debateen la sesióndel SovietSupremodel
otoño de 1989, la segunda que celebraba el nuevo Soviet Supremo,
encontramosproyectossobrela propiedadprivada,la libertadde prensa,un
mercado competitivo,flexibilizaciónde la legislaciónsobre emigración,
libertad de prácticasreligiosasy la formaciónde un sistemapluripartidista.
Casi todos estosproyectosson anatemasparala viejafe leninista.
El ejemplomás rotundodel descalabroideológicolo tenemos en la
aprobaciónpor el SovietSupremoel 9 de octubrede 1989 de la primeraLey
sobre el derechode huelgaen la historiade la URSS.Aunquees unaley muy
restrictiva, es el principiodel fin del dogmade que el conflictolaboralen un
sistema comunistano tiene cabida legal.El resultadoha sido una ley que
prohíbe todavíala huelgaen un 70 por ciento de la industria,incluidoslos
ferrocarriles, la aviación,las comunicaciones,los sectoresenergéticos,la
industriade la defensa,la Adniinistración
y «aquellossectoresde producción
cuya interrupcióntengagravesy peligrosasconsecuencias»
(36).
Los centros neurálgicosdel dogma, como el Instituto del Marxismo
Leninismo y el Departamentoideológicodel PCUSya no se esfuerzan
siquiera por hacercoincidir la legislacióncon el dogma.La ideologíasigue
siendo un arma de los másconservadorespara intentarbloquearmuchos
cambios necesarios,pero importanmás los resultadosconcretos y las
solucionés consensuadasque la defensade un pensamientomonolítico
como ocurríaen el pasado.
Los mediosinformativosmásideológicos,comoPravda,estánperdiendo
suscriptoresy otrosmenosimportanteshan tenidoquecerrar.El Komsomol
y el propioPCUSestánperdiendoafiliados.El sistemaeducativo,reformado
ya varias veces por Gorbachov,tiene mucho más interés en preparar
científicos, académicos,empresarios,ingenierosy profesionalescapaces
de sacar al paísdel desastreen el que se halla que en cuidar principios
ideológicospasadose inservibles.
En un discursopronunciadoa finales de septiembrede 1989 ante la
Foreign PoIicy Association de Nueva York, el ministro soviético de
Exteriores,EdvardShevardnadze,
se mofabaabiertamentede los tiemposen
qüe una«ideologíasiniestra»alcanzabainclusoa ganaderosde la URSS.En
vez de compararla perestroikacon la revoluciónbolcheviquey el leninismo,
Shevardnadzela comparócon los EE.UU.de la depresióne, implícitamente,
comparó la reformade Gorbachovcon el NewDealdeFranklinD.Roosevelt.
(37).

—

50

—

Poderes absolutosde Gorbachov:
El autor qu con más sinceridadha reconoçidoel caráter absolutista
del poderde Gorbachoves AndreiSajarov.
En una conferenciapronunciadael 20 de junio de 1989 en el Royal
Institute of InternationalAffairs(ChatharnHouse,Londres),Sajarovdijo:
«Gorbachovalcanzóel poderpor mediosno democráticos.Es partedel
sistema. Por tanto, cualquierpregunta sobre Gorbachovno es sólo una
pregunta personal,sino una preguntasobréla Situaciónpolíticásoviética.
No me gustan algunas de las acciones y decisiones políticas de
Gorbachov,en particularla Ley sobre asambleasy manifestaciones(muy
restrictiva) y la Ley que permite la preparaciónde tropas especiales
(antidisturbios)porqueson leyes.,muy antidemocráticas.
Por otra parte,en
las actualescircunstanciasno hay alternativaa la que podamosagarrar
nos...
El principalcambiopolíticohabidoennuestropaíses queahoratenemos
un hombre(por Gorbachov)al frente del país que, a todos los efectos
prácticos,gozade un poderilimitado.Vemosque no llegóal podermediante
elecciones libres, sino al margen de cualquier proceso electoral. Fue
nombradosecretariogeneralcomo consecuenciade circunstanqiasdentro
del Politburóquedesconocemos...
Despuésfueelegidoa dedomiembrodel
Congreso de los Diputadosy el primer día del Congresofue elegido
presidentedel SovietSupremoantes,incluso,de sérnombradomiémbrode
dicho SovietSupremo...Todo su caminohacia la cumbrepareceel de un
escalador»(38).
,

Es, en efecto, un escalador. Lo más importante:asciende pór una
escalera que él mismova creandode acuerdocon las circunstancias.Es
difícil caersede una escaleraque no existeante de subirse,aella.
No hay alternativa.

•
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El propioSajarovllega a estaconclusiónen la conferenciade Londres.
Pero no es el único. Igor Bestteshev-Lada,
vicepresidentedel Institútode
SociologíadelFuturoen la Academiade Cienciasde la URSS,afirmaque «la
gente que de una manera u otra reivindica a Stalin y la burocracia
enfrentada a la perestroikasuponenaproximadamente
un 12 por cientode
la población»(40). Estás serían,en su opinión,los enemigosduros de la
perestroika «El resto está a favor,aunque...pasivamenteen su mayoría»,
añade.
‘
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La distinciónentre defensoresy adversariosde la perestroika,tal como
se tiendea hacer en Occidente,no encajabien en la mentalidadsoviética
porque la mayor parte de sus defensores son al mismo tiempo sus
adversarios.
Betteshev lo explica muyclaramente:
«El primerenemigode Gorbachoves la burocraciaque,en caso de
triunfo de la perestroika,perderíasu posicióndominante.
El segundo enemigo somos nosotros mismos,debido a nuestra
desmoralizacióny pasividad,á nuestroconformismo,quese contenta
con la garantíadel puesto de trabajoy la seguridadde recibir un
salario a cambio,salarioen moneda«blanda»,perosalarioduroen la
medida en que no guardarelacióncon criterioseconómicos...
Nosotrostodossomosenemigosde la perestroikaen tantoque personas
conformistas.Perotambiénsomos nosotrosmismos,las mismaspersonas,
los que tenemosinterés’en que triunfe la perestroikay se resuelvanlos
problemas. Es decir, que no hacemos nada práctico a favor de la
transformaciónperotodos la deseamos...
Precisandomás,se puedeafirmar
que los jóvenes técnicos, los ingenieros,los jóvenes trabajadorescon
elevada cualificación,todos ellos quierenalcanzarlos mismosnivelesde
efectividadeconómicaque existenen Occidente.Pero,por otraparte,todos
los burócratas,o casi todos,hanentefldidoque esimposiblecontinuarcomo
hasta ahora.Si la perestroikano triunfa,entoncessí que tendremosuna
catástrofe,y eso tambiénlo sabe la burocracia.
Se trata, pues,de un procesodialécticoen el que las diferentesfuerzas
tienen dos caras,dos papeles,como el dios Jano de la mitología,y estas
fuerzas están sosteniendouna luchadura»(40).
—
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REFLEXIONES
SOBREEL FUTURO
Existe un elementomás;que no he queridoincluirentrelos obstáculosni
entre las fuerzas a favor del cambio en la URSS porque, según las
circunstancias, puedefavorecer u obstaculizarel cambio.Se trata de la
tradicional sumisiónal despotismoasiático.Lo vemoshoy nítidamenteen la
URSS, pero también lo encontramosen Japón, las dos Coreas,China,
etcétera.
De acuerdocon esta tradición,casi nadie se pronunciaen contra del
poder mientrasesté claro que ese poderexiste y alguienlo representay
ejerce con firmeza.Estatradicionalsumisióngarantizala continuidadde la
—

52

—

perestroikaen tanto en cuanto Gorbachovcontroleclaramentelas riendas
del poder. Si éste’se debilita a causa de la crisis económicao de las
tensiones nacionalistas,esa mismasumisióninclinaríala balanzahaciael
grupo que parezcadominarla nuevasituación.
Los principales sovietólogosestadounidendeshan diseñado cinco
escenariosparala evoluciónde los próximosañosen la URSS,que,aunque
no coincidenexactamentecon los escenariosincluidosen el apartadode
este capítulodedicadoa analizarlos resultadosprevisiblesde la peréstroika,
sirven como compendioo resumenprospectivodeesta partédel trabajo.
E! primerescenario.
el más probablesegún la mayor parte de estos estudiosos,es la
continhación de la situación actual, de equilibrioimperfectode fuerzas,
durante un períodode 5 a 10 años. Sería muy dstructivo para la URSS
porqueharíamuydifícilimpulsarlas reformasnecesarias
parasurecuperapión
económica. SeríaigualmentenegativoparaOccidenteporqueahondaríala
división que ya está surgiendoeñtre los que ven,en la URSSun eneHgo
muerto y no adeptanel nivelde gastosmilitaresmantenidohasta.ahoray los
que siguénviendoen la perestroikaun procesode evolucióninciertaque,eh
ningún cáso, significa una disminuciónde la amenazapotencial.para el
Oeste:
.

Un segundoescenario.
Supone que la actualsituaciónno puededurarmásde dos años,que de
aquí a entoncesIla.situaciónse habrá decantadoen uno u otro sentido.
Marshall Goidman,de la univesidad dé ‘Harvard,,
defiendeeste escenario
catastrofista, con muchos partidariosdentro de la URSS,incluso entre
algunos de los principaleéasesoresde’ Gorbachóv.El um’bralentre la
salvación y el precipicioes,’sié dudaalguna,la crisis éconómica.«Estamos
en una verdaderacrisisfinánciera»,reconocíaAbel Aganbegyan,arquitecto
de la perestroika,enoctubrede 1989‘enLondres.«Eldéficit présupuestarió
del Estadoes de 120.000millonesde rublosy hay un over-hang(exceso)de
1 50.000millonesde rublosen la economíaque la gentequieresoltarcomo
sea. Estamosal borde de la catástrofeeconómica en relación con’ la
inflacion y el mercadode consumo»(41)
Esta dramáticasituaciónexplicala peticiónde «ideasfrescas»de Edvard
Sheveardnadzeal secretariode Estado.norteamericano,
James Baker,en
Wyoming el último fin de semana de ‘septiembrede 1989 y el viaje
relámpago efectuadoa Moscúa primerosde octubrenadamenos’que por
el primergurúde la economíaestadounidensé,
Alan Greenspan,presidente,
—
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de. la ReservaFederal,para asesorara los dirigentes soviéticossobre
formas de reconstruirel sistema financiero de la URSS (42). Parece
increíble: el primer banquero del mundo capitalista asesorandoa los
herederosde Leninsobrepolíticaeconómica.
Aparte de asesoramientoy formaciónde empresarios,la URSSpide a
Occidente cinco tipos de medidas:
a) Reducciónde gastos militares.
b)Eliminación de las restriccionessobre exportacionesde alta tec
nología;
ó) Aperturade nuestrosmercadosa los productossoviéticos.
d) Inversionesen forma de joint ventureso empresasconjuntas.
e) Inclusiónprogresivade la URSSen las principalesorganizaciones
económicas internacionales:
GATT,FMI,BancoMundial,etc.
E/tercer escenario.
Prévé uñ retrocesoen el procesoactual, aúnquecon la asunciónde
ciertas mejorasen el sistema.Esta situación se daría si Gorbachoves
sústituido por un dirigentemás conservador,pero se mantienenlas ideas
básicas de la perestroika,o si el propio Gorbachov,acosado por los
nacionalismos,frena el procesode glasnosty democratizaciónpolíticaya
iniciados.
El cuarto escenario.
Sería la transformaciónde la economíacentralizadasoviéticaen una
economía mixtacon la ayudade Occidentey Japón.Es el escenariopor el
que parecen apostar especialistasde la talla de John Hardt, director
asociado y expertoen economíasoviética del Congressiona!Research
Service en Washington,CharlesWoolf,directorde investigacióneconómica
internacionalde la RandCorp.,en SantaMónica(California),Jóhn E. Mroz,
presidente del Instituteof East-WestSécurityStudiesde NuevaYork,y Alec
Nove, profesorde economíade la universidadbritánicade Glasgow(43).
El quintoescenario.
Sería el del golpe militar o golpe dé estado.Portradición,los militares
soviéticos son personaseducadasen unadisbiplinaférreabajo las órdenes
del Partido.Un repasoa la h!storiade la URSSnos muestraque el ejército
soviético no ha sido nuncaun poderpolíticocon aspiracionesautónomas
como las que abanderano hanabanderadotantosejércitostercermundistas
o latinoamericanos.
Esteescenariose convertiríaen una opción posible,o
incluso probable,si se produjeraun conflictoagudoen la cúpuladel Partido,
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Gorbachov perdierasu actual legitimidadcomo secretariogeneraÍo la
integridadde la URSSse vieraamenazadadesdedentroo desdefuera.Pero
incluso en esteextremo,lo más probablees que no fuera un golpe militar
clásico, sino ungolpe de palacio(en el Kremlin)apoyadopor unaalianzade
conservadores,burócratasy militares.
Adversarios y defensoresde la perestroikaestán influenciadospor las
reformas en marcha, cambiantes,y sus efectos sobre sus privilegios,
ingresos y autoridad.Purgaso sustitucionesen la cúpula corno!s que se
vienen sucediendo desde 1987 van tránsformandoadvérsariós’muy
influyentesen ciudadanoso jubiladossin ningunainfluencia.Hastafinales
de 1989, Gorbachovha logrado,a duras penas‘compensarla esóasezde
alimentos básicos,asistenciamédicaadecuada,’viviendasy mejorasen el
medio ambiente,de los másdepauperadosdel planeta,con márgenéscada
vez más amplios de’ libertadespolítiÇasy culturales.Es imprescindible
mantener’arnbosprocesosen paralelo,pero —comoseñalaJohn Hardt—
«es imposiblesaber de antemanocuáles son los puntos cruciales,para
Gorbachov y parala perestroikaen este proceso»
(44).
.

‘

La conclusiónfinal de Hardtme parecedefinitiva:

•‘

.‘

«Ño hay réspuestaconcluyenteá preguntas:sQbreel futuro 1e la
perestroika de Gorbachov.Es evidenteque, para contar con el’apoyó.del
ciudadano soviéticomedio,tiene que producirresultadosvisiblesparaél, y
cuanto antes mejor. El ói’udad’año
medio tiene que benefióiaráede”l”os
resultadoseconomicosde su trabajoy de la iniciativaindividualy necesita
participaractivaménteenla tomade decisionesque aféctan.asuvida diariá
para comprometersefirmementeen ese sistema>’
(45).
:
‘ ‘

‘

‘

‘

‘
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ANTECEDENTES
Las cuestionessuscitadasen la actualidad,en el seno de la URSS,a
propósitode los conflictosnacionalistas
o étnicos,resultaríanincomprensibles
si prescindiéramosde los antecedenteshistóricoso ideológicosque los
condicionan. No obstante,la’ búsquedade una identidadnacional o la
aplicación del priñcipio de ‘las nacionalidadesa la vida política es un
fenómeno relativamenterecieñteque comienzaa desarrollarseen el siglo
xix. A principiosde estesiglo,comoreacciónal expansionismo
francésque
ha apoyadosu sistemapolíticoen el principiode la voluntadde la nacióno
en el de la nación en armas, proliferanlos nacionalismosen todos los
rincones de Europa. Pensemosen el ferviente nacionalismoespañol
surgido en las luchascontrael invasorfrancéso en los célebres«Discursos
a la naciónalemana»,escritospor Fichteen 1806por el mismomotivo.Este
sentimiento nacionalistava unido al auge del romanticismoque trata de
ahondar en las tradiciones,en las leyendaso enlos mitos de cada país’;
para descubrir cuál es el espíritu popular,el Volkgeistque ha de animar
toda legislacióno instituciónpolítica.
En estecontexto,en Rusia,comienzana abundarpreguntastalescomo:
¿qué somos?,¿cuál es el sentidode nuestraexistencia?,¿cuáles nuestra
misión en el mundo?Cuestionesque se refierenúnicamentea Rusiay no a
los distintos pueblos que la constituyen. Los diferentes intentos de
respuesta, bien que con numerosasy sutiles matizacionesque aquí no
podemos desarrollar,van a seguirfundamentalmentedos tendencias.O
bien se afirmaque Rusiaha de encontrarsu identidadasimilandola tradición
—
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y la cultura de la EuropaOccidental,o por el contrario se destaca la
diferencia, los elementosautóctonosy originalesque Rusiapuedeaportara
una civilizacióneuropeaque ya dijo todo cuanto teníaque decir. Así,por
ejemplo, Kirevski,resumíalo esencialde este dilema con las siguientes
palabras: «Unamuralla china se erige entre Rusiay Europaque sólo ha
dejado penetraren nosotrosel aire de Occidentepor algunasgrietas.Esta
muralla, en la cual Pedro el Grande abrió una importantebrecha y que
Catalina intentódestruirdurantemuchotiempo,aún sigueen pie. ¿Cuándo
caerá>?,¿cuándoalcanzaránuestracivilizaciónelgradode desarrollode los
estados civilizadosde Europa?,¿qué debemoshacer para alcanzar este
fin?» (1). Los occidentalistas,inicialmenteunidosen su idea de que Rusi
tenía que adoptarlos modeloseuropeostanto en lo artísticocomo en lo
político,prontose vierondivididosen lasmismastendencias,conservadoras,
liberales o radicalesque tenían lugar en la EuropaOccidental.En este
sentido amplio,como englobantede todasaquellastendencias,el occiden
talismo será —como ha señaladoUtechin—la tendenciadominanteen el
pensamientopolíticoruso,a lo largodel sigloxix y comienzosdel xx (2).
Sin embargo,vamos hacer más hincapié en aquellastendencias
nacionalistasque exaltanel papel históricode Rusiadentrode una visión
providencialistade la historia.Comorepresentante
de estaactitudpodríamos
citar a Nadejdine,que en 1821 decía:«La existenciade Rusiano es un
simple hechogeográfico.Estaexistenciadebetener un sentidoy una razón.
Basta lanzarun vistazosobreel mapadel mundoparallenarsede unasanta
veneración por los destinosque esperana Rusia.¿Es posible que este
coloso hayasidoerigidoen vanopor la sabiamanoque mantieneel mundo?
No, debeestarpredestinádoa unatareade valorinmensoparael universo»
(3). Es ésta unavisiónsimilara la que unoscuarentaañosmástarde,en la
década de los sesenta,dará Dostoyevskicon su ideade queel puebloruso,
pese a su aparente bestialidad,lleva en las profundidadesde su alma,
íntimamente vinculadaa su tierra natal, la imagen de Cristo que sería
revelada a todas las naciones.
En esta misma línea, la teoría que más nos interesaresaltar es la
elaborada a principiosde la década de los treinta del pasado siglo por
Ouvárov, a la sazónsubsecretariode Estadopara la instrucciónpública.
Para él, el fin de toda educaciónen Rusiaconsistíaen inculcar en todo el
pueblo la fidelidada los principiosde autocracia,ortodoxiay nacionalidad
samoderjavié,pravos/avié,narodnost.Esafórmulatrinitariaadquiriómucho
éxito .y dio lugar a la doctrina que se conoce con el nombre de la
«nacionalidadoficial»,quetuvoen el propioZar Nicolás1a unode sus más
destacados partidarios.
—
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La autocraciarepresentaba,efectivamente,una de las constantesdel
sistema político soviético,y había contadocon una importantetradición
teórica que arrancabade los siglos xv y XVI, y de los escritos de Iván el
Terrible. En sus cartas a la realezaeuropea,el Zar Iván, sosteníaque la
monarquíaelectivay la limitacióndel poderregio,resultabanincompatibles
con la soberaníadel monarca.El poderde éstedebíaserabsoluto,sin más
trabas que su propioarbitrioorientadopor Diosy por el biende su pueblo.
Tendencia absolutistaque fue proseguidapor Pedro el Grande y que
Nicolás 1sólo pretendíacontinuar.Una de las funcionesesencialesde esa
autocracia consistíaen erigirse como la única fuente de la instrucción
pública. Como decía Ouvárov:«Si el puebloruso quiere liberarse’de las
tinieblas groserasde la ignoranciay moverse’sinceramente
sin descanso
hacia la luz del saber,es necesarioque el gobiernoasumaparaél un papel
de proteccióny de dirección»(4).
La ortodoxiaera otro de los elementosque debíaninspirar,la labor de
instrucción públióa,así comoayudara superarel escepticismoilustradode
la épocade Pedroel Grande.Ouvárovpropugnabaunavueltaa la tradición,
a la exaltaciónde la herenciabizantinao griega de la fe ortodoxay de la
figura del Patriarcafrentea la religióny el Papade Roma.
La nacionalidado narodnost,constituía,por último, el elementomás
impreciso de la fórmulade Ouvárov.El caráctervago e indeterminadode
este término, que cada cual podía interpretar como quisiera, había
contribuido a hacerle muy populary a que su uso s generalizara.Con él
podía reflejarse,laclara oposiciónde Ouvárova las tesisoccidentalistasy.a
su renunciaa considerara EuropaOccidentalcomomodeloparaRusiaque
podría extraersupropiomodelode su herenciahistóricay cultural.Fueesta
narodhost,comoelemenfoaislado,desvinculadodelcaráctergubernamental
de la doctrina de Quvárov,el que unos años más tarde dará lugar al
eslavofilismoo a la actualizaciónde las doctrinaspaneslávicasque tanta
influncia tendríanen apolítica,exteriorrusa del sigloXIX.
Como vemos,la cuestión de la narodnost,sólo tiene una dimensión
esencialmenterusaquedesconocela realidadde otrasetniasoformaciones
nacionales.Lo esencialde la nacionalidadoficialhay que comprenderloen
su luchacontralas tendenciaseuropeizantes,
en la reivindicaciónde Moscú
frente a,San’Petersburgo,
‘símbolodel occidentalismo.Pero apenasexiste
una luchaentre a nacionalidadoficialrusay otrosmovimientosnacionalistas
que, por aquelentonces,’eranmuydébiles.La rázónde elloes que Rusia,a
principios del sigloXIX,es un paísde recienteformación’comoya señalaban
algunos de sus.historiadores.
Así,Nadejdinedecía que frente’a:los demás
—
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pueblos europeosque se habíanformado por incorporaciónde nuevos
elementos a otros ya envejecidos,el puebloruso surgió de forma autóc
tona y, en tanto que pueblo histórico,es un pueblojoven. La historiade
Rusia, segúnNadejdine,no comienzaantesde Pedroel Grandey por eso el
siglo xix puedeser consideradocomo su primercapítulo(5). Es lógicoque,
así interpretado,el papelde los diferenteselementosnacionalesconstituti
vos del puebloruso fuerandespreciadoso consideradoscomo fasesque
tendrían que ser superadas.En el mismosentido,Kirevskihacenotar cómo
Rusia, a diferencia de EuropaOccidentalcon el cristianismo,no pudo
proporcionara sus pueblosun elementode cohesióny de civilización.La
causa de la dominacióntártarafuedebidaa la debilidadde Rusiaproducida
por su desunióninterna.Parasacudirseel yugotártaroRusia,a faltade un
elementode cohesiónespiritual,procedióa unamerauniónmaterial,bajoun
solo gobierno,de los feudos(oudely).Esaserá la verdaderaexplicaciónde
la enormeextensióndel Estadoruso(6).No obstante,la constataciónde esa
desunión en el pasado,no es sino el fundamentopara la profecíade una
Rusia que, a partir del siglo xix tomará la cabezadel movimientode la
civilización.
En definitiva,esos dos presupuestos:necesidadde uniónpara liberarse
de un enemigocomún y ausenciade un principioespiritualde cohesión,
marcarán los futurosplanteamientos
de la integraciónde las nacionalidades
en Rusia.No hayconcienciade unapropiaidentidado misiónespecíficapor
parte de los diferentesgruposno rusos,sinomásbienel deseode conservar
ciertos privilegioso facultadesde gobiernolocal.Asíse planteanhistórica
mente las primerasreivindicacionesnacionalistasanterioresal siglo xix
Este es el caso,por ejemplo,de la partecentralde Ucraniaque cuando,en
1 654,se incorporóa Moscovia,conservóuna autonomíaadministrativacasi
completa aunquela fuera perdiendo,pocoa poco,a lo largodel sigloXVIII.
También, las provinciasbálticasanexionadaspor Pedroel Grandeen 1710,
después de la batallade Poltavacontra CarlosXIIde Suecia,retuvieronsu
antiguo ordenamientojurídicoy laindependenciaadministrativa.
Comodice
su biógrafoK. Massie,Pedroel Grandese convirtióen un amo tolerante.
Aunque exigió un juramentode fidelidadde la noblezabáltica y de los
mercaderes de Riga, prometió respetar todos sus antiguos privilegios,
derechos, costumbres,posesionese inmunidades.Las iglesiasseguirían
siendo luteranasy el alemánseríael idiomade la administraciónprovincial.
En aquellosmomentoslas provinciasbálticasno exigíanla independencia
y
a muchosde sus habitantesno les disgustóel cambiode un amosuecopor
otro ruso (7).Asimismo,las comunidadescosacasdel Dongozarontambién
de autonomíay hasta 1714mantuvieronsus institucionesrepublicanas.
—
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A’principios’delsigloxix,en 1825,un movirnientóradicalcoñocidO,COn
el
nombre de los ‘decembCistas,
pretendiódar un golpede estadoy’derrocaral
zar. Muraviov,unode susmásdestacadoscompoherites,
habíaesbozadoun
próyecto de constituciónsegúnel cual Rúsiaseríadivididaen doceestados
con autoridadeslegislativasy ejecutivas propias que gozaríande cierta
autonomía. Este proyecto de federación,que no pudo ver la”luz al se
abortado el golpe de estado, se destacaba más por su perspectiva
organizativa que por su sensibjlidadhacia las nacionalidadesqe otros
decémbrista’s,como Pestel,pretendíanerradicar.
Este proyecto de constitución federal puede ser. citado como el
antecedenteinmediatode las ideasfederalistasy autonomistasque se van
a desarrollaren las décadassextay séptimadelpasadosiglo,principalmente
en Ucrania.Kostomárov,profesorde la universidadde San Petersburgo,
estudió las tendenciasregionalistásen la historiarusa einfluyó en el más
destacado de los autoresregionalistasel ucranianoDragománOv.
.Estefue
un decididodefensorde la organizaciónfederalde Rusiala cual habríade
apoyarse,sobreel principiode la divisiónen regioneshistóricas,onaturales,
si bienesa divisiónno tendríaquecoincidirnecesariamente
con una divisicn
étnica al mododel sistémacantonalsüizo.Cornoprincipiocomplementario’
propugnabala absolutalibertaddé la culturanaciónaly la autonomíade la
misma (8).
‘

.

EL TEMAÚELA NACIONALIDAD
ENM’ARXY ENGELS
‘No hay necesidaddé jutificar la reférenci’a
‘a Markcuando,se trata de
analizar ‘aconcepciónsoviticaen tdrhoa la nacionalidad.Aunque’afinales
del siglo XIX,eran varias las ideologías6 las doctrinasque intentaban
disputarseel papel‘reótdrsobrelos espíritusdel pueblorusófue,finalmén’te,
el marxismoel que acabó por imponerse.Ello se debió,’en part’e,,,,a
las
propias condicionesgeográficasde RuSiaa la que veníabienuna idóólogía
totalizadora,fácilmentearmonizablecon su extensióny las reivindicaciones.’
de las masas populares.’Pero, sobre todo,‘el ‘édto del marxjsmo’y su’
indudable,deformaciónen Rusia,se debierona la fuertepersonalidadde
Lenin, al ‘queluegonos referiremos.,
‘

«

.

‘‘,

Con respectoal temade la nacionalidadMarxrompecon la herenciadel
historicismo y del romanticismoqüe’exa’ltabahlas tradibio.óesnaéionáleS.
Para el joven Marxel respetoa la tradiciones una formade consagrarlos
privilegiosde los poderososy desconocerlos derechosde los pobres Enlo
que respectaa las relacionesentre”nacionés,
el naéionali’smo
suponepára
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Marx una forma de egoísmo,un falso dios al que la burguesíapresta
adoracion Asi pues en lineasgeneralessu pensamientose muevedentro
de una tradición¡lustrada,stá dominadopor el propósitode que la razóny
no las peculiaridadeshrstoricasacaben por regir el destinode los pueblos
Su mensaje,es pues,profundamente
internacionalistay universaIist,y está
orientado haciala superacióndé las formacionesnacionalesen el senode
una bomunidaduniversal.Esa finalidad a ve Marx como una tendencia
inexorable de la historia La burguesiaen la busquedade su beneficio por
recesidadesdéI comercio,hizosaltarlas fránterasnacionales,abriónuevos
mercados y rutas marítimase hizo que su dominio fuera universal.La
supresión de ese dominioburguéspor parte del proletariado6upondríala
liberación definitivade la humanidad,la reconciliacióndel hombreconsigo
mismo, en unahumanidadno divididani por clases ni por fronteras.Ahora
bien, paraacelerarelcumplimientode esa tendenciahistóricaes necesaria,
según Marx,a solidaridadde la claseobrerapor encimade las diferencias
nacionales.LasoIidaridadde claseha de prevalecer,en todo caso,sobreel
sentimiento nacional.
Estos erían, a grandesragos, los principiosgeneralesde la concepbin
marxista de la nacionalidadqué, no obstante,van a ser matizadosa lo lérgo
de su obra.AunqueMarxprofetizaunafuturahumanidadsin naciones,no va
a despreciar, por razones tácticas, algunas de las luchas nacionales
emprendidasa lo largodel sigloxix. Enestesentido,hay queencuadar las
justificacionesque Marxy Engelshacende las reivindicacionesnacionales
polaca e irlandesa.Tanto en un caso como en otro, la justificaciónde la
lucha nacionalistavienedada por la subordinaciónde ésta a la lucha del
movimiento obrero en general. En el caso de Irlanda, Marx n 1869
considera que la oposiciónnacionalistadel roIetariado irlandésfrente a
lñglaterra tiene uri contenidoemancipadorya que, por tratarse del país
capitalista másavanzado,la opresióninglesasobreIrlandaparticipade los
rasgos dé una explotacióncolonial. Inglaterra,según Marx, estaba ya
madura para la revolución socialista mientras Irlanda, dado su menor
desarrollo económico,aún flojo estabay por esa razónera convenientela
separación táctica entreel proletariadoinglésy el irlandés.
En lo que respectaa Polonia,su unificaciónnacionalsupondría,según
Marx, el debilitamientode una potenciareaccionariacomo Rusia.En ésté
contexto, y puesto que estamostratando del tema del nacionalismoen
Rusia, hemósde situar las afirmacionescríticas de Marx y Engelsque,
curiosamente, adquieren una palpitante actualidad.Tánto Marx como
Engels pusieroneHguardiaa los reolucionarioseuropeoscontraun pueblo
domo el de Rusiaque sólosabía llevar lás cadenasrespetuosamente».
—
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Ambos aunquede forma mas acentuadaEngels,van a ser unos feroces
criticos del expansionismoruso y del paneslavismoque le servia de
fundamento Engelsplanteaasi la cuestion«Rusia,pais semiasiaticopor su
posicion por sususos tradicionese institucionesha ordenado(1853)a sus
agentes que recorrieranTurquiaparaindicara los cristianosgriegosque su
jefe era el emperadorortodoxoel protectornaturaly finalmenteel libertador
de la Iglesiaorientaloprimidapor los turcos Debianmostrarespecialmente
a los eslavosmeridionalescomo el zar omnipotentereLnlria masprontoo
más tarde, bajo ün únicó cetro, a todás las tribus de la g’rar raa eslava
convirtiéndola en la raza hegemónicade Europa»(9). «Sin embargo,la
cuestión religiosaortodoxa,
e inclusola teoríanacional-eslavista
direót’amente
vinculada a ella, nó son más que pretextospara ocultar el perpétuoy
constante objetivo de a diplomacia rusa. Esos objetivos,según Marx,
vendrían, dados por el pasado histórico, la posición geográfica y la
necesidad, por parte de Rusia, de procurarse puertos libres en el
archipiélago y en el mar Báltico para poder conservarla hegemoníaen
Europa.La luchapor Constantinopla
representaba,
en el fondo,segúnMarx,
la luchade dos principioscontrapuestos:
el principiode las revolucionesde
Occidente y el principioautoritarioy esclavistarepresentadopor el influjo
demoníacode Rusia,la Romade Oriente»(10).
Existe pues,segúnMarx,unérelacióndirectaehtreesclavisrnointernoy
agresividadexterna.Cuantomenoslibertad,cuantomásbarbariéháyaen el
interior dé Rusia,tantó másagresivase mostraráésta,en sú políticaetérior.
‘Engels,siguiendola mismalíneadirá que el peligrode una guerramundial
desapareceráel día en que un cambioen la situaciónde Rusiapermitaal
pueblo,ruso hacerborróny cuentanuevacon la tradicionalpolíticade los
zares, y ocijparsede susintereses‘vitalesen el interiordel’‘país,en lugardé
alimentar sueñosde supremacíauniversal.
En definitiva,y a modo de conclusiónen lo.que se refiere a Marx y
Engels, ‘podemos señalar que, aunque teóricámente y a largo plazo,
aspiraban a una supresiónde las formacionesnacionales,en la práctica
distinguían entre nacionalismosagresivos,imperialistaso reaccionarios
como el caso de Rusia, y nacionalismosapticolonia,listas
y, por tanto,
emancipadorescomo el irlandeso el polaco
.

LA II INTERNACIONÁL
,‘

‘

‘‘:‘‘

“

‘

‘..

«

En el transcursodel periodocom’rendido entre 1889 y 1914 tienen
lugar la discusionesdé la ll’lnternacionálobréra,entre’lás que el térnade

la nacionalidadva a ocuparun lugardestacado.Los problemasfúndamen
tales que se plantean son los de cómo resolver la articulaciónde los
partidos revolucionariosde las minoríasnacionalesy qué posturaadoptar
frente a la políticaimperialistade los estadosnacionalesya constituidos.
Son problemasprácticosa la vezque teóricosya que,por ejemploPolonia,
a finales del siglo xix, seguíadivididay anexionadaa Rusia,Alemaniay
Austria, de ahí que su presuntaunificaciónfuera vista con preocupación
sobre todo por Rusiaa quien correspondíael Kroletsvo,la región polaca
más’ rica ‘ydesarrollada.lualmente, el partidosocialdémóbratarusotenía
que’ ontar necesariamente’con la realidad de los nacionalismosy
especialmenteel judío, por cuanto la liga de obrerosjudíos de Lituania’,
Polónia y Rusiacontribuyóde formadecisivaa su formación.
En este contexto se producen los primerosintentos de elaboración
teórica, partiendoya, como lo hiciera Kautskyen 1887,del reconocimiento
de que las reivindicacionesnacionalistasestabanindisolublemente
unidas
a la revoluciónsocialista.Entreestosintentos,merecenser resaltadospor
su ¡‘rnportancia
posteriory por el grado de madurezteórica, el de Rosa
Luxemburgo y el de Otto Bauer,a los que, a continuación,nos vamos a
referir.
Rosa Luxemburgoreconocela existenciade gruposétnicbs,gruposcon
una tradicióncultural,peroque no aspirana constituirseen estado.Tales
grupos carecen de importanciaen lo que respecta a una estrategia
revolucionaria.Se les puedeconcederla autonomía,es decir, unaserie de
garantíasinstitucionale.s
parala conservacióny el desarrollode su peculiar
idiosincrasia, pero nunca reconocerlesel derecho de autodeterminación.
Con relacióna las modernasnacionalidades
que correspondenal desarrollo
económico de la épocacapitalistay queaspirana formarun estado,Rosa
Luxemburgo establece como principio general la subordinaciónde la
reivindicación nacionalistaa la lucha de clases. Como señala Jáuregui
interpretandoa RosaLuxemburgo:«la misiónhistóricade l burguesíafue
la. constituciónde estados nacionales modernos,la misión históricadel
proletariado es abolirlosen la medidaen que ellosupone abolir la forma
política en la que se ha estructuradoel capitalismomoderno.Portanto,el
fin último lo constituye la desapariciónde los estados nacionalescomo
consecuencia lógica de la desaparicióndel capitalismo»(11).Así vemos
que esta concepciónenlaza directamentecon la utopía marxistade una
comunidad universal,no divididapor fronteras,y planteacomo punto de
partida la necesidadde uniónde los proletariosde todoslos países.Poreso
no tiene sentido,según Rosa ‘Luemburgo, que. el proletariadode las
naciones oprimidasexija el derecho de autodeterminación.
Lo que debe
—
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hacér tal rdlétariadoes unftse’con’elproletariadodél’n’aión’ópresoa a
fii ‘de’constituirun únicomovimiento
obreroque,si quiéreservérdaderamente
eficaz, débe constituirse de ‘forma céntral’ista.En définitiva, en Rosa
Luxemburgo el techo de la reivindicaciónnacionalistaqueda fijado en la
mera autonomíáy nuncádebe pasara la autodeterrninac’ión
o inlus6 él
federalismo
Otto Bauer, aunque pretende desarrollarel tena.de la nacionalidad
según los principiosdel marxismo,es tambiéndeudor dela concepción
clásica dé,Fichtesegúnla cual la finalidadde toda educaciónconsistíaen
pocurar a:cadaniñola culturay el carácter nacional.’El socialismo,según
Bauér, no se opone a ese principiode la nacionalidad,sino que, muy al
‘contrario, lo lleva a su consumaciónconformea las siguientescaracte
rísticas:
,

,

,

‘

‘

a). Integracióndel conjunto del pueblo en la comunidadna’ciona,L’El
socialismo,segúnBa,uer,pretende,eliminarel sentidóparticularista
del nacionalismo.«Hastahoy —dice Bauer—la historiaculturalde
la naciónsiemprefue la historiade las clasesposeedoras;perésólo
cuando su productosea conquistadopor las masas se edificarála
‘nación en su peculiaridadespiritual>)
(12). Portanto,,para Bauer,la
lucha del proletariadocontra lá burgüésía‘llevatámbiénaprarejáda
un importanteelementonacionalista.
b) ,‘Conquistade la plenaautodetermina’ción
por partede la nacióñ.La
‘‘estructurac’iónde la comunidadnacionalse ha realizadoénmuchas
ocasiones por elementos ajenos a la voluntad de los propios
individuos que la constituyen,por decisionescaprichosasde una
minoría o por los azares de la economía de mercado. En ‘el
soóialismo,por el contrario,segúnBauer,la distribucióngeográfica
de la poblacióno el destinodelpueblo,serándec’isionesconsóientes
y no meros productosdel azar.
c) Crecientediferenciaciónespiritualde las naciones:Pár’aBauer,la
socialdemocraciano trata de imponeruna ho’rnogeneidad-éspirFtual
a todos los pueblós Puedeser que los’con’tenidbsculturalesá’
hagan más uniformes,más cosmopolifas,péró lás fói-mas de
concepción o de expresiónde esos cbñtenidosséráñ:diferen’tés
de’
acuerdo con’ el cárcter de cada puéblo‘y serán m’aóténida’s
‘y
potenciadas por el socialismo
‘

‘

‘

‘

‘

“

‘‘

‘

‘En’relac’ióncon esteúltimopuntohay qe sit’uarla’definici6nde’náción.
Está es para’Bauer«e,l’conjuntd.deioseresvinculadospor:comunidadd
destino en” u’na’cóm’unidadde caráctér»”(13): El ‘aráctar nacinSl no
—
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significa solamenteel conjunto de todas las connotacionesfísicas y
espiritualesde un conjuntode individuos,puestoqueestoes algoque seda
también, por ejemplo,entre los miembrosde una mismaclase social. «La
nación es esa comunidadde carácter en cuanto que está influidapor la
vivencia çomúnde un mismodestino.Comunidadde destinoquesirve para
diferenciar la naciónde unacornünidadnaturalo de unacomunidadcultural
en las que estáu:sente aquellavivencia»(14).
Así definida,la naciónpuedeaspirara constituiruna unidadpolítica.El
principio de la nacionalidadsignifica la pretensiónde queel poderexterior
esté vinculadoa la comunidadinterior.yal serviciode ésta; Pero esto no
siempre puede suceder, hay que contar con el legado del pasado.Los
límites de los asentamientos
nacionalesson la herenciade unaépocacuya
organización económica era. esencialmentediferente a la nuestra. Por
razones económicas,no se puedenseguirmanteniendocomo estadoslas
antiguas y pequeñasformacionesnacionales.¿Qué hacer entoncescon
las minoríasnacionalesque seencuentrandentro.deunestadodominante?
Bauer es partidario,de un, reconocimientodel derecho de las minorías
nacionales a participaren lastareasdel estédoen aquellosasuntosque les
conciernan directamente.
«Peroesa autonomíaqueatañefundamentalmente
a cuestionesde educación,ha de seguir,según Baüer,el principiode la
personalidad, no el de la territorialidad.El estado debe reconocer los
derechos de las minorías nacionales pero no garantizarlesel dominio
exclusivo sobre el territorio n el que .púedehaber otras comunidades
nacionales»(15).
.

.

.

,

.

En cualquiercaso, Bauerse muestraradicalmentecontrarioal imperia
lismo o a la anexiónviolentade comunidadesnacionales.«Inclusoen el
socialismo —diceBauer—las minoríasdeberánsubordinarsea la voluntad
colectiva, y poco importaque eso se hagapor coercióndirectao de forma
indirecta excluyéndolasde la participaciónen el procesode trabajoy en los
ingresos procedentesdel trabajo. Pero lo que nunca podrá hacer esa
colectividad es incluir en su seno naciones enteras que no quieran
pertenecer a ella»(1.6).
..

.

LENINY STALIN’

.

.

.

.

Lenin .puédeser consideradocomo el padre fundador’de la aátual
constitución políticae ideológicade la Unión Soviética.Pero las ideas de
Lenin no surgenen el vacío.Enjo que respectaal tema de la nacionalidad
que estamosabordando,su posiciónseríaincomprensiblesin Marxy sin el
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contexto de isis’discusióries‘mantenidas.
en el seno de la II Internacional,
aunque, con respectoa todos,’mantieneuna posición original,‘flexible’y.
adaptada a las circunstanciasconcretas.En ‘oque se refiereal’temade la
autodeterminación,Lenindistinguetre tipos de-países:
1

Lospaisescapitalistasavanzadosde EuropaOccidentaly los EEUU
Para Lenin estos paises son forzosamenteimperialistas por
cuanto el mperialismoes la fasesUperiorElelcapitalismo.Cadauna
de estasgrandesnacionesoprimetánto a sus nacionescoloniales
como a aquellasque se encuéntran.dentróde sus fronterás.El.
nacionalismo.deestas naciones podérosas”carecede’ sentido y,
según Leñin,puedeser calificadode’social-chovinismo.
.2. Lospaísessemicolonialescomo China,Persiay Turquía,así como
todas las colonias,en los cualesla misiónde los socialistas,según
Lenin, .consistiríaen apoyara todos los movimientosdemocráticoburgueses de liberaciónnacionaly colaboraren la luchada es1os,
países contra las.potenciascolonialesque les.oprimen.
3. Ungrupointermedioconstituidopor Austria,los Balcanesy, sobre
todo Rusia,en los que, a principios:del siglo xx existíanluchas
nacionalesexacerbadas.
ParaLeninla tareaen esospaísesconsiste
en fundir la luchade clasede,l’osobrerosde las nacionesopresoras
•.y de los obreros.
de las nacionesoprimidas,por.muydifícilquepueda’
resultar tal’tarea.
-

•

•
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socialista su solbción.Ld que se necesita,según Lénin,es un programa
político concretoparaquela emancipaciónde las nacionalidades
oprimidas
se realice efectivamente.A este respectono sirve de nada la llamada
«autonomía cultural’>de las naciones que Bauer reivindica, pues esa
autonomíaes unaformade perpetuarel statusquo.ParaLenin,la metafinal
del socialismoes incompatiblecon un mantenimientode las diferencias
nacionalespor muyculturalesqueéstassean.De lo qu setrataes de llegar
a afusión y desapariciónde las nacionespero,paradójicamente,
la única
forma de llegara esa finalidades la.de reconocera todas las nacionesel
derecho de separaciónpolíticade la nación opresora.«Cuantomás se
acerque el régimendemocráticodelestadoa la plenalibertadde separación
—dice Lenin—másdébilesy raras seránen la prácticalas aspiracionesde
separación»(19).
Pero, por otra parte,Lenines contrarioal principiode la federación.Por
razones tácticas, la federación es preferible a la desigualdadde las
naciones, peroen sí mismala federaciónno puede serconsideradaun fin,
sino un mediode llegar al entralismo democráticoy de asumir de este
modo la máspuratradiciónmarxista(20).Enel fondoLeninaspiraa que las
nacionalidadesno usen de ese derechode separaciónsino que se unan
vblun.tariamentepara constituiruna organizaciónregida por el centralismo
democrático.Frentea los mencheviques,
Leninsiempreafirmó a necesidad
de un partido centralizado,disciplinadoe incluso burocratizado,como
instrumentonecesarioparaorganizarla revolucióny consumarla fusiónde
las nacionalidades.
Las tesisde Stalinno difierensustancialmente
de las de Lenin.También
él es un dedididodefensorde la unidady de la centralizacióndel partidoque
hace prevaleceren cualquiercaso frente a la separaciónnacionalde las
diversas organizacionesobreras. Asimismo, Stalin es contrario a la
autonomíacultural,al principiodel federalismo,y partidariode la concesión
del derechoa la autodeterminación
o libertadde separacióna las naciones.
De acuerdocon estas inspiracionesva a elaborarla siguientedefinición;
«Nación—diceStalin—es una comunidadestable,históricamente
formada,
de idioma,de territorio;de vidaeconómicay de psicología,manifestadaésta
en la comunidadde cultura»(21).
Para que una detminada comunidadpuedaser calificadade nación
serían precisas,segúnStalin,la concurrenciade todaslas notascontenidas
en su definición,lo cual, para muchosintérpretes,haceque esa definición
sea inútily rígidapor no servir de aplicacióna muchosde los supuestos
planteados en la práctica: No obstante, dada la importancia que las
—
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concepciones de Stalin van a tener.n el futuro desarrollo,político.de.la
Uniór Soviética,cqnvene destacar,al menos,,
tres irnportants aspectosd
esa definición:
:
a) Añtetodo hay que subrayarel carácterterritorialque Stalinotorgaa
la naión Con esto se pretendediferenciarde Bauer que, como
vimos, hacíaprevalecerel elementopersonal.ParaStalin,elterritorio
común agrupaalas personasy permitelasupresión debarreras
nacionales, mientras que éstas son .acentuadassi se adopta el
criterio de..adscripción
voluntariapara fijar.una nacionalidadcomo
ficción sin territorio.
b) Apesarde suintentode diferenciarsecon respectoa laconcepción
de Bauer,el aspectomás importantede la obrade Stalin,segúnha
señalado Jáuregui, es el hecho de que otorga a la. nación la
categoría de formaciónsocial autónomadel Estadonacional(22).
Con ello, se despolitizala cuestiónnacional,se la folclorizay se
termina por seguir a Bauer en dos aspectos iniportantes: la
definición de la nacióncomo comunidadde culturay la acentuación
del papeldé la historiaen su constitUción.
ó) Dentrode todos los aspectosque integranla comunidadde cultura,
sé da
el
programa
unagrannacional
importancia
de alala democracia
lengua.Ya Lenin
obrera
hébía
exigía
señaladó
«ningún
que
. .

.

..

.

.

.

. .

.

.

.

privilegio en absolutopara ningunanacion o idioma»El intentode
imponer por la fuerzaunalenguao una culturanacional(rusificacion)
a
ótras nadiónes,
eslaa mejorforrn
cóntra>élla
resistencias.
«Permitid
las nacionesdecrear
servirsede
sii lenguarnúftiples
riaterna
—dice Stalin—y su desconteñtodesaparecerápor sí so!o>(23) Este
reconocimientodelpluraliémolingüístico,será unade las principales
características
nacionalidadesque marcaránla posteriorpolíticasoviéticasol relas
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la mayoríarusa.Desdeel principiodel procesoconstitucionalsoviéticohay
una pugnaentreel chovinismogranrusoy las pretensionesde autodetermi
nación del restode las nacionalidades.
Esacontradiciónse oculta muchas
veces bajootrasoposiciones
comola de proletariado
(granruso)campesinado
(no ruso.),o la de eficaciacentralista(defendidapor los rusos) frentea la
desorganizaciónde la multiplicidadde las nacionalidades
que reivindicaban
su autonomía.
Con el triunfode la Revoluciónde Octubre,se creó un Comisariadodel
Pueblo para los Asuntos de las Nacionalidades(Narkómnats)de cuya
dirección se encargóa Stalin.Desde1918a 1923en quefue suprimidopor
la Cónstituciónde la URSS,el Narkomnatsprocuróllevara cumplimientolas
teorías de Leniny, conformea ellas,definíaasí sus funciones:
•

•

a) Garantizarla coexistenciapacífica y la colaboraciónfraternalde
todas las nacionalidades,
y tribus de la RSFSRy tambiénde las
repúblicas del pacto de amistadsoviético.
•b) Ayudara su desarrollomaterialy espiritualteniendoen cuentalas
peculiaridadesde su modode vida,culturay cóndicióneconómica.
c) Vigilar la puesta en práctica de la política nacional del poder
soviético (24).
.

Sin embargo,en la realizaciónde esos principios,se hubode mantener
en muchas ocasionesun difícil equilibrioentre el centralismobolchevique
gran rusoy las reivindicacionesparticularesdel restodé las nacionélidades.
Así, por éjemplo,en 1918 Stalin,bajo.las órdenesdel Comité central del
partido, se enfrentócón lá tareé de imponeruna Repúblicatártaro-baskira
sus escépticos compañerós de partido y á los tártaros y baskires
recalcitrantes.«Siel Narkomnats—dice Carr— aparecíaa los ojos de las
nacionalidadescomo un campeóninadecuadode susderechose intereses,
para muchosviejosbolcheviquesparecíaestardedicado,bajola inspiración
de Lenin y la dirección de Stalin,a una política reaccionariade crear
nacionalidadesy estimularsentimientosnacionalistasdondeno existíanni
las unas ni los otros»(25).
.

•

.

A pesarde esas dificultades,se puede reconocerun sinceropropósito
de eliminarlosdesequilibrios
económicosexistentesentrelas nacionalidades
y de lograr un desarrollocultural y lingüísticode las mismas.Bajo esta
inspiración, hemosde interpretarlas primerasdeclaracionesoficialescuyos
principalós hitósson los siguiéntes:
•

.

•

.

El 7 de noviembrede 1.917,pocosdíasdespuésde la Revoluciónde
Octubre; el .11Congresode los soviets.de toda Rusia,realizó un
—

—

llamamiento a los”obreros soldados y campesinosen ‘el que se
declaraba que el Podersoviético«garantizaráa todas las naciona
lidades que pueblanRusia,el verdadéroderéchode autodetermina
CiÓfl>.
—

•

Uno de los primerosdecretosemanadosdel poderde los sovietsfue
la Declaracionde los derechosde los pueblosde Rusiaen la que se
reconocían:
1. Igualdady soberaniade los pueblosde Rusia
2. Derecho de los pueblosde ‘Rusiaa la libre autodéterrninaçión;
incluso a la sécesióny’formaciónde un estadoindépendiene.
3. Supresiónde todo génerode privilegioso limitacionesreligiosas
y nacionales.
4. Libredes’arrolío
de las minoríasnacionalesy gruposétnicosque
habitan el territoriode:Rusia.
•.‘

—

Este llamamientofue inmediatamente
precedidoo,seguidopor ,otros
múltiples llamamientosa lQs, distintos pueblos ‘En este sentido
tenemos el «Manifiestoal puebloúcraniano,o el’llamamientoa todos
los trábajadoresmusulmanesde Rusia».En este’ último, ,hecho
publico el 3 de diciembrede 1917 se decia
«A partir de ahora vuestroscultos religiososy tradiciones vuestras
tradiciones culturales se declaran,libres.e, intangibles.Construid
vuestra vida nacionallibrey sintrabas.Tenéisderechoa ello.Sabed”
que vuestrosderechos,comp los de todo,slos pueblosde AusÍa,los
protege el otencial de la revolucióny’ de los organismosde los,
soviets».
“
‘

—

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

.

‘

‘

En enerode 1918 el III Congresode los sovietsde toda Rusiaaprobo
la famosa «Declaraciónde los derechos del pueb!ó trabajadory
explotado’‘»quehabíade sérvirde éncabétaróientda’la Cónstitución
sóviética y ‘que en ‘su’’artículo’2.° decía:”<La‘república‘rús’ade lbs
sovietsquedafundádasobreel principiode lá Íibreünión‘denóio’nes’
libres y constituira una Federacionde Republicdsnacionalesde
oviets?>.’ :
,

‘ ‘,

.

,•‘

.

‘.,,

•‘,•

.,,

En estosprimerosañoshuboalgunospueblosque utilizaronese derecho
de secesioncomo fue el caso de Finlandiaen 1917 o el pais de Tuya
enclavado entre Chinay’ Mongolia,en’1918.Otrospu’ebIosno rusós ono”
Ucrania y. ‘Bielorrusia constituyeron.:sus própia :repú’blicas
nacionales
mientras. muchosotros pasaron a formár partedé la federación‘rusa,

..

integrando lo que más tarde se, conocería,como RepúblicaSocialista
Federativa Soviéticade Rusia (RSFSR).Debido a la guerra civil y a la
intervención militarextranjera,las primerasrepúblicassoviéticas:Ucrania,
Bielorrusiay las Repúblicasfederativasde Rusiay Transcaucasia,
se vieron
obligadas a crear una estrecha alianza político-militar.Fruto de esa
cooperación fue que el 1 de junio de 1919, por el ComitécentralEjecutivo
de toda Rusia, se aprobarael «Decretosobre la reunificación de las
RepúblicasSocialistasSoviéticas:
Rusia,Ucrania,Letonia,Lituania,Bielorrusia,
para combatiral imperialismomundial.»La unidadmilitárdel Ejércitorojoy
el prestigioalcanzadopor su victoriaen la guerracivil,fueronun indiscutible
núckei de unidad para la futura constitución de la URSS y para un
desplazamientode la cooperaciónmilitarhaciala cooperacióneconómica.
A esa necesidadde cooperacióneconómicarespondióel primertratado,
firmado júnto con otros cinco tratadossuplementarios,
el 30 de septiembre
de 1920, entre la RepúblicaSoviéticaSocialistade Azerbaijány la RSFSR.
Con ese tratado se pretendía llegar a una rápida unificación en la
organización del mando militar y en los organismosde gestión de la
economía nacional,comercioexterior,abastecimientosy transportes(26).
El tratadocon Azerbaijánfue un modeloque, inmediatamente,
se siguió
con otrasrepúblicas.Así,el Tratadocon la RepúblicaSocialistade Ucrania,
fue ratificadoen Moscú el 28 de diciembrede 1920,,rodeadode una gran
solmnidad. Enél, se evitabacualquieralusiónal principiode dependencia
para no’herir la susceptibilidadde una de las repúblicasmás poderosasy’
celosas de su autonomía.
A lo largode 1921,se sucedieronlos tratadoscon Rusiablanca,Georgia
y Armenia,en los que, pese’alos diferentesgradosde dependencia,quedó
definitivamentereafirmadoel principiode la unidadeconómicacomo una
necesidad impuestapor las desastrosasconsecuenciasde la guerracivil.
El prbcesode unidadalcanzóun puntoculminantecuandose abordóel
problema de la representaciónen las relacionesinternacionales.En la
práctica, Ucraniafue la única repúblicaque hizoamplio‘usode la licencia,
reconocida en el Tratado,para dirigir sus propiasrelacionesextranjerasy
firmar sus propiostratadoscon los estadosque la reconocían.
‘No obstante,
durante el año 192,1,hubo una confusiónen torno alas competencias,
modos y procedimientos.
en que cada repúblicapodíafirmar conveniosy
tratados con otrospaíses.,La cuestiónfue decididaante la invitaciónhecha
por las potenciasaliadas occidentalesa la RSFSRpara que asistiesea la
Confereñciaeuropeade Génova,invitaciónen la que no se tuvo en cuenta
el estatuto..constitucionalde los demás gobiernossoviéticos.El 22 de
—
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febrero de 1922,las ocho repúblicasentraron’denfrode ún acuérdo’.qué
daba poderesa la’RSFSRpara«representar
‘dé’fender»sus intereseseH la
Conferencia internacionalde Génóva y firmar ‘no solamente ‘cualquier
acuerdo queallí se conbetase,sino «todoslos acúerdos,internacionélésdé
cualquier clase directao indirectamenteconéctádos’conésé conferenciay
concertados con losestados representadó en la ‘mismé,”
así como con
cualesquieraotros,y tomar’todaslas medidasque de ello resúlta’sen»
(27).
Se llegopuesa una situacionen que a pesarde las fuertesresistencias
nacionalistasde Ucraniao de Georgiay ArmeniaparaformarunaRepublica
Transcaudásica,el ambiénteestaba maduropara una nuevaorganización
constituciohal’quese llevóa efectoa partirdel.6 de julio de 1923.
La Constituciónde la URSS,aünque quisieraevitar la calificaciónen
atención a la doctrinatradicionalde Lenin,tenía los ingredientestípicosde
un gobiernofederal.La novedadmásimportanteconsistíaen la creaciónde
un Consejo de. las Nacionalidadescomo, segunda cámara.aparte del
Consejo de’.la Unión, en que el criterio .de representación,eran. las
nacionalidadesy.nosolamentelos.estadosintegrantesde la URSS.Alpropio
tiempo, y tambiénrecogiendola doctrinade Lenin,la Constituciónreconocía
a cada repúblicael derechode secesiónel cual no’se podíésuprimirsino
por’ el consentimientode todas las re’pública.
Con todo esa estructurafederalno logro evitar un crecienteproceso
hacia a central,ización..yla’.uniformidad:Pero, como señala Carr, esa
tendencia unificadorahay que interpretarlaen el contexto.de,guerra y de
crisis económica.«La creciente’concentraciónde poderen las sucesivas
constituciones’de a RSFSRy de la URSS,la tendenciaa que las fdrmas
federales fueran eclipsadaspor la realidad‘de ‘Un estadb Unitario “la
ineficacia de las restriccionesconstitucionale fuerori,e’n ur ser’t’id’o,
bna
concesión al prolongadoestadonacional’deémérg’e’ncia;
una lucha p’é’r’l’é
existencia cuyo resultadoes siempredudoso,no crea nuncaunaatmósfera
favoráble á la desbentralización
o a que se mitiguens’ussignos»(28’
‘.‘

La Constituciónde 5 de diciembred’’1936coñs’ágra so’bré’él.papélel
principio fedéral.Ensu artículo1,3dice:«LaUniónde RepúblicásScialistas
Soviéiicas es un Estadofederal ‘constituidosobre la base dé una’ünión
voluntaria ‘de Repúblicas’Socialistas Soviéticas‘iguales en derechós».
Asimismo,’.sereconóc’ea cada repúblicafédérádáel dérechb’a”e’ntra’’e’n
relaciones’‘diiectas celebrar‘acuerdós’e inté’rca’rribir’‘repreentacions
diplomáticas y.cbnsulares’cónEstádosext’ranjéros,‘así’couno
a en’eLs’us
propias fuerzas militares(29) Sin embargo en esa epoca que cierra la
Co’nstitúcióñ’
de’1936 sécóñsü’ma‘po ‘Stalin’
la tendé’nóiaceñtraiizaddréÁsí,’

según Soljenitziri«Seencarcelaa los yakutosdespuésde la insurrecciónde
1928. Se encarcelaa los buriato-mogolesdespiés de la insürrecciónde
1 929 (se dice que fueronfusiladosunos35.000,aunquenó nos es posible
compróbarlo).Se encarcelaa los kazakosdespuésde ue los aplastara
heroicamentela caballéríade Budionnyen 1930-1931.A comienzosde
1930 sejuzgaa la alianzade liberaciónde Ucrania...»
(30):
Durante la .11Guerra Mundial,y en los años 40, se produjeronalgunos
cambios de fronterase incorporaciones«voluntariasde nuevasrepúblicas.
En marzodé 1940cón la Repúblicaautónomade Careliay una parte de
territorio finés,despuésdé la derrotade Finlandia,se formóla República
Socialista SoviéticaCarelio-finesaque en 1956 cambióde denominación
como RSSAde Carelia. En 1940 Rumaníase vio obligada a devolver
Besarabia y Bucovina. Ese mismo año se aprobó una ley sobre la
reunificación de a población moldava de Besarabiay de la RSSA.de
Moldaviay la formaciónde laRepúblicaSocialistaSoviéticade Moldavia.En
.1941,en relacióncon la construccióndel canalde riegode Ferganá,las RSS
de Kirguisiay Tadzikiratransfirieronpartede sustierrasa la RSSde Uzbekia.
En 1954 la región de Crimea pasó a la Federaciónrusa de la RSSde
U cran a».
Son éstos ejemplosde la movilidady actividadque las nacionalidades
han venidodesempeñando
en el senode la URSS,a pesarde la prohibición
cónstitucional de cambiar arbitrariamentelas frdnterasde las repúblicas
federadas. Igualmenteen esteperíodose aprobaronalgunasdisposiciones
entre las quedestacala ley de 1 de febrerode 1944aprobadapor el Soviet
Supremo «Sobrela concesióna las repúblicasfederadasde poderesen la
esfera de re/acionesexterioresy sobrela transformación,con este motivo,
del ComisariadodelPueblode NegociosExtranjerosde toda la Unión en
Comisariadodel Pueblode la Unióny de República.»
La Constituciónsoviéticade 1977 recogetoda la herenciaanterioren lo
qúe respecta a las nacionalidadesy aunque, desde el punto de vista
material, no presentaimportantesnovedadeshay que resaltarla mayor
claridad y sentidojurídicocon los que se aborda la organizaciónde las
unidades autónomas.La constituciónde 1977 pretendeadaptarla realidad
nacional, el gradode desarrolloeconómicoy cultural,o la voluntadde la
población,a la correspondiente
formajurídica.Enestesentido,la constitución
distingue,apartede la repúblicafederadaquerepresentael mayorgradode
autodeterminación,dos formasde autonomía:lapolíticay la administrativa
ue vienen dadas por a repúbIca autónomay la región•y comarca
autónoma respectivamente.
:
78

La repúblicafederadaes un estadoque seha agrupadovoluntariamente
y con derechosigualesa los otrosestadosque constituyenla URSS.Esun
estado que, no obstante haber cedido facultades a la Unión, sigue
conservandoderechossoberanossobresuterritorioen materiasreservadas.
Así, la repúblicafederadatienedereçhoa aprobarsu propiaconstituciónsin
ratificación por la Unión,a establecerlos presupuestos,los dérechosy
deberes de losciudadanos,a mantenerrelacionesinternacionalescon otros
estados,a coordinary controlarla éctividadde las empresase instituciones
que le ‘están subordinada a concederla ciudadáníasoviétiáa a los
extranjeros,etc:
.

.

.

La república autónoma o república Socialistá Soviética Autónoma
(RSSA),a diferenciade la repúblicafederada,no poseesoberaníaestatal
sino únicamentesoberaníanacional.Esta diferenciase manifiestaen el
hecho de quesu constitucióntieneqije ser aprobadapor el SovietSupremo
de la repúblicafederadade la que forma parte. No tiené la facúltad de
indultar o amnistiara aquellosciudadanoscondenadospor sus órganos
judiciales. No tiene sus propios símbolosestátalescomo el escudo o la
bandera que coincidencon los de la repúblicafederada.No obstante,la
república autónomatiene ampliospoderesen cuestioneseducativásy de
orden públicoy sobretodo en el ámbitoeconómicoya que son susórganos
qúienes examinany apruebanlos,planesecoñó,micosyel presupue.sto
de
esta, asi comoquienescontrolane inspeccionanla gestionde las empresas
dependientesdélá ‘Unión.
.

.

La región autónoma es. una formación que se distingue por su
composición y modo de vida nacionales.Es una gran unidad nacionalterritorial
que,alas
diferencia
de lacomicios,
repúblicaescuelas
autónoma,
no tieneelse
carácter
de
estado. Todas
instituciones,
y tribunales
expresan
en la lengua.vernácula
de lapobladiónlocal.Poseen,asimismo,competenóias
en lo que se refierea la determinaciónde los límites,de su’territorioy.de los
diversos distritos,áunque,engeneral,esascompetenciasvaríande acuerdo
con la constituciónde Farepúblicafederadaque, en definitiva,es la que
regula el régiménde,la regin autónoma
..•.;

•‘

La comarcaautónomaestambiénunaformaciónnacional-territorial
que
se distinguepor las peculiaridadés,’de
la composiciónnacionalyde los.usos
y costumbresde la’población.Suelenestarconstituidás’por-rio grupos
étnicos,y tienen su origen en..antiguas,:
tribus’seminórnadas;analfabetasy
con t.n bajo grado de desarrolloeconómico:Los-órganos’estatalesde,1a
región o el territorioque correspondena las comarcas,autónornas.e,stán
—
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obligados a prestarlessu ayuday a utilizarel idiomade los pueblosque las
constituyen.
A esta descripcióny reconocimientoconstitucionaldel hecho nacional
hay que añadirel sistemade representación.
El SovietSuprem,o
de la URSS
como órgano superior de poder de la URSS,está compuestode dos
cámaras: el Sovietde la Unióny el Sovietde las Nacionalidades.
El primero
es elegidopor circunscripciones
electoralescon igualnúmerode habitantes,
mientras que el segundo es elegido con arreglo a la siguiente norma
(artículo 110):
32 diputadospor cada repúblicafederada.
11 diputadospor cada repúblicaautónoma.
5 diputadospor cada regiónautónoma.
1 diputadopor cada comarcaautónoma(31).
Por lo tanto,a modode conclusión;puededecirseque,al menos,desde
un puntode vistajurídicoformal,es indudableque la diversidadnacionaly
étnica de la URSSestá reconociday representada.

LA PERESTROIKA
Y LAS NACIONALIDADES:
TRADICIÓNY PERSPECTIVAS
La perestroika,segúnha enunciadoGorbachoven su conocidolibro,es
una nuevaformade pensamientoque,simultáneamente,
recogelo esencial
de las ideasde Marxy Lenin.Gorbachovpretende,por tanto,unir tradición
y novedaden los principalestemasqueafectana la URSS,unode loscuales
es el de las nacionalidades.
Lo primeroque llamala atenciónbajoel mandatode Gorbachovha sido
el recrudecimiento
de las tensionesy reivindicacionesnacionalistas.Si.bien
surge la dudaacercade si hay mástensionesnacionalistascon Gorbachov
que con sus antecesoreso silo que se da es un mayorconocimientode los
conflictos debidoa la indudableaperturainformativa.Dando por.buena la
primera hipótesis,no faltanfactoresconcomitantesqueayudaríana explicar.
el fenómeno.
.

En primerlugar,se puedeestableceruna relaciónde correspondencia,
como ya lo hicieronen el siglo xix Marx, Engels,Herzeny muchosotros
autoresrusosy occidentales,
entreagresividad
externa.yfaltade liberalización
interior. Es evidente que con Gorbachovha disminuidola agresividad
externaaunque,tambiénposiblemente,
tal disminución
ha venidocondicionada
—
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por la necesidadde detraer recursosde los elevados présupuestosde
defensa con objeto de aliviar la situacióninterna.El centramientoen los
problemasinternosy la tibialiberalizacióniniciada,hancreadounadinámica
reivindicativa,una crecienteexpresiónde descóntentos-ydé aspiraciones,
acumulados a lo largode variasdécadas.
Igualmente,el procesode reestructuracióniniciado,ha generado,córúo
en toda época de crisiso detransición, el plánteamientode un gran
interrogante sobre la identidad de la Unión Soviética que no difiere
demasiado del formuladoen pleno siglo:xix.El rebotede nacionalismosa
finales del sigloxx, parecedar razónal diagnósticoque hiciera Kirevskial
señalar que Rusia era un enorme agregadode feudos formado por la
necesidad externa de liberacióndel poder mongol,pero carente de un
principio internode cohesiónespiritual.
Realmente, el hecho de que tal pluralidad de naciones y etnias se
infegraran en el año 192-3en una unidad política superior,se debió en
gran parte,como convienenmuchoshistoriadores,al indudablegenio de
Lenin. Perotambiénhay que reconocerque esa unidadvino condicionada
por una situación de guerra, por a conciencia de la debilidad de las
distintas nacionalidadespara hacer frente aisladamentea un enemigo
común.
.

-

Durante muchos años, el principio de cohesión espiritual de esa
pluralidad nacionalse identificó,y se sigueidentificando,con el marxismo
leninismo.Estaideologíayino a sustituir.a la ortodoxiay al eslavismoen el
intento de construirun principionacionalcomún.Al igualqueel eslavismoo
la ortodoxia que desempeñaronun importantepapel legitimadoren las
intervencionesexterioresde Rusiaen el sigloxix,el marxismo,en su afánde
extendersé a todos los países,ha marcadola actitud intervencionistaen
política exteriorde la URSSduranteel sigloxx. Perocon la perestroika,el
marxismo-leninismoha dejadode ponerel acentoen su extensióna-todos
los paísesy seha reconocidoexpresamente,
-tantoporGorbachovcomopor
-la cumbredel-Pactode V.arsovia
de juliode 1-989,el derechode-cadapaís
a seguirsu propiocamino.
-

-.

.

.

La profesión.de
fe de pluralismose ha correspondido
con un debilitarfiinto
de la implantacióndel Partido en la sociédad-.soviétiça.como..aílo
demuestra el descalabro-sufridoen las eleccionesde marzode 1989.La
relajación en el -gradode conciencia ideológicaen la creencia de- un
principio internacionalistade unidad por encima de las peculiaridades
nacionales,ha llevadoa la reafirmaciónde éstas.
-

-

.

—

-

81

.

—

9 de Esirategia6

C

Sin embargo,seríaerróñeopensarquelas reivindicaciones
nacionalistas
son opuestasa la ideologíamarxista-leninista.
Ya hemospodidoobservara
lo largó de estas páginascómo la doctrinade Marxo la de Leniny Stalin
intentan reconocerun papelpolíticoa la diversidadnacional:Lo sustancial
de sus ideasserecogeporlos actualestratadosoficialistasde teoríapolítica
entre los que se puede citar el de Kaltajchian(32). Pero lo curioso es
observar que también muchas de las reivindicacionesnacionalistasse
apoyan en Lenin para tratar de combatira un marxismocontagiadode
centralismo y dé chovinismogran ruso.Así, por ejemplo,el nacionalista
ucraniano van Dzjuba,acusa al chovinismoruso de nihilismonacional,de
pseudo-internacionalismoy pseudo-hermandad
y dice lo siguiente:«La
juventud de nuestropaístendríaque educarseen un espíritude unamisión
internacionalistamundial,en ün espíritude comprensióndel valor únicode
la vida nacional,de cada una de las nacionalidadesy de sus infinitas
posibilidades,y no en unespíritude menosprecioe insensatezfrentea estos
valores en nombredela “uniformidad”burocráticay de la culturarusa>)
(33).
En el fondode la polémicánacionalistalate puesla contradición,a la que
ya nos hemosreferido,entre un marxismocentralistaruso que acusa de
iheficacia y localismoa la gestióneconómicade las repúblicasfederadasy
autónomás,y un marxismonacionalistaque acusa al otro de burocratismo
y chovinismo.«La excesiva centralizacióneconómica —dice Dzjúba—
impide el desarrolloo provoçael crecimientounilateralde toda unaseriede
regiones de a URSSy produce la dislocación,con eféctos desoladores
desde el puntp de vista espiritual,de ampliasmasasde la poblaciónque
carecen con frecuenciade jListificacióneconómica»(34).
Ante esa disyuntiva,ante la falta evidente de un principioideológico
unificador, Gorbachovha mantenidouna actitud ambigua.Por una parte
adopta tibiasmedidasdescentralizadoras
y se remitea la tradiciónleninista
que ciertamentefue crítica con el chovinismorúso pero, por otra, en la
práctica de su gestióny en su políticade nombramientospareceseguirla
tradición autocrática gran-rusa. En cuanto a la reguláción jurídica o
constitucionaldel temade las nacionalidadespareceexistirunanimidaden
lo que se refierea la necesidadde un nuevotexto. Sin embargo,hasta la
fecha (agosto de 1989) se han ido difiriendo las reunionesdel Soviet
Supremo párá abordar la cuestión.De los proyectoselaborados,parece
deducirseque el contenidode la reformaestarainspiradopor los siguientes
propositos
•
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Una mayor disociaciónentre la Repúblicafederativade Rusiay el
resto de las repúblicasfederadasdela UniónSoviética.
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Mayor contenidoeconómicode la autodeterrninación•y.
soberaníade
las repúblicasfederadas..
Derecho de las.iepública.s
federadas.amantenerunciertogradode
relaciones exteriores. :,
:‘,
No hace concesionesen el serviciomilitr:,ob!igaorioque.seguirá
.siéndolo.paratodos los soviéticos.
—:Se.continúa con el sistemade PartidocQntralizadoyse niega por
tanto la posibilidadde Partidoscomunistasnacionales
El idiomaruso seguirasiendoel que rija en las relacionesentre las
repúblicas federadas.
No se desarrollael tema del derecho,de secesiónde las distintas
repúblicas(35).
r.
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Corno vrnos, dichos proyectossonrelativaménteinoderadósydnti
núistas y nó exigenpropiamenteuná reformácoñstituciónalya qué rnuhas
de lás competenciaso derechosque eh elloá sé conte’mplan,inclúidoel
derecho de secesiónde!artículo72,estáncontenidosen la Constitución.No
obstante si se adivinaun cambiode acentosy perspectivasun intentode
vuelta a los principiosleninistas al sistemade 1922 al tiempo que una
condena, en nombredel propioLenin a la politicarepresivade Stalin
Con estosplanteamientosdonde cabe pensarque desembocaranlos
actuales conflictosnacionalistasy etnicos Es evidentequelos proyectosde
refórma de lá federaciónsoviéticano van a áátisfaéer’áHos
ñacio’alisrnos
i’nás radicales como el báltico o el caucásicé.No se püede d!vidar el
carácter disruptivo,como dice Tussell,que dichashádiónalidadestieneno
tendrán en la Unión Soviética, pero no parece,lógico.pensar’,e. una
desmembración de la URSS por mucho que se relaje lprincipio. de
cohesion interna de sus pueblos (36) La URSS constituyeun enorme
mercado un territoriointerrelacionadoeconomicamentey sera en ultima
instancia la necesidadeconomicala que, al igual que ha impuestola
descentralizaciono la autogestionlocal disuadaa cualquierrepublicade
abrigar fantasiasindependentistas
A pesar pues de las demandasnacionalistaso descentralizadoras
no
parece factiblela rupturadel actual modelo ni del centralismorusificado
Hoy por hoy la poblacionrusay la rusificadarepresentaunaampliamayoria
de’lá poblaciónde la URSSy la segúiráre’pr’esentaidO
du’antebatañte
tiempo a pesardel mayorcrecimientodemográficode las nacionálidades
ño
•.rusasçsdbre todo musulmanas..
El Partidoy elEjrcito ‘siguen-siandolos
principales instrumóntosde centralización aunque ciertamente,su
—‘83-—

popularidad haya descendidoaún conservan una gran fuerza y no se
vislumbranalternativasa su monopolio.
Autonomía,partidoúnico,descentralización
y autocracia,son principios
incompatiblesque,sin embargo,por imperativohistórico,estáncondenados
a entendersey buscar una síntesis.Las declaracionesde autonomíao
autogestiónhechasdesdela posiciónautocráticade un secretariogeneral
del PCUScuyasfacultadeshansidoreforzadas,
expresanunacontradicción
que, al mismotiempo,recogela herenciade toda la tradiciónrusa.La Unión
Soviética de hoy como la Rusiade ayer, se mueveen una ambigüedad,
difícilmente salvable,entre centralismoy autonomía,entre totalitarismoy
democracia,entreel principioeuropeoy el principioasiático.
Así pues,tal y como están las cosas,es previsibleun largoperíodode
conflictos nacionalistasen el contextode un estadocentralizadoque los
tolerará en tanto no se ponga en peligro la hegemoníadel Partido o la
producción económica.En el caso de que los conflictos nacionalistaso
étnicos, unidosa otras demandasdescentralizadoras
en la gestiónde la
economía, alcancen un elevado nivel de intensidad,se producirá una
reacción centralistaque, sin duda,llevará aparejadala supresiónde toda
liberalizacióninternay el final de la perestroika.
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EL COÑFLICTODE LAS NÁCIONALIDÁDES
BÁ LTICAS

EL CONFLICTO DE LAS NACIONALIDADESBÁLTICAS
Por FRANCISCO OBRADOR

SERRA

Capitán de Navío(G)(GC)

ÁNTECEDENTES
HISTÓRICOS

Los orígenes
Estonia, la repúblicasituadamás al Norte,fue ocupadapor los ugro
fineses que fueronsometidosen el sigloxii pór los Caballerosde la Orden
Teutónica.
Los lituanos,en cambio,procedende Asia,pasandoa Europahaciael
año 2000 (a. dé J.C.), estableciéndosea lo largo del Mar Negro.De allí
emigraron lentamentehasta alcanzarel Báltico.
Los letones,estrechamente
emparentados
con los lituanos,se establecen
en el Báltico en los primero siglos de la Era Cristiana.En el siglo xii
penetraron en la región, acaudilladospor Alberto, Obispo de Riga,
conquistanLivoniay partede Curlandiay fundanla Ordende los Caballeros
de la Espada.

Siglosxii al

xv

En Estoniatoman parte activa en el desarrollohistóricolos daneses.
Weldemar II de DinamarcaconquistaEstoniaen 1219y funda Revaly su
Obispado.WaldemarIV vendesu parte de Estoniaá los Caballerosde la
Espada,OrdenTeutónica,en 1346.
En Lituania, durante el siglo xiii fue elégido Primer Gran Duque
Rimgaudes.ElGranDuqueGodiminasconsolidael Ducado.El GranDuque
Jagellón se casó en 1386 con Jadwiga, reina de Poloniay en 1569; el
—
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Tratado de Lublínunió ambospaíses,lo que explica que los lituanossean
católicos romanos.
En Letonia, los Caballes de la spada, con la áyúda de la Liga
Hanseática,consolidanla posiciónen el territorio,sometiendoa servidumbre
al puebloletónque no se libró de ella hastael sigloxix.
Siglo xvi
En 1561, los nóbles y la población de Estoniase colocaron bajo la
protección de Erico IV de Suecia.
Mientras, Letoniaera invadidapór Ivánel Terrible.Los Hermanosde la
Espada decidieronentoncescolocarse bajo la protección de Polonia y
fueron secularizados.El último Gran Maestre de la Orden, Gottard von
Ketteler, recibió la parte occidentaldel país,el Ducado de Curlandia,en
1 561. Estemismoaño, Livoniafue absorbidapor Polonia.
Gran Guerradel Norte
Nada másiniciarseestaguerra,los PaísesBálticosfueroninvadidospor
Pedro 1el Grande.
-

Sin embargo,CarlosXli de Sueciaderrotaal Zar en el año 1700,en la
batalla de Nerva.En1709,Pedro1el Grandearrebatael territoriode Estonia
nuevámentea los suecosy lo ocupa.
En el año 1710 los rusos se apoderande la provinciade Livoniaque
pertenecía a Suecia.
Por el Tratadode Nydstad,en 1721,Estoniay la provinciade Livoniason
definitivamentecedidasal Zar.
Repartos de Polonia(1772,1793y 1795)
Consecuentemente,los PaísesBálticos,a excepciónde Estonia,sufren
lá reparticiónde Poloniaen sus propiosterritoriós:
En el primer reparto,:Lituaniaquedó dividida:la gran Lituaniapasó a
poder de los rusosy la pequeñaLituaniaal dominiode Prusia.
Por lo que respectaa Letonia,la provinciade Latgale,de la quese había
apoderado Polonia,pasó a rnanosrusasen el primerreparto.y en el tercer
reparto corrió igual suerte.la provinciade Curlandia.
;
-

.

.

/ GLirra Mündial(1914-1918)
En el transcursode estaguerra,Alemaniaocupólostres PaísesBálticos.
Sin embárgo,e al términodé ésta, cuando por primerav
países en cuestiónlogransUIindeendencia.

Íos tre

Lituaniá la consigueel 16 de febrerode 1918, incluyendoel territoriode
Memel.
Letonia en diciembrede 1918 proclamasu independencia,que .noes
reconocida por Rusiahastael año 1920. Redactala.Constituciónde 1922;
inspirada en los idealesdemocráticosde Occidente,
Estonia se declara independienteen el año 1919 y también,es
reconocida por la URSSen 1920..Fueadmitidaen lá Ligade Naciones.
Lós trespaísespasarona formarla llamad Entente,Bálticaqúe.nollegó
a alcanzarel éxito deseado.
‘‘‘‘

-

II GuerraMundial(1939-1945)
A partir de la firma del TratadoGermano-Sovietico
del 23 de agostode
1939, Rusiada un pasoparaapoderarsede los PaísesBálticos,mediantela
firma de unosTratadosde Ayudao AsistenciaMutuacon Estoniay Letonia
Prirnerofuela cesiónde baseséstratégicas(PáÍdiskienEstohia)y después
vino la ocupaciónde los territorios.
‘.‘Para’elloen el mesdejunio del año 1940,la URSSexigióla formaciónen
los PaísesBálticosde gobiernoscapacesde cumplirlos pactóssúcritbs y
dispuestos a aceptaren susterritoriosla presenciade un cada vez mayor
número de Fuerzas Armadas soviéticas. Hubo dudas, discusiones y
ultimátum.Entraronmás Fuerz.sArmadassoviéticasen los tres paísessin
que hubieransidoautorizadasy menos,solicitadas,por los Gobiernosde los
Países Bálticos.Gobiernosformadospor intelectUalesprogresistas,con uh
titular comunistaen el Ministeriodel Interior,se,,constituyeron
en los tres
paises Pocotiempodespues se celebraronelecciones Fracasarontodos
los intentosde presentarlistasde oposiciónyen todos los Países’Bálticos
se votáronlistaso:partidosdispuestosa’apoyarlá integracióncon la URSS.
Esta ideatuvópartidariosauténticosentrelosjudíosy en otrascomuñidades
dernayoría étnica rusa.
.,:

•‘Lós’viceministiós
unión

de

Zhdanov,

rusos
líderdel

‘

deAsuntoExtériórésÇVishinSki
PCUS

en

Leningrado,

9’

y
mantUvieron

Dekazónov,en
viVas-alu’rÍas

.

esperanzas de poder alcanzar una futura independenciaen los Estados
Bálticos. Las esperanzaseran falsas y ellos lo sabían. Se celebraron
manifestacionesmasivasde a poblaciónbálticaa favorde la integraciónen
la URSS.ElSovietSupremode Moscú,en unade susrarasmanifestaciones,
votó a favorde aceptarla peticiónde integraciónde los tres paísesbálticos
y darles participaciónen la construccióndél socialismosoviético:Hubo
deportaciones a Siberia, donde se asentaron unos dos millones de
ciudadanos soviéticosoriundosde los tres PaísesBálticos.
Las poblacionesde las actuales Repúblicas Socialistas Soviéticas
Bálticas pertenecieronal imperiorusozaristadesdeel año 1721 (Estoniay
Letonia) y desde1795 (Lituania)hastael año 1919 en que consiguieronsu
independencia.Perosediferenciande losrusosporsu religión(principalmente
católica en Lituaniay luteranaen Estoniay Letonia);por su idiomay por su
historia. Rigahabíadisfrutadosiglosde prosperidadbajola hegemoníade
una clase mediade origenalemány como la mayorparte de las ciudades
del Báltico,fue fundadapor mercaderesalemanesen el sigloXII.
Stalin y la mayoríade los dirigentessoviéticosconsiderarondurantelos
años 20 que los tres EstadosBálticos habíansido arrebatadosa Rusia,
aunque mantuvieran,al principio,relacionescon sus gobiernos.
Stalin mantuvoestaposturaa lo largode la II GuerraMundialy asíló dejó
bien sentadoen la primerareunióncon AnthonyEdenel mes de diciembre
del año 1941. En ocasionesanterioresel ReinoUnidoy los EE.UU.habían
rechazado con energía tales pretensionessoviéticas.Stalin siguió, sin
embargo, insistiendoen su posturasobrelos tres PaísesBálticoscon sus
aliados occidentalesen los años 1942 y 1943,mientrassus territoriosse
hallaban aúnen poderde Alemania.Los británicosadmitieronprontoque se
cóncediese a Rusiael controlde lostres Estados.Los EE.UU.,
duranteel año
1 942 fueron aproximandosu postura a la británica.En una reunión de
la Subcomisiónde Políticaparala Posguerra,quetuvo lugaren el Departa
mento de Estadode los EE.UU.en el mes de julio del año 1942, Sumner
Wells admitióque los EE.UU.no tenían ningún interésvital opuestoa la
integraciónde los tres PaísesBálticosen la URSS.Elaño1943,el Presidente
Rooselveltadmitióque las FuerzasArmadassoviéticashabríanocupadolos
Países Bálticoscuandose produjerala derrotade Alemaniay que ninguno
de los aliadosoccidéntalespodríaobligarlasa abandonarlos.
Pensaba,sin
embargo, que los EE.UU.y el ReinoUnidodeberíaninstara la URSSpara
que no los integraranen la UniónSoviética,sin antes habersecelebradoun
nuevo plebiscito.La realidades que, en la práctica,regalódichospaísesa
la URSSen Teherán,cuandoen una conversación.decarácterinformaldijo
—92—

que no pensabair a la guerrapor ellos,aunquia opinió públipade los
EE2UU.tomaríaseriamentela cuestiónde convocarun nuevoplebiscito.
Cuan’ddiasFúrza Armadas‘soviética volviron a entraren Io íses
Bálticos,en enerode 1944,la actitudde Stalinno habíacá’mbiadoen lo más
rínimo. Laspoblacionesde Estoniay Letonia;hártasde la guerray íjiéndose
diezmadas,aceptaroncon calma la nuevaocupaciónsoviética Lituania,
con una tradiciónhitór’ica máslargay con’el nacioralismodemocráticode
una parte de los católicos,estimuladospor sús ántiguasrelacionesdon
Roma, resistiócon las armas un,ciertoperíodode tiempo,.,
MücholitiJafloS
se unieron e un movimientoconstituido por unbs.50.000 ciudadnos,
llamados los «Hermanosdel Bosque».El año 1946lleaban dos acciones
guerrilleras.
Los 25 añosde independendiade los tres PáísesBálticostranscurridos
desde el ‘año 1919 términarony pasaroñcómo RepúblicasSocialistaS
Bálticas, a formarparte de lá URSS.Su int’eración en la URSSño ha sido
reconocida formalmentepor Ios’EE.UU.y el ReinoUnidd.
.

CARACTERíSTICAS
DE LASRSSE
RepublicaSocialistaSovieticaFederadade Estonia(RSSE)
Proclamada oficialmenteel ‘21 de julio de 1940, a RSSES la’ oás
septentrional de las.RepúblicasBálticas. Su territorio,se extiende por el
noroeste de la llanura euro-occidental,allí donde las aguas bálticas
penetran profundamenteen el continente,formandoel Golfo de Finlandia
Tiene unasuperficiede 45.100km2—unpocomásque nuestraExtremadu,
ra— y ocupa por extensiónterritorial’,el número 13 de las Repúblicas
FbderadasSoviéticas.Cuentacon una poblaciónde 1.542.000h..estonias
en su mayoría(65 por ciento), que.conviven con rusos (28 .porciento),
ucranianOs(12,5 por ciento), bielorrusos(3 por ciento) y fineses(.15 por.
ciento). El ámbito urbanoestá ubicadoen 33 agrupaciones,’cofl.ra’flgp
de
ciudad. Estoniaocupa,junto con Letonia,,el:primer lugar,,en la URSSen
porcentaje, de. población .urbanacon respecto .a la total...La’ apital,
denominada,Tallifln,
desde1917,fue antesReval.tene 478.000h.:yestAen
pleno procesode expansión,ya que cuandose terminenlas obrasen curso
de: ampliacióny modernización
.de sus instalaciones’portuarias,Tainn,
pLiedellegara serel primerpuertodel Báltico,lo que indudablemente
influirá
positivame.flt. en el desarrqllo socio-cocióriJ,ÇO:
d la capitáLy de.•la,
república.
: -,r’:
.:
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El paístiene una longitUdde 240 km en la direcciónde los paralelosy
unos 340km.en la de los meridianos;
su litoralmarítimotienemáskilómetros
que la sumade las costasde Letoniay Lituania.Casila mitadde la superficie
de Estoniaestá constituidapor islas,unas 1.500.
‘

‘

Estas característicasgeofísicashacen que los estonios.seidentifiquen
completamentecon el,ámbito marítimo,y que ésta sea la causa de que
dentro dé la Uniónse le dé a Estoniael apelativdde Repúblicamarítirna.
El suaveclima‘marítimo,laexistenciade grandesy dehsospinares,de
largas playas de fina arena y la abundanciade barros medicinalesha
propiciado la construcciónde grannúmerode modernosbalneariosquehan
hecho de Estoniauno de los lugarespreferidosparael descansovacacional
de la ciudadaníasoviética,sobretodo procedentede Moscúy su entorno,
Estonia, como toda república federada es —de acuerdo con la
Constitución vigente (7 de octubre de 1977)— un Estado Socialista
soberano.Tienesu propiaConstitución—subordinada
a los preceptosde la
‘Constitución.de la URSS,de rango superior—qUe atiende y recogé las
particularidadesnacionales,’económicas,culturales,.históricasy de todo
orden propiasde la RSSE.Eneste ordenamiento,cada repúblicafederada
poseé sus órganos superiorésde poder estatal:‘su Soviet Supremoy
Presidium, su Consejo de Ministros, su Tribunal Supremo,su ‘propia
legislación,su:sistemajudicial,su himno,su banderay sus propia capital.
Cada’ repúblicatiene derechoa’ establecerrelacionescon otros Estadosy
hasta abandonarla Unión (artículo 72), además de una representación
nacional en el SovietSupremode la URSS.
Pues bien, en los órganosde administraciónlocal de esta República
Federada Báltica, Soviets distritales, urbanos,de poblado y rurales,
desarrollan su.actividad políticamás de 11.000 diputados;285 forman el
Soviet Supremode Estonia,36 la representanen el SovietSupremode la
URSS (32,al igualque las restantesrepúblicasfederadasen el Sovietde las
Nacionalidades)y 4 —en proporciónal númerode’habitantesde Estonia—
en el ‘Sovietde la’Unión.
,

‘

Él Pb de Estonia‘cuen’ta’
con ciatro nivelesorgánicospropios:ÓC.‘dél
PC de Estonia,Comitésterritoriales,Comitésde comarca,ciudado distritoy
Orgánizacionesde base,con u’namilitanciatotal,el 1 de enerode’1986,de
110.000 miembros.
‘

‘

En la‘esferaeconómica.Vamosa ver,con caráctermuy,generalciertas
magnitudesde producción,transformación
y consumoquenosdan unaidea
‘de la capacidadeconómica—propiay relativacon respectoal restode la
—94—-

Unión—;.contemplándolaen los aspectos.agrícola,industrial,energético,
tecnológico, etc.
«:

,

En el subsuelode estarepublicase encuentranimportantesyacimientos
de esquistosbiturñinosos,
fosforita,caliza,turba,dolomita,etc. Las reservaá
de ésquistosbituminosospasanpor ser las másimportantesde la URSS.
La industrialigera alcanzanivelesimportantessobretodo en aquellas
ramas que se apoyanen unatecnologíaavanzada:équipóse instrúmentos
de precisión,electrónicaen general y varias ramas de la electrótecnia.
Existen tambiénunasdestacadasindustriatextily de conservas,esta última
de: extracción,preparacióny comercializaciónde pescado y; mariscos.
Como colofónde estefactorindustrialdiremosqueEstoniaestá.ala cabeza
de la Unión de la produccióny consumopercápitade electricidad.
En esta repúblicase produce un fenómenosocio-económicocurioso,
que se apartade’la tónica del restode la Unión;el nivelde vida del obrero
agrícola es.superioral del obreroindustrial.Produceel campoestonio-por
habitantey día,unos 140 kg de carne y unos8001dé leche,lo que supera
con crecesel consumopropio.Elsuperávitse distribuyeal restode la Unión

En la esferacultura! Cuenta la republica con importantescentros
docentes, a diferentesnivelesde educacion
‘La ‘universidad
de la república,ubicadaen;laci1dadd Tartuy’enla:que
en,eLcurso 84/85 estudiaban24.600alum’nos.Eflsus oncefacultadesse
estudian27 especialidades.Ademásde los edificiosdocentes’disponede
museos, jardínbotánicoy unaexcelentebiblioteca.
‘

La Academiade Cienciasde la RSSE,fundadaen 1964,cuentacofl 12
Institutos,un jardínbotánico,unabibliotecacientífica,unaoficinaespecializada
‘en el diseñode instrumentoscientíficos,una oficinaespecialde proyectos
de’órdenadoresanexaal Institutode Cibernética,y’unafábricaexpérimeñtal
de preparadosbiológicos,subordinada
al Institutode Química;Elobservatorio
astro-físico, anexo a la Academia, cuenta con uno de .los mayores
telescopios de la URSS.En el quinquenio1981/1985,250 investigacione.S
realizadaspor científicosestoniosfiguranentrelas grandçsaportacionesa
la ciencia sovieticay a la mundial
A más ajo niVelfiguran: las Casas de’ cultura ko!josinas’ymúltiples
c’entrosde enseñanzamediay básica.
,.:
:‘
Las autoridadesacadémicasy personaIiddesdeeStirPeestonia,‘cada
una en.los’:campos:de‘su:propia‘actividadyCompeteflciaefl.l0S.qUee5tá
muy desarrolladoel:lnstintodeConservacióndela IdentidadNacional,son
,

‘‘

muy celososde la salvaguardade susraícesétnico-culturalesy fomentanel
estudio del idioma autóctono,las costumbrestradicionalesy el folclore
milenario de su pueblo.Los estudiospuedenimpartirseen los dos idiomas
cuya cooficialidadse mantieneen la república:el. estonioy el ruso. Los
nacionalistas,a la horade elegir,se encuentrancon un dilema.Su corazón
les inclina haciasu lenguaancestralperosu cabezay su sentidopráctico
les empuja hacia el ruso, con más futuro de progreso,aunque con ello
comprendenque óolaborana la rusificaciónde su pequeñopaís,posibilidad
a la .que se oponen.Ahora que se están exacerbandolos sentimientos
nacionalistas—quizásestimuladospor la perestroika—pareceser que es
precisamentela RSSEla pionerade los PaísesBáticosen las reivindicaciones
del ejerciciode los derechosque les concedela Constituciónde la URSSen
el campode la culturay de las relacionesexteriores.
República SocialistaSoviéticaFederadade Letonia
Situada al Surde Estoniatieneuna superficiesuperiora éstade 63.700
km2 (el 0,3 por cientode a URSS)y una poblaciónde 2.648.000h. (menos
del 1 por ciento de la Unión),con la siguientecomposiciónétnica: 54 por
ciento letones,33 por cientorusos, 5 por ciento bielorrusos,3 por ciento
polacos y un pequeñoaporte de lituanos y judíos. El territorioletón está
dividido en 26 distritosadministrativos.Su capital es Riga,una ciudad de
900.000 h. El índicedemográficode esta repúblicaestá por debajo de la
media de la Unión.Dos son las causas:bajo índicede nacimientosy gran
número de divorcios,del ordendel50 porcientoen el primerquinqueniodél
matrimonio.
De Nortea Surmide esta república210 km y de Estea Oeste,450 km.
A Letoniase la conoceen la Unióncon el sobrenombrede la «repúblicadel
ámbar» por no ser difícilencontrarestaresmafósil a lo largode sus 500 km
de litoralmarítimo.
Tiene el statuspolítico-administrativo
quele correspondeconstitucional
mente por ser repúblicafederaday que ya se expusoa grandesrasgosen
el caso de Estonia;es decir,poseesu SovietSupremo,su propialegislación,
símbolos externosde representaciónhonorífica,etc.
El SovietSupremode la RSSLcuentacon 32 diputados.La repúblicaestá
representadapor 39 diputadosen el Soviet Supremo(32, al igual ue las
demás repúblicasfederadasen el Sovietde las Nacionalidadesy 7 en el
Soviet de la Unión, conforme al número de habitantesde Letonia:un
diputado por cada360.000h.).Cuentaademás,con unasdecenasde miles.
—
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de representantes
del puebloen los Sovietsdistritalés,urbanos,de poblado
y rurales.
El PC de Letonia,con la mismaestructuraorgánicaque las restantes
repúblicas,tenía177.000afiliadosel 1 de enerode 1986.
Con una visión muy generalizadase exponenahoraotros aspectosy
característicasde esta república.
Esfera económica.El suelo letón, salpicadopor una gran cantidad de
lagos (del ordende 1.000),espesosbosquesy colinas de escasa altura,
presenta un rendimientoagrícolamásbienpobre,produciendocosechasde
bajo rendimientode remolacha;cerealesy patatas.Las granjasganaderas
y avícolashanalcanzadoun rendimientoaceptablemedianteun procesode
casi automatización.
La industria, en su mayoría industria ligera, cuenta con factorías
importantes en los camposde la electrónica,radiotecnia,microbiologíay
vehículosterrestresde pequeñay medianapotencia.La fábricade material
ferroviario instaladaen Riga es de las más importantesde la Unión.La
industria pesqueradisponede una flota de capturay congelaciónpara el
consumo internoy fuera de la URSS.
Esfera cultural.En Létoniaexisten351.000 estudiantesde centros de
enseñanza mediaespecíalizada
y 44.000estudiantesde nivelsuperior.
La Unión de Escritores Letones cuenta con 222 miembros;la de
compositores,con 67; la de pintores,773; la de arquitectos,470; la de
periodistas, 1.400 y la de cineastas,175. En la repúblicase editan 170
periódicos,11 revistas.Lá tiradade librossecalculaen unos17 millonesde
ejemplares por año.
Pese a los largosperíodosde sometimientopor los que pasóel paísy a
las muchasagresionesa su culturay signosde identidadpropios,el pueblo
letón conserva su lengua, folclore, tradicionesy desea librarse de los
intentos de rusificación.En Letonia,pesea la persecución.religiosa;se
mantienenabiertasal públicovariasiglesiasortodóxasy capillasde distintas
sectas protestantes,influjo y herencia sin duda, de las dominaciones
germanas y rusas.
.

El descenso de población letona, dentro de la república,.cusa
preocupacióna los nacionalistasletonesque venamenazadoel futurode su
etn ia.
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C. 9 de Es1rIegia 7

RepúblicaSocialistaSoviéticaFederadade Lituania
Es la másmeridionalde las RepúblicasBálticas.Ingresóoficialmenteen
la URSSel 21 de julio de 1940, como República Federada.Con una
extensión de 65.200 km2y una poblaciónde 3.640.000h. es ésta la de
mayor extensióny de máyor númerode personasde las tres Repúblicas
Bálticas. El 80 por ciento de sus pobladoresson lituanos,un 8 por ciento
rusos, un 7 por cientopolacosy un 2 por cientobielorrusos.Porla extensión
de su territorioocupaLituaniael undécimolugaren la Unióny el octavopor
el númerode sus habitantes.
Mide de Estea Oeste 373 km y de Norte a Sur,276 km. Su capitales
Vilnius (o Vilna),que tiene 566.000 h. Existenen la repúblicaotras 92
ciudades y un total de 44 distritosadministrativos.
El litoralmarítimode Lituaniaes el máscortode los PaísesBálticos,con
99 km.
El status político-administrativocorresponde al de toda república
federada que ya se expusoal analizarlas otrasrepúblicasbálticas.
Su representaciónen el Soviet Supremoes de 42 diutados, 32 en el
Soviet de las Nacionalidadesy 10 en el Soviet de la Unión. El Soviet
Supremo de Lituaniacuentacon 350 diputados;éste elige a su Presidium,
que ejerce las funcionesprevistasen la Constituciónde la RSSde Lituania,
en los períodosentre sesiones.Eltotal de diputadosde la repúblicaen los
soviets territoriales,regionales,comarcales,urbanos,distritales,ruralesy de
poblado, alcanzael ordende los 25.000.
El PCde Lituaniacontabael 1 de enerode 1986 con 197.000afiliados.
La economíalituana.Lascaracterísticas
delsuelofavorecenla producción
ganadera y agrícola,alcanzandoexcelentesrendimientoslas cosechasde
cereales, de otoñoy primavera.El lino,las patatasy las hortalizasson otras
produccionesagrícolasde aceptablerendimiento.
El factor industriales muy importantedentrode la esferaeconónica de
este país,ya que representael 60 por ciento de su PIB.Existenen el país
unas 200 grandesempresasde construcciónnavaly materialeléctricoen
todas sus modalidades,que exportana unos80 países,fuera de la Unión.
La falta de combustiblesfósiles se suple con una gran producciónde
energía eléctricade origen hidráulico.
Esfera cultural.En Lituaniacursan actualmenteestudiosun millón y
medio de personas,lo qué da un alto índice de población estudiantil
—
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comparadacon el totalde habitantesde la república,3,6millone. En líneas
generales,el alumnadose distribuyeasí:560.000en escuelasde enseñanza
general; más de 62.000 en escuelas de instrucciónsuperior;58.000se
preparan en escuelastécnico-profesionales
con un plan docentede tres
años de duración,en distintasmateriasde interésparael futurodesarrollo
de la república.
.

Al igualqueen las otrasRepúblicasBálticaslas autbridadesacadémicas
de origen lituano son muy celosas de la conserva ion de las raices
culturales propias,produciéndosea veces friccionéscon el profesoradode
origen ruso,proclivesa la rusificaciónde la culturaautóctona.
Lituania es la repúblicamásrenuentea la creaciónde cualquiertipo de
bloque políticoque, de algúnmódo,aglutinainteresesy potencialidadesde
los tres países;

RELACIONESDE LA REPÚBLICAS
FEDERADAS
CON EL PODERCENTRAL
Las relacionesde las 15 repúblicasfederadasde la URSSsiguen un
esquema comúncon algunasmatizaciones
paracadaunade las repúblicas.
Las relacionesde Lituania,Letoniay Estoniase conformanaÍ esqüema
general siguiente:
1
;

—

•
—

—

—

•

•

La URSSes un Estadomultinacional,federaly único,configuradoen
base al principio del federalismo socialista y en virtud de a
autodeterminaciónde las nacionesy de la asociaciónvoluntariade
lasRepúblicas.Socialistas
Soviéticas,igualesen derechos. «
Las RepúblicasSocialistasSóviéticasBálticas están unidas.a• la
URSS y conservanel derechode separarse.
La Constitucióndé la URSSdeterminalas incumbenciasde la URSS
y de las repúblicasfederadas.El territoriode la URSSes único e
incluye losterritoriosde las tresRepúblicásBálticasy la soberaníade
la UniónSoviéticase extiendétambién sus respéctivósterritorios.
Las repúblicasfederadasde Lituania,Estoniay Letoniason Estados
Sócialistas Soviéticossoberanosque se unieroná otras Repúblicas
Soviéticas
de la URSS.Las citadasrepúblicasejercenautónomamente
el poderdel Estadoen susterritorio, a excepciónde las incumbencias
que correspondena la URSS.Lastres repúblicasen cuestióntienen
su Constitucionesreépéctivasen coróondanciacónladé IaURSS
y conaeglb a suspropiaspeculiaridades.
•

-_:g9

—
•

Participanen la soluciónde las cuestionesqueson de la incumbencia
de la URSS,en el SovietSupremoSoviético,en el Gobiernode la
URSS y en otrosórganosde dicha nación,segúnel esquemaque a
continuaciónse expone:
a) El SovietSupremode la URSS.Estáconstituidopor dos cámaras:
El Sovietde la Unióny el Sovietde las Nacionalidades.
b)Soviet de la Unión. Está formado por un presidente y un
vicepresidente.En función del número de habitantes,Lituania,
Letonia y Estoniaeligen diputadospara el Soviet de la Unión,
resultando:
Lituania: 3.600.000h 1 0 diputados.
Letonia: 2.600.000h 7 diputados.
Estonia: 1.542.000h 4 diputados.
-

-

c) Sovietde las Nacionalidades.
Constade:
1 presidentey 4 vicepresidentes.
Los PaísesBálticosmandancada uno 32 diputadosa esteSoviet.
El Soviet Supremoelige a su órgano permanenteo Presidium
Supremo.
d) Presidiumdel SovietSupremode la URSS.Lo forman:
1 presidente,1 primervicepresidente,1 secretarioy 24 vocales.
Lituania, Letoniay Estoniatienen cada una un vicepresidenteen
dicho Presidium.
Este Organismocontrola,entre otras cosas,la observanciade la
Constitución de la URSS y asegura la concordanciade las
Constitucionesy de las Leyesde las RepúblicasBálticascon la
Constitucióny las Levesde la URSS.
e) Consejode Ministroso Gobiernode la URSS.Es el órgano de
máxima potestadejecutivay administrativadel país.
Las tresRepúblicas
Bálticasaseguranel múltipledesarrolloeconómico
y socialen sus territorios,contribuyenal ejerciciode las atribuciones
de la. URSSen dichos territorios y aplican las decisionesde los
órganos superiore.sde Podery de Administracióndel Estadode la
URSS.
—
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En las cuestiones de su competencia,lastres, coordinany
controlan las actividadesde.las empresas,institucionesy organiza
ciones de subordinaciónfederal.
Sus territoriosrespectivosno pueden ser modificadosin su
consentimiento.Susfronteraspuedenmodificarsepor mutuoacuerdo
de las repúblicascorrespondientespero dicho acuerdo ha de ser
ratificado por la URSS.
Los presidentesde los Consejosde Ministrosde las tres Repúblicas
Bálticas formanparte,en virtudde su cargo,del Consejode Ministros
de la URSS.Las disposicionesy órdenes de los Consejos de
Ministrosde las referidasrepúblicas,pueden
quedaren suspensopor
decisión del Consejode Ministrosde la URSS.Esteúltimo,unificay
orienta la laborde los ministeriosfederalesy, lógicamente,los de las
tres RepúblicasBálticas.

—

Los ministeriosfederalesy los ComÍtésEstatalesde la URSS
dirigen en los territoriosde las tres Repúblicaslos sectoresde la
Administraciónque les esténencomendados.
El órgano superior de poder de Lituaflia,Letonia y Estoniaes su
respectivo Soviet Supremo(cuenta,con325’diputadosen Letonia;
350 en’Lituaniay 285 en’Estonia).Estáfacultadoparadecidirtodos
los asuntosque son competenciade cada una de ellas,en virtudde
la Constituciónde la URSSy de la suya propia.

—

‘

•

‘

Es prerrogativapropia de los Soviets Supremosde las tres
RepúblicasBálticasaprobarsusrespectivasconstituciones
e introducir
cambios en ellas:ratificarlos planesestatálesde desarrolloeconórñico
y social,así como sus respectivospresupuestosy los balancesde
ejecución de los mismos y constituir sus órganos subordinados.
Dichos Soviets Supremos,eligen sus propios presidentesy sus
órganos permanentesque les rinden cuentas de su gestión. Las
Constituciones de las repúblicas determinan la composición y
atribuciones de los Soviets Supremosrespectivos.Estos,Soviets
Supremos forman sus correspondientesConsejos de Ministros
Gobierños, órganossuperioresejecutivosy administrativode poder
en cada una de las repúblicas.
‘

‘

‘

‘

Los Consejosde Ministrosde la Repúblicas‘Bálticasresponden
ante el Soviet Supremode cada país y le rinden cuenta y, en el
períodocomprendido
entrelas‘sesionesdelSovietSupremoresponden,
ante el Presidiumdel Soviet Supremoal que rinden cúenta. Los
—
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Consejosde Ministrosde las susodichasrepúblicasfederadasdictan
disposicionesy ór.denessobrela basey en cumplimientode los actos
legislativos de la URSSy de ellas mismas,de las disposicionesy
órdenes del Consejo de Ministros de la URSS y organizany
compruebansu funcionamiento.
EL ANÁLISISDE LA PERESTF?OIKA
y GLASNOST
EN RELACIÓNCONLOS NACIONALISMOS
La Constituciónde la URSSproclama,en suartículo70,quela «Uniónde
Repúblicas SociaIstas Soviéticases un estado multinacional,federal y
unido, configuradoen baseal principiodel federalismosocialistay en virtud
de la libreautodeterminación
de las nacionesy de la asociaciónvoluntaria
de las RepúblicasSocialistasSoviéticas,iguales en derechos.La URSS
encarna la unidadestataldel pueblosoviéticoy agrupaa todassusnaciones
y etniaspara edificarconjuntamenteel comunismo».
Por suparte,el artículo72 establece:«Cadarepúblicafederadaconserva
el derechoa separarselibrementede la URSS».
Realmente,entre ambosartículoscitadosexiste una contradicción,ya
que no puede hablarsede que «La URSSencarna la unidadestatal del
pueblo soviéticoy agrupa a todas sus naciones y etnias para edificar
conjuntamente el comunismo»y, a renglón seguido, proclamar que, al
menos, las repúblicas federadas «conservanel derecho a separarse
libremente de la URSS».
Esta contradiccióny el espíritude libertadde decisiónpolíticacontenido
en el artículo 72, subyacíanenIas repúblicasfederadasde una manera
utópica, es decir, como algo que se conocey se cita, pero que está bien
lejos de convertirseen una realidad.
Pero actualmente,surge la perestroika (voz rusa que significareestruc
turación) y con los vientosde determinadaslibertadesse agitanlas aguas
profundas de los nacionalismosque, precisamenteen las Repúblicas
Bálticas hantenidosiempreunapoyode raízhistórica,cultural,idiomáticae
incluáo reIiiosa. No hay que olvidarquetras la 1GuerraMundialy durante
un largo período hasta el año 1939, las tres RepúblicasBálticas, se
constituyeronen estadosindependientes.
Gorbachov y la cúpuladirigentedel PCUShandefendidoreiteradamente
que las reformaspropuestas«significaránun paso adelante de crucial
importancia para la democratizaciónde la sociedad soviética».Pero han
—
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olvidado lo múltiple y dispar de una sociedad donde conviven:pueblos
étnica, culturaly religiosamente
distintos:
“

..

La aperturapolíticae informativapropiciadapor él Kremlinenios últimos
tiempos ha dadooportunidada esos pueblosparé expresarseclaramente
por priméravez en‘cincuentaaños.Y han áprovechadola oportunidad:
Particularmente,Estonia,Letoniay Lituaniareivindicansu derechoa la
soberanía.No tienenla mismaconcépciónde «reforrnademocratizaCióh
y «libertad»que Gorbachov.
Las reiTndicacionesde las RepúblicásBálticas són defendidaspor
Movimientosnacionalistas:el Movimientopor la IndependenciaNacionalde
Letonia; el Movimientode Apoyoa la perestroika,SAJUDI,deLituaniay el
Frente Popularde Estonia,fundadoen el mesde junió’de 1985y queagrupa
a varioscentenaresde milesde ciudadanosestonios.En‘los Movimientos
Nacionalistasse han integrado,en mayoro menormedida,’los comunistas
de las respectivasrepúblicas.
‘

Los MovimientosNacionalistasBálticos
ESTONIA

,

‘

‘

,

‘

El MovimientoNacionalista‘de Estoniaes con frecuencia planteado
como un desafíoa Gorbachovy quealgunosinterpretancomoün.importante
fracaso de la política de perestroikay glasnost.La interpretaciónmás
correcta parecedecantarseen el sentidode que es un desafío’y no un
fracaso, en el sentido y medida en que los Movimientos,populares
nacionalistas, mientras no deriven hacia el separatismo,encadenanla
convergenciaentre la voluntadreformistadel actual secretariogeneraldel
PCUS,
bloqueadaen cierto modo por los’conervádores, y una presión
autonomistade bajaintensidadque ofreceun campode aplicaciónreala las
reformas emprendidasen la URSS.
,

‘

‘

.

Estonia ha sido, desdelos años 70, como un banco depueb deün
conjunto de experiencias:Nuevasformasde gestión,de re’muneracioñés
de
regionalizacionesagro-industriales,
autorizacionesde apérturasde cafésy
restaUrantes,revitalizaciónde la agriculturafamiliar, su coñtrataciónde
artesanos servicios etc Ello sin mencionara su autonomiaculturalmuy
extendida en la república.La productividadenel trabajoes muysup’erioren
Estonia a la media de’.la Unión‘Soviéticaen’ un 10 ‘al .15 por ‘ciento.El
equipamientoenergéticode la agricultura’ylaindustriaes másde.dos veces
el promédioalcanzadoen.la URSS.’
:.
‘

. .
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‘:

‘

..:

.

.

‘

La oposiciónde los ciudadanosestoniosa la Administracióncentral se
fundamentaen las consecuenciasde carácterecológicodesastrosas,
de la
producciónde energíaeléctricaa partirde materialesbituminososy el de las
instalacionesuímicas utilizandola fosforita.
La idea de una autonomíaregionaldel tipo Khozrasttchioto autonomía
contable ha sidodesarrolladaenla literaturacientíficasoviéticade los años
70 y adoptadacomo orientaciónpolíticaen el XXVIICongresodel PCUSdel
mes de marzode 1986. Estaorientaciónha sido explicaday debatidaen la
prensa soviéticaen el período1987-1988. Se identifica,hoy día, con la
autonomía de gestión económicay con la autogestiónpolítica de las
Repúblicas soviéticas.
Los ciudadanosestoniosven la aplicaciónde la perestroikay la glasnost
a su repúblicade la manerasiguiente:
—

—

—

Estonia debe tener un poder propio regionalen su república en
materia de comercio,de los mediosde producción,de la utilización
de los recursosnaturales,de la políticacientífica,de los transportes,
de los servicios,del empleo,de los salarios y de la formación
profesional.
Autogestiónpresupuestaria,
despuésde la contribuciónal presupuesto
federal de la Unión Soviética,según una cuota determinadapor
criterios objetivoscomo por ejemplo,el númerode habitantesde la
república.
Creación de como
una moneda
occidentales,
en rublospropia,
rusos. convertible tanto en divisas

Un economistaestonio,respondiendoa un periodistade Moscú que le
hizo la observaciónde que lo anteriormente
expuestono teníaprecedentes,
respondió: «Sí,nuestraUnión Soviéticatampocotiene precedentes,es el
único EstadoFederaldel mundoen el que sus miembrostienenreconocido
el derechoconstitucionalde abandonarla FederaciónSoviética».
Estonia seguida más o menos por las otras RepúblicasBálticas ha
planteado,con suma habilidad,la posibilidadde tomar al pie de la letra la
legalidad formal estipuladaen la Constituciónde poder separarsede la
Federaciónsoviética.Esta percepciónde la Constitucióny su difusiónpor
los mediosde comunicaciónmasivaes algo sin precedentesen la Unión
Soviética.
El día 28 de noviembrede 1988 se reuníaen Moscú el Comitécentral
del PCUS,paraseñalarlos puntosque habríaque aprobar,al día siguiente,
—
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el Soviet Supremoo Parlamento Nacional en su sesión de reforma
constitucional.
.

.

..

.

En la votación estuvieron.presenteslos. 2.500 diputadosdel Soviet
Supremo de la URSS que decidieron conceder al Gobierno soviético
mayores poderes,la limitacióndel períodode mandatospolíticosa dos
plazos de cinco años y la autorizaciónpara la presentaciónde varias
candidaturas paraun mismocargo político.
Esta’ ampliaciónde poderes para el .Gobiernosoviéticoes lo qu ha.
provocado la protestade las RepúblicasBálticas,(y de Georgia),que han,
visto en ello un recorte a su autonomía.En particular,,en Estonia,el
Parlamento había aprobado una Ley del legislativo regional,el 16 de
noviembre,por la que la repúblicase arrogabael derechode vetosobrelas
leyes de Moscú,lo que suponíaun auténticoretoparael lídersoviéticoy el
Comité centralde PCUS.
El 4 de diciembre,en un discurso d’irigidoa los presidentesde. las
distintas repúblicas,el líder ruso dedicabadurascondenasa las rotestas
de Estonia,Letoniay Lituania,frente a las réformascoñstitucionales.A tal
extremo llegóen su críticaque,señalandoa los’dirigentesestonios(los más
rotundos y avanzadosen”sucondenapor lo que consideranun recorteasu
atonomía), afirmó que estabanen un error político y teórico y que la
reivindicaciónde una mayorautonomíaera erróneoe inválido:
«Existe’ una meta única, ¿amaradas—afirmó a renglón seguido—
somos una familia sola, un, lugar ‘común».Señalando con el dedo al
PresidenteestonioArnoidRuutelafirmóque los líderesde las repúblicasno
habían explicadoadecuadamenteal pueblb[ la dimensióndé lós planes
autonómicos.
,

.

‘

‘

‘

.‘

‘

‘

‘

‘

En estos planesentra un mayor espírituemprendedorpor parte de las
repúblicas federadas,la,atencióna las reivindicaciones
ecologistaspor las
que esas repúblicastienenderechoa conservarsu habitatnaturalcon una
mayor.atención’porpartedel Podercentral.Asimismo,unamayorautonomía
‘en lo económico.Perono sobrepasarse
‘enel plano políticoy reconocerque
si no fuerapor’losintercanbioscon otrasrepúblicashermanas’,
su progreso
nó hubierasido posiblecomo lo ha sido hastaahora.
‘

•

Como consecuenciade lo anteriormente
expuesto,Gorbachovfirmó un
decreto por el que invalidabala votaciónanteriordel Parlamentoestonio,
que concedía’a’la repúblicafederadael derechode ‘veto sobre las leyes
aprobadas por Moscú.
‘

.

—
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Sin embargo,el día 7 de diciembrede 1988,los diputadosestonios,en
una votaciónimprevista,rechazaronpor 165 votoscontra87, el decretodel
Presidiumdel SovietSupremo,que invalidabasu anteriordecisiónde veto a
las leyescentrales.Asimismo,el PCde la repúblicadeclaróel estonioidioma
oficial en su territorio, mediante una enmienda al artículo 5.° de su
Constitución,decretantoademásun períodode debatepúblicoen torno a
este proyectode ley.
El presidentede Estonia,VainoValyas,ha afirmadoque «losestoniosse
había decididosobrela soberaníade su repúblicaantesde que lo hiciera
el SovietSupremoSoviéticoy que existíanmotivosparapreocuparsepor el
futuro, pues la perestroikacontinuabaen Estonia».
El proyecto «independentista»
estonio comporta la creación de una
ciudadanía y no solamente una nacionalidadestonia, que podría ser
rehusada a los emigrantesno estonios.
La cuestiónde los emigranteses el obstáculoprincipalde la autonomía
ya que en Estoniay Letonia,sólo hay un 61 por cientode estoniosy un 50
por cientode letones,en susrespectivasrepúblicas.La recienteinmigración,
principalmenterusos de origenrural, no es el resultadode una políticade
rusificación, sino de un procedimientode industralización.
Lituania,menos
desarrollada,cuentacon un 80 por cientode lituanosen su población.
La burocraciay los cuadrosdirigentesen las tres repúblicasy, sobre
todo en Estonia,son fundamentalmente
autóctonos.Son los puestosde
trabajo ofrecidospor la industriapesada,los trabajosmanualesrechazados
frecuentemente por las poblacioneslocales, los que han atraído a los
emigrantesrusos,a los quese ofreciófacilidadesde alojamiento.Estoniosy
letones se sientenagredidosen su identidadnacionalpor esta invasiónde
eslavos que se niegana háblarlas lenguaslocalesy se considerancomoen
un paísconquistado.
Como reacción al nacionalismo estonio, encuadrado en el Frente
Popular,se ha constituidoun MovimientoInternacional
con rusos,georgianos,
judíos, etc.El Movimientoafirmarepresentara la clasetrabajadoraintégrada
y a suscuadrostécnicos.Segúnlos responsablesdel Movimiento,el 80 por
ciento del proletariadohabla ruso, el 91 por ciento de los obrerosde la
construcción y el 75 por ciento de los trabajadoresdel transporte. El
Movimiento será implañtadoen los astillerosnavalesy en las industrias
militares, muy importantesen la región.Ha recibidoel apoyo de M. Víctor
Tchebrikov, ex presidentede la KGB y secretariodel Comitécentral, al
visitar Tallin,el 12 de noviembrede 1988.
—
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El máximodirigenteel PC de Lituania AlgirdesBrazauskas,estimaque
un estadode excepcióncon intervenciónmilitar,semejanteal establecido
en el Cáucaso,es unamedidaprobableparacontrarrestar
el independentismo
lituano, que amenaza a la Unión Soviéticade forma legal y mediante
elecciones.
Brazauskas,primer secretariodel PC lituano,ha sido el primer líder
báltico convocadoa Moscúpor una nuevaComisiónEspecialdel Politburó,
constituidaparalas tres RepúblicasBálticasy dirigidapor VadimMedvedev,
responsablede ideologíaen el Politburó.
‘‘

Las reuniónestuvieronlugarlos días8 y 9 de febrerode 1989y fueron
duras y difíciles:Enla primerafue interrogadopor VíctorTcherikovyNikolai
Sliunkov, y en la segundase entrevistócon Gorbachov,al que contó las
dificultades •que tenían con la perestroikay la glasnost,solicitandosu
consejo.
Brazauskas.ha señalado que la dirección soviética,conternpla [a
situación en Lituaniacon preócupación.
-

Las directricesrecibidasde Moscúse plasmaronel 21 de febreroen un
Pleno del Comitécentraldel PCde Lituaniaquedecidióponerun límitea la
andadura comúnentre el SAJUDISy los comunistaslituano.
El nombramientode Brazauskascomo primer secretariodel PC de
Lituania y máximodirigentede la repúblicabáltica,habíasido acogidocon
entusiasmo en el mes de octubre de 1988, en vísperas del congreso
fundacional del SAJUDIS.
El SAJUDISposeeuna amplia estructuray edita más.de 13Qrevistas:
Compite con el PCde Lituaniapor los 42’escañosasignadosa la República
Báltica, en el Congresode los DiputadosPopularesde la URSS.Enopinión
del Partidoha dejado de ser lo que era, ya que no proclamaconsignas•
radicales,se ha desviadode su programainicialy ha dejadode luchar por
el socialismo.
.

Los líderesdel SAJUDISestimanque el PC-terneser derrotadoen las
elecciones del 26 de marzode 1989y quesutemoraumenteen relacióncon
las eleccionesal Parlamentode la RepúblicaLituana.
-

Brazaúskasaseguraque elFO Lituano(PCL)sigue;reólmandosuparte
dirigente en la sociedadlituana.
:‘
..‘

—
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El Comitécentraldel PCL ha elaboradouna estrategiade emergencia
basada en:Cerrarlas publicacionesdel SAJUDIS,
desplazarledel programa
de TV que patrocinay retrasarlas eleccionesal Parlamentode Lituania.
Según el presidentedel SAJUDIS,Brazauskascedió ante las reiteradas
exigencias de los conservadores.El resultadoha sido: La supresióndel
espacio televisivodel SAJUDIS,la críticadel Movimientoy de los miembros
del PCque formanpartede él y que hansido exhortadosa pensarsegúnla
política del Partido.
El detonantede a tensiónactualen Lituaniafue el documentoaprobado
por el SAJUDISel 16 de febrero de 1989. Miles de lituanos,incluso el
secretario del PC de la República,salieron a la calle en esta fecha,
legalizadacomo día Naciopalde Lituaniadesdesu intégraciónen la Unión
Soviética, en conmemoraciónde su independenciaconseguidaen 1918.
El SAJUDISpretende la independencialegal, política, económica y
cultural de Lituaniay su soberaníaestatal,no limitándosea logrosparciales.
Favorecela neutralidadtradicionalde Lituaniaen unazonadesmilitarizada
de EuropaqueBrazauskasestimacomounasalidade la repúblicadel pacto
d Varsovia.’Este
po quiereir másalláde una repúblicasoberanadentrode
una federación,en ningúncaso confederación.
El 2 de marzode 1989, el Parlamentolituanoha elaboradoun proyecto
de constitución,con la ideade que sea aprobadoen la segundamitaddel
año. Entreotras medidaspolémicas,el proyectoincluyeun artículopor el
cual, el Parlamentolituano podrá vetar las leyes que se promulguenen
Moscú.
Esta idea ya habíasido acariciadacuandofue enarboladapor Estonia
durante el añopasado,perórenunciarona ellaanteel clamorquelevantóen
el Kremlin,tal suceso.
El modelo de federaciónaceptado por el secretariogeneral del PC
lituano es el de la FederaciónSoviéticadel año 1922, basadoen un tratado
que regulelas transferenciasde las repúblicasal podercentral.
La palabraindependenciasuenaen todas las declaraciones,especial
mente en la campaña electoral. Algún candidato pide que le voten
prometiendoqueen seis meses,la RepúblicaSocialistaSoviéticaFederada
de Lituaniaserá independiente.
El 2 de octubre de 1989, 40 de los 42 diputadosque representana
Lituania en el Parlamentosoviético, reclamaron la celebración de un
referendumsobrela autodeterminación
de la RepúblicaBáltica.El acuerdo
—
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PCUS
p’oruno de los diputádos,

fue entregadoal secretariogeneral del
Braunus Genzialis.

Los ternasincluidosen el referendumson:
El Tratadode la Uniónde Lituaniacon la URSS.
Las condicionesen virtud de las cuales,las tropas soviéticasestán
estacionadasen la república.
—
—

LETONIA
La corrientedel nacionalismoestárepresentadapor el movimientopara
la independenciade Letonia,que el 12 de marzode 1989se‘manifestóen
Riga por la condenadel PCy reunió una multitudde 200.000personas.
La divisiónentreindependentistas
moderadosy radicalesha surgidoen
el Congresodel FrentePopularde Letonia,iniciadoel 7 de octubrede 1989
en Riga.La esperanzapuestaen la perestroika
por el 1Congreso,se ha
diluido y’dado paso a una generaldesilusión.Los sectoresmoderadosque
repesenta Dainis lvans, el presidentedel Frente Popular‘letón, se han
desgastado ante las masas y una alternativa’más radical ‘a la que
propugnaban,esperasu turno.’
‘

lvans es reticentetantoa los bomitésde ciudadanosletonec&no a la
colaboración del Frente Popularde Letonia con el movimientopara
independenciade Letoniaen las próximaseleccionesque se van a celebrar
en el paísy cuya Ley electoralestásiendodebatidaen el Parlamentoletón.
Los radicalesestimanquelvansha cambiadotras supasoporeÍ Parlamento
soviético del que salióelegidodiputado.El48 por cientode la poblaciónde
Letonia no pertenecea la etnialetonay estimasospechosaslas listasque
los comités de ciudadanos’están confeccionandopara saber cuantos
aspiran a adquirirla ciudadaníaletona,en un futuro estadoindependiente.
Los nuevosEstatutosdel FrentePopular,queste II’Congresodebatirá,
reflejan la radicalizaciónde un movimientoque agrupa a unas 200.000
personas y superaal PC letón en númerode afiliados.La doble militancia
afecta a unos 40.000miembrosdel PC letón. Existeuna.corrienteen el
Frente Popularletónque estimaque su presidenteno debeser miembrode)
PC y el actüal Evans,lo es.
‘

.

‘

La situación es grave.y similar,en ‘ciertamedida,a la existentea la
terminación de la II Guerra Mundial,con partidariosde seguir’únidosa ‘la
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URSS y otros,que aboganpor una total independencia
y, en consecuencia,
parecequealguienestáaplicandoen Letoniael conocidoprincipiode divide
y vencerás.
El 9 de octubrede 1989,el congresogeneraldel FrentePopular,aprobó
por abrumadoramayoríaun programaque aboga por una Repúblicade
Letonia independientey democrática.
-

Este Congresocuentacon el apoyodel PC localy del presidentede la
repúbíica,VilnisEdvinsBresis.
De todasformas,para eludir el enfrentamientodirectocon la URSS,se
acordó un «retornoa la independenciaescalonadoen variasetapas».
La zona económicaespecial
Las tres RepúblicasSocialistasSoviéticasBálticasestán aunandosus
esfuerzosparaconvertirseen unazonaeconómicaespeciala partir del año
1 990.Elmodelobálticofue aprobadopor los directoresdelGOSPLANen las
tres Repúblicasel año 1988,en Riga.Moscúno aceptaunánimemente
esta
idea. Enunarecientereunióndel Politburósobreel modelode autofinanciación
de las tres repúblicas,surgieronacaloradasdiscusionescon el resultadode
que Estoniaresistió,Letoniacedió y Lituaniase escindió,lo que representa
tres conceptosque resumenla posiciónde la RegiónSoviéticadel Báltico
ante Moscú.
Conclusiones
Las presionesnacionalistassonunaposibilidady unatrampa.Posibilidad
de movimientossociales y de resurgimientosculturales respaldandolas
reformas en desarrolloen la Unión Soviética.Trampa inherente a la
naturaleza mismade los nacionalismos:egocentrismosy fácil desencade
namiento de pasionescontrauna u otra cabezade turco.
Los rusosson despreciadosen los PaísesBálticosy los musulmanesy
judíos tratadoscomo sospechososen Rusia.Existeel miedoa los asiáticos,
en general, por los europeoscristianoso ateos, al que respondenlos
resentimientosacumuladospor los musulmanes.
Son acontecimientoslamentablesen un Estado que, a pesar de su
trágica historia, se ha esforzado en organizar la coexistencia y los
—
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intercambiosentredocenasde nacionalidades
y etniasdistintas,yen al que
un cierto númerode éstashan podido,en una sociedadindustrializadade
finales del sigloxx, conservary consolidarsusidentidadesculturales,lo que
constituye un hechonotable<
Ante este panorama,Gorbachov,ha expuestolos tres priflcipiosque
regirán el espírituder próximoplenodel Comitécentraldel PCUSsobrelas
nacionalidades.Son los siguientes:
Unidaddentro de la FederaciónSoviética.
Unidad incontestabledel PC Soviético.
Igualdad jurídicade los ciudadanosde todas las nacionalidades
Examinadoslos tres principiosse deduce:
El primero,rechazael sueñode los sectoresñacionalistasde los Países
Bálticos que habíanpensadoen una Confederaciónde estadosIndepen
dientes.
El principiode unidaddel Partidose oponeal próyecto,mantenidopor
el PCL de celebrar a finales de este año uñ congreso para débatir la
posibilidad de configurar el PCLcomo una organizaciónautónoma.enel
PC de la URSS.
Por último,el principiodeiguaIdadjurídicaparatodoslos ciudadanosde
cualquier nacionalidadintenta cerrar el paso a los proyectos también
fraguados por ciertos sectores nacionalistasbálticos,de crear un status
especial de ciudadaníapara estones;letonesy lituanos,del que quedarían
excluidos los emigrantesrusos y de otrasnacionalidades.Dicho principio
también se opone a la reciente Ley electoral de Estonia, que desea
establecer un períodomínimode residenciaen la repúblicaparapodervotar
o ser votado.
Siguiendo en su idea,Gorbachovha conseguidoel adelantamientodel
XXVIII CongresoOrdinariodel PCUS,previstopara1991,al mesde octubre
de 1990.
También mantienela ideade «renovarprofundamenteel Cámitécentral
del PCUS,adaptándoloa la perestroikaya las nuevas.necesidades».
La URSSen esta contrastadarealidadpuedeparadójicarpenteechara
perder sus adquisicionescultivando crispaciones suicidas o,. por el
contrario, desplegartesoros de ,imaginacióñpará descubrir solucionés,
seguramenteoriginales.La revisiónde la.Constiuciónha comenzado.
—11i-

PERSPECTIVASA MEDIO PLAZO
LA INFLUENCIA
DE LASREPÚBLICAS
BÁLTICAS
EN LA ESTABILIDAD
DEL ESTADOSOVIÉTICO
La URSS es el último de los grandes estados multinacionalesy sus
tendencias demográficaspuedentener importancia decisiva en un futuro a
medio plazo.

Los rusos,grupo étnico dominante, constituyen aproximadamente el 52
por cientode la población de la Unión Soviética. Este grupo controla directa
o indirectamentecada uno de los aspectosdel podernacioñalsoviético:el
PCUS, el Gobierno Nacional, las Fuerzas Armadas, la economía, la
educación, las academias militares, etc. Los rusos han mantenidosu
supremacíaen tiemposdifícilescomo:inestabilidad
interna,guerrasmundiales
y en una intensacompeticiónde su seguridadcon los EE.UUISu primacía,
sin embargo,no hasidodisputada.Muchasde las másde ciennacionalidades
existentes en la Unión se oponen,en mayor o menor grado, al control
ejercido por los rusos.Algunasde ellascombatieroncontralos rusosal lado
de los alemanesen la II GuerraMundialy han resistidocon perseverancia,
y siguen haciéndolo,a las medidasde rusificaciónen su aspecto cultural,
con las que Rusiatrata de establecerunamayorintegracióny homogeneidad
en la Unión Soviética,a expensasde las identidadesnacionalesde los
grupos étnicosdistintosal ruso.
Los rusos están preocupadospor el nacionalismoy las pruebasde
enemistad de sus conciudadanoseslavos y bálticos,aunque sean más
sensibles al fermentonacionalistade las Repúblicasdel Asia Central.
Las tendeicias demográficasde la URSSson fundamentalespara los
rusos, que desean mantenerel statuquopolíticoen la Unión,porquelos
cambios en el crecimiento y distribuciónde los ciudadanossoviéticos
amenazacon deteriorarel protagonismode los rusosen la URSSy, al mismo
tiempo, les planteadilemaspolíticosy económicosde difícil solución.Todo
ello representauna vulnerabilidadimportantepara la estabilidaddel actual
Estado Soviético.
LAS TENDENCIAS
DEMOGRÁFICAS
ENLAURSS
La tendenciademográficamás ominosapara los rusos es la de las
diferentes proporcionesde crecimientoentrelos gruposétnicosde la Unión
Soviética,como resultadode un menor índice de fertilidad de la etnia rusa y
de su mayoríndicede mortalidad,que ha aumentadoun 40 por cientodesde
el año 1964,debidoal alcoholismo,aumentode suicidios,etc. El incremento
—
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Tchebrikov y algunoscomentaristasde Pravda’denuncian
‘el extremismb
y la demagogianacionalistasy de formaveladaa los comunistasestonios
que se han adheridoo que no lo combaten.Los adversariosde la glasnost
han encontradoen el desafíobálticola oportunidadde aumentarsusfuerzas
e incluso encontraruna baseobrerapara conseguirsus fines:
Una nilievafisura’seha abierto,en agostode 1989 eñtre las decisiones
del SovietSupremode la RepúblicaFederadade Estoniay el Presidiumdel
Soviet Supremode la URSS,que considera nconIitucional el plazo de
residencia obligatoriafijadopor la Ley de’eleccionesmunicipalesde Estonia,
tanto para votantescomo para candidatos.Las autoridades‘bálticas han
aceptado examinarde nuevolos puntosconflictivos—el artículo2.° de la
Ley electoral—antesdel primerode octubredel año 1989.El problemaque
se le ha planteadoa Moscú es como asegurarseque sus decisionesse
pongan en práctica,si Estoniase niegaa aceptarlas recomendacionesdel
Kremlin. lndrekToone,jefe del gobiernode Estonia,declaróel 15 de agosto
de 1989por el canallocalde la TV que la situaciónera normaly que no iban
a retrocederante las fuerzas que trataban de detener el proceso de
democratización.En la mismafecha,el canal estatalde TV de Leningrado,
retransmitió la sesióndel Presidium,en la que el vicepresidentedel Soviet
Supremo,AnatoliLukianov,anunciócategóricamentequeno se permitiríala
entrada en vigoren Estoniade leyesque contradijeranla Constituciónde la
URSS. Lukianovcondenó los intentos de los estoniosde excluir a las
Fuerzas Armadasde la vida políticade su repúblicafederada.
Pravda infórmóel 17’de agosto del mismoaño que el Partidode la
Independencia Nacional de Estonia trataba.de celebrar su Congreso
Constituyentedurantelos próximosdías.
,

Líderesdel MovimientoIntern’acionalistá
de Estoniaintervinierpnel 16 de
‘agostode 1989en un programade televisiónde Leningrado.EuguineKogan
idió ayudaecon’ómicapara los’huelguistasde’Estoniay expusosus ideas
sobre la áutonomíade la parte septentrionalde la Repúblicade Estonia
donde existe una gran poblaciónrusa.
LITUANIA

‘

‘

‘

‘

.

El Movimientopopularde apoyoa la perestroíka(SAJUDIS)es el que
suma e in’egraa los partidariosdel nacionalismolituano.
;
,

Las éxcelente relacionesentre el PC y los distintos movimientos
populares bálticossehan deterioradoen Lituania.
‘
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en el período1.970-1
978de la etniarusay de otrasetniaseslavases sóloun
de 0,7por ciento,sustancialmente
menorqueel promediode incrementodel
2,7 por cientode los ciudadanossoviéticos.
Esta diferenciaen índicede crecimientoexplica la razónpor la que la
etnia rusa, que era el 54,6 por ciento de la poblacióntotal de la Uniónen
el año 1959,se estima que estará comprendidaentre el 46 y el 48 por
ciento en el año 2000.
Existe también una tendencia hacia una desigualdistribuciónde los
grupos másjóvenesde la poblaciónsoviética.El índicede poblaciónrusa
comprendidaentrecero y nueveañosde edad es del 14,8 por ciento y es
menor que el índice promediodel 16,8 por ciento de la Unión Soviética.
Muchas son las razonesde la diferencia:altos niveles de alcoholismo
femenino y emplear el aborto como forma principal de control de .la
natalidad.El promediode abortode las mujeresrusases doce veces mayor
que el promediode abortode la UniónSoviética.El ampliouso de la leche
artificial y de parvulariosdemasiadollenos y la tendenciade las mujeres
rusas-europeasa tener menor númerode hijos que las mujeresdel Asia
Central son las causasde este estadode cosas.
El resultadoha sido un aumentoen la mortalidadinfantilde la etniarusa
y unadisminucióndel númerode jóvenesrusosen relacióna las otrasetnias
del Asia CentralSoviética.En el año 2000 aproximadamenteun 85 por
ciento de todos los ciudadanossoviéticos menores de 9 años serán
probablementemusulmanes.Las perspectivaspara la continuaciónde la
primacía de la etnia rusa en la UniónSoviéticason poco prometedoras.
Otra tendencia es que la población de la Unión Soviética está
envejeciendoy estefenómeno,vinculadoa la disminuciónde los índicesde
natalidadde la etniarusay disminuciónde losde mortalidadde las etniasdel
Asia Central,es máspronunciadoentre los rusos.La edad promediode la
población de la Unión Soviéticaaumentaráde 28,7 a 33,1 años, en el
período comprendidoentre 1975-2000y el aumentopromediode edaden
lás RepúblicasSocialistasFederadaspasaráde 31,7a 37,7 años.
Los musulmanes
aparecencomovencedoresen la tendenciademográfica
de la UniónSoviética.Su índiceen la poblacióntotal de la URSSse estima
que aumentaráen el período1979-2000del 16,5al 30 por ciento,mientras
el de rusos disminuirádel 52,4al 46,48por ciento.
Algunas de las consecuenciasde estastendenciasson:mayorcostede
las pensiones,aumentode la influenciadel Islamy.disminuciónde la rusa,
peticiones de las repúblicasde una reorientaciónde las inversionesdel
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Gobiernocentraly grandescarenciasde fuerzalaboralen la:parteeuropea
de la UniónSoviética:
1
Por lo que respectaa los PaísesBálticos,los índicesde las distintas
etnias que componensus poblacionesson harto elocuentes en cada
república:
En Lituania:(3.600.000h.), 80 por ciento lituanos;8 por ciento rusos,’7
por cientopolacosy 2 por ciento bielorrusos.
En Estonia:(1.542.000h.), 65 por ciento estonios,28 porciento:rusos,
1 2,5por cientoucranianos,3 por ciento bielorrusosy 1;5por cientofineses.
•.

.

En Letohia (2.600.000h.), 54 por ciento letones,33 porciento rusos,5
por ciento bie!orrusos,3 por cientopolacosy un pequeñoíndicede lituanos
y judíos.
Esta heterogeneidad,
unidaa otrosfactoresdiversos,poneen peligrola
estabilidaddel EstadoSoviéticoprecisamenteen su ventanahaciaEuropa,
con la apariciónde movimientos
nacionalistas
quepugnanpor.la segregación
de las tres repúblicasdel seno de la URSS.Este,evento,caso de llegar a
madurar y a convertirséen realidad—lo que es verdaderamente
ifícil—
serviría a modode ejemplopara otras nacionalidadesde la Unión,lo que
daría al trastecon la actualconcepcióndel Estadosoviéticoy, naturalmente,
de su estabilidad.
.

.

.

.

LA INFLUENCIA
DELASREPÚBLICAS
BÁLTICASEN
LAPOLÍtICA
DE SEGURIDAD
DELAURSS
El procesode los nacionalismosiniciadopor la perestráikaen Lituanié,
Letonia y Estonia puede desembocar,en principio, en dos éscenarios
distintos:
,

.

.

,

‘.

a) Continuarcon el satuo quo actual existenteehtre las Repúblicas
Bálticas y el PoderCentral,definidopor la Constitucióndela URSS
del año 1977.
b) Modificar
el statuoquoactualentrelas,tres repúblicasfederadasyl.a
URSSmediantela aprobaciónde enriiiendasa la Constitución,para
poder transferirlegalmentemuchasde las funcionesqueactualmente
son de la incumbenciade la URSS.Esta en este esceñariose
transformaríaen un estadomultinadionalconfederado.
.

,

-,.

..
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.
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ANÁLISIS
a) Elprimerescenarioconllevaríarbbáblémeñtéel empleódé’re’siónes
políticasen donjundióncon medidas’policialeáéincl’uéo’
decarácter
‘

,.

—
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militar paraimpedirla secesiónde algunaso de todáslas Repúblicas
Bálticas.
Este escenario,de presentarse,haría extremadamente
difícil el
éxito dé la perestroikay haría necesariocontrolar la glasnoste
implicaría,con todá probabilidad,la sustituciónde Gorbachovcomo
secretario generaldel PCUS.
La políticade seguridadde la URSS,en procesode modificación,
como consecuenciade sus necesidadesde asistenciaeconómica
extranjera, tendríaque seguirapoyándose,en excesivamedida,eH
un fuertepodermilitar,en detrimentodel normaldesarrolloeconómico
del país.
El proceso de seguridad de la URSS se desarrollaría,en
consecuencia, con escasa armonizaciónde sus componentes
económico y militar y su políticade encauzamientoo políticade
seguridad tendríaescasasposibilidadesde emplearargumentosde
carácter económicoen sus relacionesinternacionales.
b)

Elsegundoescenariolograríaprobablementemantenera la URSS
en una nueva forma política de Confederación,como una gran
potencia mundial, aunque con menor poder militar que sería
compensadosi la perestroikatuvieraéxito,por un podereconómico
mayor. El procesode seguridadtenderíaa armonizarprobablemente
a suscomponenteseconómicosy militaresmediante:por una parte,
asignar másrecursosa formary desarrollarunaeconomíadistintaa
la tradicionalmarxista-leninistapara poder satisfacer,en mayor
medida, las necesidadesde los ciudadanosy, por otra, asignar
menos recursosa los componentesde caráctermilitar.Estapolítica
de seguridadpermitiríacrear un clima de distensiónnecesariopara:
1.
2.

Recibirasistenciaeconómicay técnica de Occidente.
Establecerun equilibriode FuerzasMilitaresrazonableen los
‘niveles másbajosposibles.
3. Ganarel tiemponecesarioparapoderdesplegara la vezque los
EE.UU.un sistemaeficaz de defensa.

En conclusiónla URSSdebeencontrarnecesariamente
ünasolucióna la
«baja de Pandora»
de los nacionalismos
que la perestroikay la glasnosthan
abierto, de acuerdocon sus interesesde seguridad.
Gorbachov tiene por finalidad la reestructuraciónde la URSSy ha
permitido a los ciudadanosexpresarlibrementelo que piensany lo que
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sienten. El impactode esta’libertadde expresión’hasidogrande.en las
nacionalidadesdistintasa la rusaque formanla URSS,que se sientenfísica
y culturalmenteoprimidaspor la mayoríarusa que ocupa,normalmente,los
niveles más importantes del Poder Centra,lSoviético. Las ideas de
autonomía,:autodeterminación;
soberanía,independencia...,
se éxtienden
por las RepúblicasBálticasy constituyen.
un peligrosoexplosivopolíticoque
debe sertratadoconvenientemente
paraqueno produzcadañosirréparables.
Los dirigentes soviéticos evitaron en el pasado solúcionar posibles
planteamientosde caracter similary lo consiguieron
LA INFLUENCIA
DELASREPÚBLICAS
BÁLTICAS
EN LA POLITICA
EXTERIOR
DELAURSS
Análisis general
Los nacionalismosbálticoshan sidocon foda prbbabilidadactivadospor
la perestroika.
El •éxito de la perestroikaes el objetivo,principal d la política’de
seguridadde la URSS,elaboradapor sus dirigentesactualesy en particular,
por el secretarÍogeneraldel PCUS,Gorbachov.
,.

La glasnost,esuna estrategiaparalelaycomplementariacon la doble
finalidad de: por una parte,movilizara los ciudadanosy ciudadanasde la
Unión Soviéticaparapodervencera.laburocraciaconservadora,
enquistada
en sus privilegiosy decididaa abortarcualquierprocesode cambioy, por
otra, poderproyectar,en o referentea libertadesy-derechoshumanos,una
imagen razonablemente
aceptableparaloscánonesque rigenen Occidente,
que le induzcaa prestarsu apoyoy asistenciaa la perestroika.
La políticaexteriorde la URSSha ido cambiandoprogresivamente
desde
la asuncióndel poderpolíticoporGorbachovy.probablemente
cambiaráaun
más de lo que lo ha hecho,afectandoinclusoa la orientaciónque le.marca
la Constitución,de la que mantendráseguramentesólo algunósbonceptos
Irrenunciables para cualquierestado,comoson:los..deimpedirlas guerras
de agresióny alcanzarel desarmeuniversal,al tiempoque la coexistencia
pacifica con los estadosde diferenteregimensocial
La politica exterior de la URSS fundamentaraprobablementesus
relaciones internacionalesenla renunci’arecíproca‘del pódérmilitaro la
ainenaz de usarlopara’eIarreglo pacífco’’dé.los-litigios
.y enel.Derécho
lñtérnacion’al común á todas las ‘naciones,‘en :l’u.gar.:d como venía
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haciéndolo hasta la fecha,basadoen un específicoDerechoInternacional
Socialista.
Los dirigentessoviéticosdeárántambiénde emplearsupodermilitar,en
política exterior,parapresionarpolíticamentea los demásestados.
La nueva política exterior de la Unión, en tanto así convengaa su
seguridad, accederá a firmar compromisos(Tratado NF), tendentesa
alcanzar mejores equilibrios de Fuerzas Armadas con sus presuntos
antagonistas,tantoen el camponuclearcomo en el convencional,ya que
sus dirigentespolíticosparecenestardispuestosa disminuiro a negociarla
disminución de su podermilitar,en parte y dentrode ciertos márgenes,la
Defensa Militar de su SeguridadNacional,afrontandoel riesgocalculado
inherentea tal decisión.El objetivoes saneary armonizaral propioproceso
de seguridady transformarseen unasociedadpostindustrialy de estaforma
aumentar su poder económicode forma armónica con el militar y, en
definitiva, su PoderNacionalen el mundo.
La modificaciónde la políticaexteriorsoviéticaen el mundoes el precio
exigido por los paísesindustrializadosde Occidentepara prestar ayuday
asistencia parala reestructuración
del país.Porotraparte,Occidenteestima
que podrásacar algún beneficiodel potencialmercadosoviético,una vez
Ilege éste a cierto nivelde reestructuracióneconómicay militar.
La retiradade las tropassoviéticasde Afganistány algunasde Mongolia,
la presión sobre Vietnam para que retire sus fuerzas de Camboya,la
admisióndel conceptode reduccionesasimétricasy de inspeccionesin situ,
las declaracionessobre reduccionesunilateralesde FuerzasArmadas,la
Conferencia de Desarme de Viena, el establecimientode medidas de
confianza y otros hechos, son acontecimientosy gestos tendentes a
proyectar otra imagen ante la opinión pública mundialen su nivel de
dirigentes y en sus intenciones.

Consideraciones

.

La URSS es, sin embargo, un estado multinacionalde grandes
proporcionesque durantesu épocaindustrialse ha sentidoamenazadoo al
menos ha actuadoen políticaexteriorcomo si lo estuvieray que ha basado
su procesode seguridaden el desarrollode un gran podermilitar,a cuyo
logro sacrificó, probablementepor temor, el desarrolloarmónico de tal
próceso y, en consecuencia,fue incapazde alcanzarel nivelde desarrollo
y bienestarde los grandespaísesde Occidentede economíapostindustrial.
—
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El éxitoen el aspectoeconómicode la perestroikapuedetransformarla
en un gran poder económicode carácter postindustrial.Los proceso,sde
seguridad de los estados son y seguirán, por muchos años, siendo
competitiv6s. La competitividadentre la URSS y Occidente pasaría,a
debatirse fundamentalmente
en el campo económico.‘La pólítióaéxterior
Soviética postindustrialse orientaríaposiblementea•tratar de asegurar
premisas internacionalesfavorables,con la finalidadde ihcrementarsu
poder económico.¿Utilizaríaotra vez su poder,militarpara lograrobjetivos
económicos? Es difícil responder.Lo que .s( es seguroes que:,Ia.URSS,
como gran podereconómicomundial,tendría más posibilidades,
de hacer
una’ políticaexterioragresivaen muchosmás aspectosque’enel pasado.
LA INFLUENCIA
DELASREPÚBLICAS
BÁLTICAS
EN LAPOLÍTICA
INTERIOR
DELESTADO
SOVIÉTICO
Generalidadessobrela «perestroika».
La perestroikaen su aspectointernopresentados caras:
a) Eldesarrolloconsecuentede las formasdemocráticaspropiasdel
socialismoy la ampliacióndel autogobierno(aspectopoJítico).
b) Laimplantación
de los principiosde autogobiernoen las.actividades
de los colectiVoslaborales(aspectoeconómico).
Examinemosambosaspectosde una maneramásdeteqid,a.
a)

Elaspectopolítico.
En este aspecto,el procesoya está en marcha.La vida y’ las
actividadesquelas organizaciones
del Partidodesarrollan,a’dquieien
más madurez.Se amplíala crítica y la autocrítica.Los’medios‘de
difusión masivaintensificansu labor,.
.

.

.

‘,

«

En esencial,setratadel nuevorumbotrazadopor el plenodel CC
del PCUS(abril1985)y por el XXVIICongresodel PCUS,con vistas
a profundizarel autogobiernosocialistadel pueblo:Los ciudadanos
soviéticos empiezana experimentarla benéfica influenci’a.de la
informaciónquedevieneunanormaque rigela vidade !a sociedad.
Según el líder soviético,se debeimpulsarla iniciativacreadora
del pueblo,a travésde los institutosdemocráticosque deben:ejercer
una influencia,real y activa en el funcionamientode cadacoleçtivo
laboral, en la, distribución de bienes,materiales u. otros,,en la
selección y promociónde las personasmás prestigiosasy cornpe
tentes a los cargosde dirección. :
.

,‘

—
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En cuanto al sistemaelectoral,en la presentelegislaturase ha
conseguido que estén representadosa todos los niveles,la clase
obrera, el campesinadokoljosiano,lo intelectualesy profesionales,
mujeres y hombres,veteranosy jóvenes,todaslas nacionesy etnias
del país.Peroelsistemaelectoralno puedepermaneceranquilosado,
a perestroikale va a dar Linmatiznuevo.
Esta metase haconcretadoen queen las reunionesde electores
de las colectividadeslaboralesy en los Jugaresde residenciay
durante las conferenciaspreelectorales,se han prestadoya varias
candidaturasen luar de una única, sobrela base de celebrarlos
comicios en circúnscripciones
másgrandes,eligiendoporcada una
de ellasa variosdiputados.
Otro aspecto a modificar por la perestroika es el de la
organización de las elecciones,las fórmulas de presentacióny
debate de candidaturasa diputadopopular.Se debeacabarcon el
formulismo en el procesode votaciónpara hacer que este año, la
campaña electoraltranscurraen un ambientemás democráticoy
con la participaciónentusiastade la gente.
Por último, en el proceso de la democratizaciónglobal de la
sociédad soviéticaes absolutamentelógico ampliarla democracia
interna del PCUS,
introduciendomodificacionesy enmiendasen sus
Estatutos.
b)

El aspectoeconómico.
Este aspectovienereguladopor la nuevaLey de mayodel año
1 987 que trata de:
Regularlas actividadesindividualesen los sectoreseconómicos
en los que, ya permitidas,su desarrolloera: en función de os
altos impuestos,actitud de las administracioneslocalesy poca
definición en a normativaexistente,resultadomuy lento.
Legalizar,las actividades individuales:En sectores en que
estaban prohibidaso existíánde forma legal.
Regularlas actividadesindividuales,tantoduranteel tiempolibre
corno cuando sea la actividad•principal del ciudadano o
ciudadana.
La Ley es rentableparael Estado,ya que le permiteliberara sus
organizacionesy empresasde muchosde los pequeñosproblemas
y preocupaciones
quepuedensersolucionadoscon mayorfacilidad,
—

•

.

—

—

•

•
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mejor y con más rapidez,por acuerdosdirectosentre productory
consumidor.
‘En suma, trata de coregir las’concepciOnesdogmáticasdel
socialrsrnomarxista,que hanretrasadoel progresoeconómicode la
URSSy la handejadoconescasasposibilidades,
a excepdión,
de las
militares,paratomarparte con éxito en la carrerahacia el futuro.
El secretariogeneraldel PCUS Gorbachovanunciaotra ley sobre las
empresas que será sometidaa debatepúblico.Estaley quiereaumentarla
participación de los consejosde brigaday de taller e’n la gestiónde las
emresas y; al mismotiempo,conjugarel principiode planificációncon‘elde
autosuficienciaeconómica.
:
Esta ley,—ya remitidaal plenodel PCUS—‘debecambiarradicalmente
las condiciones y los métodos de gestión económica’en ‘el eslabón
fundamentalde la economía—la empresa—,hacér que ésta combinelos
principios de planificaciónc’onlbs de autogestiónfinanciera;la autonomía
con la responsabilidad;
legalizarlas nuevasformásde autogobiernonacidas
de las actividadescreativas’de la masas.
‘‘

‘‘

‘

‘

Por otrolado,la ley suponerealizarunade las orientaciones
fundamentales
del Congreso del Partido, que es la de aprovechar con eficacia la
democracia directa. Los poderesque el proyectosupone concedera las
asambleasy a los consejoscolectivoslaboralespara resolverproblemas
relacionadoscon la producción,la políticarespectoal personaldirectivoy
los asuntossociales,constituiránuna medidapolíticatranscendentalen la.
transición —cornodijeraLenin—,’al«auténticogobiernopopular».
.

LA INFLUENCIA
‘DELOSPAÍSES
BÁLTICOS
‘

a)

‘

En el aspectopolítico(anteriormenteexpuestç).

‘

Evidehtemente,la ‘perestróikaen su versión original,’cuando
hablaba de formasdemocráticasdel socialismoy de la ampliación
del autogobierno,se estabarefiriendoa las modificacionesinternas
de una sociedad,como la de la Unión Soviética,supuesÍamente
compacta y unida,sin aludirparanadaa innovacionesenel sistema
político que mantieneunidasa las diversasnacionesy etniasdentro
de la unidadestataldel pueblosoviético.
‘

Pero cuando se intenta reformaí o rñodificardeterminaTdas
parcelas de ‘un conjunto’es difícil que las innovacionesno se
‘

—
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extiendanal totaldelmismo,presentando
cuestionestranscendentales
que no estabanen el ánimodel legisladory queni siquieraentraban
en sus presuntoscálculos.
Así, pues, en cuanto se ha hablado de «profundizaren el
autogobiernosocialista del pueblo»,las RepúblicasBálticas, con
unas tradiciones,historia, cultura, idioma y etnias propiás, han
entendidoqueha llegadoel momentode solicitarla autodeterminación
en susrespectivospaíses.Paralo cual, el primerpasoha consistido.
en llegara un acuerdode sus respectivosParlamentos,por el que
pueden vetar aquellas disposicionesdel Soviet Supremo que
coarten en lo másmínimosuslibertades.Estehecho,además,viene
amparado por la actual Constituciónque en su artículo72 dispone
que «cada repúblicafederadaconserva el derecho a separarse
librementede la URSS».
Para no presentarla batallafrontalde la independencia—argu
mento que sin embargo ya ha sido exhibido y utilizado—,las
RepúblicasBálticasexigenautonomíaabsolutaen aquellasmaterias
que considerande su propia incumbencia,por medio de una
transferenciade poderesqueafectaríaa la enseñanza,el idioma,la
justicia, la legislación,la proteccióncivil e inclusola representación
diplomática ante paísesextranjeros.
b)

En el aspectoeconómico(ya expuestoanteriormente).
En estecampotambiénhan intervenidolas RepúblicasBálticas,
pidiendo el autogobiernopara llevar a cabo la regulaciónde las
actividades,tantoindividualescomocolectivas,en el áreaagrícolae
industrial. En cuanto a las grandes empresas,podrán recibir las
instrucciones del Comité Estatalde Planificación(GOSPLAN),del
Comité Estatalde Abastecimiento(GOSNAB),de los Ministeriosy
Departamentos Centrales, pero con derecho a vetar aquellas
disposicionesque supusieranun perjuiciopara la economíapropia
de cada repúblicafederada.

Consideraciones
No cabe la menorduda de que la posturade protestay exigenciade
mayores libertades,ha causado profunda impresióntanto en el propio
secretario generaldel PCUS,como en los organoscentralesdel Partido.
En un principio,la idea ha sido la de vetarestas exigenciasy tratar de
encauzarlasdentrodel contextode la perestroika,quetiene unoshorizontes
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exclusivamentenacionales,incluyendoa toda la UniónSoviéticacomo un
bloque. De aquí la airada reacción de Gorbachov dirigiéndosea los
presidentes de las distintas repúblicas, el 4 de diciembre pasado, y
especialmentea los de las RepúblicasBálticas,paradecirlesque«estaban
en un error políticoy teóricoy quela reivindicaión de unamayorautonomía
era erróneae inválida».
Sin embargó,no han caído en saco roto las reclamacionesde las
RepúblicasBálticasy de otrasquelas hansecundado.Pareceserque el CC
del PCUS’está reflexionandoseriamentesobrelá propuestade unaley que
conceda amplia autonomíaa las repúblicasfederadas,sin llegar a hacer
referencia los independentismos.Un indicio de tal postura lo revela la
supresióndel super-ministeriO
del ramode la agricultura,
el GOSAGROPROM,
creado por el propioGorbahoven 1985.
El presenteañoserá un año de sorpresasen la URSS.Las expectativas
creadas por la perestroika,puede decirse que han rebasadosus propios
horizontes y condicionamientos.De la maneracorno se reaccionepor el
poder central ante las nuevasexigenciasde las partesintegrantesde la
URSS,dependeeléxitode la mismay, consecuentementeel logrode pasar
de la era industriala la postindustrialque igualeo al menosaproximea la
Unión Soviéticaal nivelde desarrolloeconómicode las grandespotencias.

—
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LAS NACIONALIDADESCAUCÁSICAS

LAS NACIONALIDADES CAUCÁSICAS
Por ENRIQUE

CAMPIÑA DE LABRA

Coronel de InfanteríaET (DEM) (EMACON)

INTRODUCCIÓN
Los problemasqueel crecientenacionalismode los puebloscaucásicos
están planteandoal Gobiernocentralde la URSShan de inscribirseen el
contexto generalde las reivindicacionesnacionalistasque han brotadocon
inusitadavirulenciaen estosúltimosaños,qüizásmeses,comoconsecuencia
de la liberalizaciónqueconilevala reformapolíticade Gorbachov,conocida
como perestroika.
Lafuerte centralizaciónpolíticadel régimeny el liderazgoindiscutiblede
la etniarusatantoen los órganoscentralesdel Partidocomo en el gobierno
de las distintasRepúblicasfederadasy en los territoriosautónomosde la
Unión, habíasofocadopor decenioslos anhelosnacionalistasde las otras
etnias.
Hay que tener en cuenta como datos básicosdel problemaque en la
URSS, segúnel censo de 1979,existen101 etnias, algunasde ellas con
cultura, idioma,religióne historiapropiadurantesiglos,y en algunoscasos,
como ocurrecon las nacionalidadesperiféricas,fuertementeinfluenciadas
por su entornogeográfico.
Sólo el 51 por cientode lospueblosquecomponenel Estadosoviéticoes
ruso y la tercera partede la poblacióntotal no hablaeste idiomay en los
territorios quese ha implantadoel bilingüismola mayoríaconservala lengua
de origen,como ocurre con los musulmanes,el 99 por cieñto o el 95 por
ciento en los PaísesBálticos.
Esto puededar una idea de que la rusificaciónde la URSSes frágil y
quebradizay por cualquierfisura puedeflorecerun nacionalismosoterrado
—
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que constituyauna amenazaal hasta ahora monolíticoesquemapolítico
soviético, súrgidode la Revoluciónde Octubrede 1917.
En los primerostiempos de la Revolución,a los bolcheviquesno les
preocuparon las nacionalidades,en su mayoría integradasen a Rusia
zarista. Leninno pusoobstáculosa la creaciónde las repúblicasautónomas,
regionesy distritos,perosuperpusoa estemosaicoautonómicola férreared
del PC centralizado.
Esta centralizaciónalcanzó su máximo rigor durante el mandatode
Stalin, favorecidopor la «GranGuerraPatria»,la II GuerraMundial,que unió
a todos los pueblossoviéticosen su lucha por la supervivenciacomo
nación.
Con Kruschevse relajó algo la políticacentralistay esta situaciónse
mantuvo igual con Brezhnev,que prácticamente ignoró el problema
nacionalista.
La situación actual de las nacionalidadesparece ser no tanto una
amenaza a la Nación soviéticapor el posibledesgajamientode algunas
repúblicas o territorios,como por una demandade mayores cotas de
autogobierno basado fundamentalmenteen la desrusificación de los
órganos de controly gobierno.
Esto puedeser en líneasgeneralesel problemaglobalde las nacionali
dades en la URSS;ahora bien en el cáso de los puebloscaucásicoshay
otros fáctorespeculiaresehtre los que destacael problemade las minorías
de los territoriosautónomos,que se sientensojuzgadospor su dependencia
administrativade las reúblicas en que se hallan enclavados,así como
discriminadospor su religión,idioma,etc.,y que ha sidoel detonantede los
sucesos trágicosque actualmentese están desarrollandoen esta región.
DELIMITACIÓNGEOGRÁFICA
Y POLÍtICA
Síntesis geográfica

La Transcaucasiasoviéticaes unazonageográficafuertementecondi
cionada por la cordilleradel Cáucaso,que la cruza de NW a SE, situada
entre los maresinterioresNegroal W y Caspioal E.
La orografíade la zonaalcanzaalturasde másde 5.000m.,superandoal
Mont Blanc, con abundantesríos y lagos de gran aprovechamiento
hidroeléctrico,fértilesvallesy unagranvariedadclimáticaque va desdelas
nieves perpetuasde los glaciaresde la cordillerahastael clima subtropical
de sus costas.
—
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Háy que tener en cuentaque la parte más rneridionalde esta zona,es
decir las Repúblicasde Armeniay Azerbaiján,
están en a misra latitudque
España, Italia yGrecia, por ello sus produccionesagrícolasson muy
variadas,desdelos cerealesa los cítricos,viñedos,etc. y la mayorpate de
sus montes están cubiertosde grandes bosques de cóníferas y otras
variedades de tipo mediterráneo,con higueras,castaños,plátanosy otros
árboles frutales.
El subsueloes rico encarbón y mineralesde manganesoy cobre-como
más importante,pero su principalriquezaes el petróleo,localizadoen la
bahía de Bakú,en la REde Azerbaiján,
dondeseencuentranlos yacimientos
más importantesde la UniónSoviéticay de Europa.
Tiene pues estazonagran importanciaeconómicay estratégicadentro
del Estadosoviéticocomo sedemostróen la II GuerraMundial,en la quelos
alemanes intentaronsin éxitoapoderarsede Bakú.
Organizaciónpolítica.
A pesarde que la Transcaucasiasoviéticaes geográficamente
hablando
un conjuntofísico homogéneo,no ocurrelo mismocon los pueblosque lo
habitan y bajoel genéricopuebloscaucásicos,se englobaun conjuntode
etnias, culturas,religiones,idiomas,etc, difícilmentehomológables.
Quizás lo único que tengan en común sean unas características
habituales en los pueblosfronterizosy montañeses,es decir, su carácter
bravío, fuertearraigode sustradicionésy sistemasde vida,fortalezafísicay
longevidad.
.

Algunos de estos pueblos,como los georgianosy armeniosfueronen
siglos pasadosnacionesindependientesy otroscomo los azerbaijanos,se
sienten partedel Islamy susciudadesbrillaroncon luz propiaen la cultura
islámica.
Sobre estasetniasel Estadosoviéticoacuñóuna organizaciónadminis
trativa, creando las actualesrepúblicasfederadasy regionesaütónomas,
que no siémprerespetaronlos aiiténticoságrupamientos
territorialesde los
distintos pueblosautóctonos.
- .

Cada repúblicaestáobernada por un SovietSupremo,con unáCámara
de Diputadosy se elige cada cinco años. Este órganolegislativoelige al
Presidiumdel SovietSupemoy al presidentedel Presidium;ademásnombra
al Consejode Ministrosy al Tribunal Supremo.En el sigúientenivel se
encuentranlosSovietsde diputadospopulares,rurales,de distritoy urbanos.
—
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C. 9 de Estrategia
9

El Comitécentral del PC ejerce la direccióndel Partido,que tiene un
comité en cada empresa,institucióncientífica,centro cultural, escuelas
superiores,etc.Casiun 80 porcientode los parlamentarios
de las repúblicas
federadasdependendirectamentede Moscúy el segundosecretariodel PC
de cada repúblicaes ruso.
La organización política administrativaactual de la transcaucasia
soviética es la siguiente:
—

RSS de Geórg;a.
Fue fundadael 25 de febrerode 1921,y se integróen la URSSel 30
de diciembre de 1922 como parte de la República Federativa
SoviéticadeTranscaucasia.
Disueltaestarepública,pasóa convertirse
el 5 de diciembrede 1936en RepúblicaS.S.de Georgia.

Exténsión:69.700km2.
Población:5.500.000h.
Capital: Tbilisi.
Forman parte de esta República,las RSSautónomasde Abjasia,
Adharia y la regiónautónomade Osetiadel Sur.
—

RSSfundada
deArrnenia.
Fue
el 29 de noviembrede 1920.
‘

Extensión:29.800km2.
Poblacon 3 343000 h
“Cá’pital:Yerevan.
—

HSS de Azerbaijan.
Fue fundada el 28 de abril de 1920. En 1922 formó parte de la
FederaciónTranscaucásica.El5 de diciembrede 1936 setransforma
én RSSfederada.

Extensión:86.600km2.
Población:6.700.000h.
Capital: Bakú.
Forman partede estarepública,la RSSAutónomade.Najichevany la
Región Autónomade Nagorno-Karabaj.

—
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LOS PUEBLOS DEL CÁUCASO
GEORGIA
Síntesis histórica
La historiade Georgiacomienzaen la Cólquida,a donde el argonauta
Jasón fue en busca del vellocino de oro, y recientesdescubrimientos
arqueológicosparecen confirmarla leyenda,ya que ademásde ántiguas
fundiciones de hierro,y utensiliosque testifican una relación:cornercial
intensa con Grecia a través del Mar Negro, se ha encontrado gran
abundanciade prendasy joyasde oro.
Los georgianosson un puebloantiguoque en el siglovi antesde nuestra
Era fundaronlos estadosde Cólquidae vena.La escritUrasurgióen el siglo
ni a. de J.C. y hablanuna de las más antiguaslenguasvivas.
Como todos los pueblosde la Transcaucasia,los georgianossufrieron
múltiples invasionesde otrasetnias,árabesy turco selyúcidasquefueron
expulsados en 1125 por el Rey David,el Constructor.
El sigloxii es el siglo de oro de la cultura medievalgeorgianay en sus
monasterios (el Cristianismollegó el año 337) se estudió la astronomía,
medicina, jurisprudenciay se escribió una obra maestrade la literatura
universal, El caballero de la piel de tigre, precursor del renacimiento
europeo.
En la segundamitaddel sigloxni sufrieronla invasiónmongolaque asoló
Europa y mantuvopor un sigloa Georgiabajosu dominio.
En siglosposterioressefue desangrando
estevalerosopuebloen luchas
çon invasoresturcos otomanosy sáfáridas,hasta que en el sigloXVIII,en
1783, Georgia se puso bajo la tutela de Rusia. En 1801 se integró
voluntariamenteen la Gran Rusia,como único mediode contrarrestarlas
agresiones persasy turcas.
La RevoluciónRusafue implantadaen Georgiaen 1921y en 1922 se
aprobó la primera constitución socialista y pasó a formar parte de la
República FederativaSoviéticadé Transcaucá’ia.El líderSta!in,georgiano,
es todavía reverenciadoen su país. En .1936 se tránsformó,con la
fragmentaciónde esta RFS,en la RSSde Georgia.
—

Característicasétnicas,religiosas,culturales,etc

Los georgianoscomo hemosvisto, son un pueblo antiguo,burtidoen
guerras seculares,belicososcomo buenosmontañesesy con un idiomay
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cultura propios.Sonunarazamuylongevay hayen la repúblicacerca de mil
ancianos de másde cien añosde edad.
Los georgianosson cristianosortodoxos,encabezandoesta religión
desde eJsigloxi, un katholikos-patriarca
que resideen el templode Meteji,
en la ciudadviejade Tbilisi.
El georgianotiene un fuerte sentidode protecciónecológicade sus
inmensos parquesnaturales,con especiesfaunísticasraras,yacimientos
paleontológicoso simplementeconjuntospaisajísticosde gran belleza.
Recientementeha habidoprotestasmultitudinarias
contrala construcción
del ferrocarriltranscaucasiano,que puededeteriorarla ecologíay también
contra la instalaciónde un polígonode tiro.
Característicaseconómicas

—

Georgia tiene unagran industriamodernay una agriculturamecanizada
e intensiva.
La siderurgiay la metalurgiano ferrosa,la construcciónde maquinariay
de aparatos,la industriaelectrónica,químicay minerason básicasen la
república.
Se construyencoches, locomotoras,lanchas hydrofoil,computadoras,
grúas, maquinariaagrícola,etc.
El aprovechamiento
hidroeléctricoes importante,con grandescentrales
termoeléctricasen Tbilisi,Inguriy Zhinvali.
Só!o el 16 por ciento del territoriopermiteel labrantío,pese a ello las
favorables condicionesclimáticasfavorecenuna agriculturade alto rendi
miento.
•

•

La anadería aportael 30 por cientode la riquezaagropecuariatotal.En
el MarNegroexisteuna rica agriculturasubtropical,con unas20.000Ha de
limones, mandarinas,naranjas y caquis, así como más de quinientas
variedades de vid.
Georgia aporta a la URSS,el 94,6 por ciento del té, su cultivo más
importante,con 66.000Ha y casi el 100 por cientode loácítricos.
El ritmode crecimientode la productividadde esta repúblicaes superior
al promedioregistradoen la URSSy se prevéque para 1990 a produóción
industrial creceráentre el 20 por cientoy el 25 por ciento.
—
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ARMENIA.

Síntesis histórica
Los armeniosson un puebloque se remontaala épocamásantiguaen
la historiade la humanidady se considerala mesetade Armeniacomo uno
de los centrosde surgimientode la civilización.
En sus orígeneshistóricossé llamó el Paísde Háii y en el año 1076
aótes denuestra Era se registransusluchas contra los asirios del Rey.
Teglatfalasar1.
Efltre los años95 y 56 antesde la Eracristiana,el ReyTigránel Grande
convirtió a la GranArmeniaen un fuerteestado.Susdominiosse extendían
del MarNegroal Caspioy por el Sur hastael Mediterráneo.
Armenia se hizocristianael año 301 y poco despuésfue invadidapor
los persas,quedandorepartidaentre éstosy Bizancio.
.

En el siglovii fue invadidapor los árabesy en el siglo xi, despuésde un
período de independendencia
fecundo,fuesometidapor los selyúcidasy un
siglo despuéspor los mongoles.
:
Como. sus vecinos caucásicos, Armenia buscó su supervivencia
aliándose con su poderosovecino,el ImperioRuso.
En 1828 la ArmeniaOriental fue absorbidapor Rusia,quedandola
Occidental bajoel poderdel ImperioOtomano.
A finalesdel sigloxix,comenzóel sistemáticoexterminiode los armenios
por parte de os gobernadoresturcos. En la nochedel 23 al 24 de abril de
1 915 fue eliminadala intelectualidadarmenia,comenzandoasí uno de los
mayores genocidiosde la historia.Pereciómás de a mitad del pueblo
armenio y el resto se dispersópor todo el mundo,llegandoincluso a los
EE.UU., principalmentea la costa Este, en la que existen importantes
núcleos de esta raza.
En la capital, Erevañ,existe hoy un memorial en recuerdo de ete
genocidio.
•

.

El 29 de noviembrede 1920,Armeniase proclamóRepúblicaSocialita
Soviética en el seno de la URSS,y gran númerodé armeniosregresarona
su patria,procedentesde treintapaíses.
•.•.••

—

Caracteristicasetnicas religiosasculturales etc

Armenia fue siempre un cámino de paso’deEuropa yAsia, y su.tierra fue
—
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hollada por persas,bizantinos,selyúcidas,mongolesy turcosotomanos,que
influyeronen sus característicasraciales;no obtantesupieronpreservarsu
antiquísimoalfabetoy sus tradicionesseculares.
El odio a todo lo turco, plenamentejustificadocomo hemos visto, se
extiende tambiéna sus vécinoslos azerbaijanos,de lenguaturcay religión
m ahornetana.
La antigua riquezacultural del pueblo armenio está re»ejadaen sus
numerosos y riccs manuscritosque han sobrevividoa los frecuentes
expólios y quemasde sus numerososenemigos.Gran parte de ellos se
conservan (25.000manuscritos)en el Matenderande Erevan,estudiados
por científicosde .odoslos países.
Característicaseconómicas
Armenia es un paísmontañosoy cerca del 70 por cientode su territorio
es cordilleray su clima está condicionadopor la abundanciade radiación
solar. Enveranose registranen los vallestemperaturasde 40°,mientrasque
en las montañasel termómetrobaja de los 0°
—

Las montañassonricas en minerales,oro,plata,molibdenoy hierroy hay
grandes reservasde mármol,granitoy toba,piedraporósay livianade todos
los colores.
El paisajees variado,hermoso,con ríos y lagos como el de Seván,
llamado la perlade Armenia.
Armenia cuenta con una industria en expansiÓn.Tiene especial
mportancia la radioelectrónica,y hay 1.500 empresas con tecnología
competitiva a nivel internacional.
Está fuertementeelectrificada
con 14,9mil millonesde kw/h, repartidos
entre la centralatómica(5 mil millones),las térmicas(8 mil millones)y (1;600
millones) las hidráulicas.
En el aspectode la investigacióncabe destacarla astronomía,con el
importante observatorioastrofísicode Biurakan.
AZERBAIJÁN
Síntesis histórica
Desde tiemposremotosestas tierrasfueron encrucijadade caravanas
que comerciabanentreOrientey Occidenteyel mundoantiguoejerciógran
influencia en la historiay culturade Azerbaiján.
.

—
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En estatierranacióZoroastro(Zaratthustra)y convivierontresreligiones;
el zoroastrismo,
el cristianismoy el islam.
Muchos estadosexistieronen esteterritorio;surgían,se desarrollabañy
se extinguían.
Eh la época medieval’surgen en Azerbaijángrandes y opulentas
ciudades,comoBarda,G’uiandzhaNajichevan,etc.y durantemuchossiglos
Tebriz, fue uno de los centrosmás importantesde Orienteen la ciençia,la
cultura y la artesanía.
.

•

,

‘‘

A finalesdel sigloxiii existióen Tebriz unagran universidadcon millares
de estudiantesy másde mil profesoresprocedentesde todas las capitales
del Orientemusulmán.
1erremotos, inundacione, guerras asólaçioras,invasióneslrgas o
cortas, incursionesde nórnadasguerreros,fueroncalamidadésquecayeron
sobre estastierrasy sus ciudades.
Desde mediadosdel siglov, las tierras ‘delAzerbaijánse encontraban
bajo el poderdel Califatode Arabia.
.

•

El gran héroelocai fue Babek,que formó u ejércitopopulr e infligió
graves derrotas a las fuerzas del califato,,hasta •que ‘fúe vencid.oy
•ájusticiado.
.
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Azerbaiján bajo la tutela de Rusiavio crecer su economíay surgió un
fuerte desarrolloindustrial,principalmenteen torno al centro petrolíferode
Bakú.
Fue algo parecidoal Kiondikeamericanoy antesdel descubrimientode
los, yacimientosde Texas,a Bakú le correspondíamás de la mitad de la
producción mundialde petróleoy másdel 95 por ciento del ruso..
Las ideas revolucionariasárraigaronpronto en el país y en 1918 se
instauró el poder de los soviets y tras un período de intervención
contrarrevolucionariaen 1920 se proclamóla RepúblicaSoviética.
Característicasétnicas,culturales,religiosas,etc.
No existe un tipo étnico únicoen Azerbaiján,debidoa la superposición
de culturas y razascomo consecuenciade las continuas¡nvasioñesque
sufrieron sus tierras.
—

La mayoríade sushabitantessonmusulmanes,
si bienhay comunidades
de judíosy cristianos.
Por su situacióngeográficay por su pertenenciaa la secta chiíta,los
musulmanesdel Cáucaso,y en particularlos de Azerbaiján,se encuentran
aislados de la gran masa musulmanade Asia Centraly desconectadosde
sus reivindicaciones
religiosasy cultüralés.
Más cercanosal integrismoiraní,ésta podríaser una fuerzaimpulsora
del nacionalismoislámicoen esta repúblicay acasoexplicaríala virulencia
de los enfrentamientos
con los armeniosy las tropasgubernamentales.
No
hay que ólvidarque el lman Jomeini,considerabaa a UniónSoviéticaun
país enemigosóloen segundopuestodespuésde EE.UU.
—

Característicaseconómicas

El paisajede Azerbaijánes parecidoal de sus vecinosdel Cáucaso;
nieves perpetuas,vastasestepas,bosquessubtropicales,olivares,viñedos,
ríos y manantialesy una fauna rica en especies raras,como gamuzas,
corzos osos y jabalíes. Entres las aves, las migratorias,flamencos y
pelícanos y otrasautóctonascomo la perdizy el francolín.
Azerbaiján es rico en aguas minerales,y en toda la costa del Caspio
existen balneariosde gran importanciaen la Unión Soviética.Más de
525.000 personasdescansanal año en centrosde descansoy balnearios.
La producciónagrícola de la república se ve intensificadapor los
regadíos y es variada:algodón,vid, té, cítricos,hortalizasy frutas.
—
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En el sectó’r ganadero‘tiene importanciala ganaderíaovira; ahora
a’mpliada’ala’razacébú, importadade Cuba,y los’.tradicionales
caballosy
camellos.
La producciónindustrialadquiereuna major importanciaen la.petrouí
mica. Durantemuchosaños,el crecimientoindustrialse centralizóen Bakú;
ahora se tiende a potenciar industrialmenteotras zonasdel :país’como
Kirovad,Sumgaity Minguechaur,
con industriaenergéticay electromecániça.
EL DESPERTAR
DE LASNACIONALIDADES:
Hemos vistoen árrafos precedentescomo estos,puebloscaucásicos,
con personalidadpropia que se remontaa siglos,fueron víctimasde un
proceso de rusificaciónque alcanzósu máximoniveleh la era de Stalin.El
Zar Rojo,como fue llamado,en contra de los preceptosde Lenin,opó por•
un estadocentralizadoy reprimiócon durezatodo intentode progresarpor
la vía de una mayorautogestiónde las incipientesrepúblicasfederadas.
La llegadade Kruscheval poderen 1953y su posteriorcampañacontra
el estalinismosupusouna mayorautonomíaparalas repúblicas.Ya en los
años 60 el movimientodisidentede las nacionalidades,
comienza sálir a
flofe, sqbretodpen el Asia Central,ante los continuosataques’al islárni’srnó.’
Con la llegadaal poderde Gorbachovy el comienzode sus profundas,.
reformas económicasy políticasse reavivael sentimientonacionalistay, en
los últimosdos años,’la’impacienci’a
de’laá minoríasétnicaspor logar sus
deseos ‘cristalizanen incidentesque la transiarencia informativade la
glasnost’no pudoimpedir’quellegaraa toda la-URSSy al resto’d’el’mund?.’
El problemade las etniasdel Cáucaso
Además de las ráivindicácionesque con carácter generalforman parte
del problemaglobal de las nacionalidades.dela URSSy que ya hemos
tratdo,en apartadosprecedentes,los pueblosdel Cáucasopadecen.otros
derivados de,la distribuciónde sus etnias,obligadasa convivirunas con
otras en determinadaszonasy enfrentadaspor secularesfobiasint,erracia
les.
Ese es’el caso del enclavede Nagorno-Karabaj,
con mayoríaarmeniay’
dependientede la Repúblicade Azerbaiján,como hemosvisto,de mayoría
musulmana y de otrasminoriasarmeniasdispersasen otrasciudadesde la
epública.
Lo ‘mirno ocúrré en Najichevan,un antiuo Khahato,sin frontera con
Azerbaiján,é.pesar’de sUpertenenciaa ‘ésta réúbIica. El estallidod los
‘

‘
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‘

‘

‘

“

disturbios¡nterracialesdio comienzodeformaviolentaen febreroy primeros
días de marzodel año pasado,con los incidentesde Sungaity Bakú.
Los sucesosde Azerbaijány Armenia.
Por su importancia, parece convenienteseñalar someramentelos
incidentes que a lo argo de 1988se produjeronen esta República.

—

—

—

—
—

—

1 de marzo:El Ejércitosoviéticotiene que interveniren Sungaitdespués
de los gravesenfrentamientos
entre armeniosy arzebaijanos.Treintay
dos muertos(veintiséisarmenios)y cerca de doscientoshéridos.
18 de marzo:El Comitédel PCde Nagorno-Karabaj
apruebala anexión
de este territorioa Armenia.El 23 del mismo mes el SovietSupremo
rechaza esteacuerdo.
17 de junio:El Parlamentoazerbaijanovotaen contrade la devoluciónde
Nagorno-Karabaja Armenia.
5-7 de julio:Gravesincidentesen Yerevan(capitalde Armenia)entre las
fuerzas del ordeny manifestantes.
Dos muertosy centenaresde heridos.
21 de noviembre:Cien mil manifestantespidensolucionesen Bakú.
24 de noviembre:Tres soldadossoviéticosmuertosy casi doscientos
heridos cuando se intentaba sofocar el ataque de los azeríesa los
armenios en Kirovad,ciudadde 270.000,con un tercio de armenios.
25 de noviembre:Puenteaéreopararescatara mujeresy niñosarmenios
de Kirovad.
En Erevan, 200.000 personas protestan contra la reforma de la
constitución.

Esta etapaconflictivatuvocomoconsecuenciasinmediatasla destitución
fulminantede los primerossecretariosdel PCde Kirovady Najichevan,una
serie de castigosconsideradosbenévolosy el enjuiciamientode algunos
protagonistasde los disturbios.
El 28 de febrerode esteaño,a pesardel estadode sitio,se celebróuna
manifestaciónde más de 200.000armeniosen Yerevan,para conmemorar
el aniversariode los sucesos de Sungait.En el transcursodel acto, se
solicité la libertad de los catorce prisionerosen Moscú del Comité de
Karabaj.
—

Los sucesosde Georgia.
Cuando el conflicto nacionalistade Armeniahabía entrado desde
finales del año pasadoenuna etapade calmaespectante,a comienzos
del mesde abrilun nuevobrotede violenciase desataen Georgia.
—
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El nacionalismode Georgia tiene. otros componentesque los
restantes pueblos del Cáucaso..En esfa república el sentimiento
nacionalistaes muyfuertey en algunossectore.sfrancamenteindepen
dentista.
Por otra parte,el sentimientostalinistaperviveen buenapartede los
nostálgicos y ha provocadoun rechazoa la perestroika,y enelaño
pasado se celebraronmanifestacionesen la capital,Tbilisi, contra la
reforma de la Constitucion
El detonantede estos sucesos recientesfue la petición de unos
lídereslocalesde la repúblicade Abjasia,dependiente
administrativamente
de Georgia, del estatuto de Repúblicafederada,y, por tanto, con
dependenciadirectade Moscú.
En Abjasia,conviven3.OOOabjasianosy 230.00pgeorgiános,los
cuales no respaldanesta solicitud.
Las manifestaciones
y huelgasde los primerosdíasde abrilen Tbilisi,
que protestabancontra la autonomíade Abjasia,encubríanen realidad
un rechazoa la rusificaciónde la Repúblicay sentimientosnacionalistas
muy fuertes.,La banderade la Georgiaindependientede 1918 a 1921
hizo su apariciónen la universidady otroscentrosde enseñanza.
La répresiónde estos actos fue muy violentapor prte del Ejército
soviético,con la muertede dieciséispersonasy numerososheridos,y se
instauró el toque de quedaen Tbilisi.
Al parecer,los fallecimientosde esa fecha y algunos que se han
producido con posterioridadson debidosen su mayoríaal empleode
gases tóxicos.
El día15 de abrilfue nombradojefe del Comitéde SeguridadEstatal
(KGB), primer secretariodel P.Cde la república,en sustitucióndel
responsablede los sucesos,que presentósu dimisión.
Gorbachov envióa Tbilisial ministrode AsuntosExteriores,Sheard
nadze, georgianomuy popularen su país,en un inte.ntode calmarlos
ánimos y para contar con una informaciónde primeramano.
Al concluir estas líneas,todavíano se ha resueltoel prob’le,nade
Georgia, en lo que pérsistenlas medidasde controly lapresencide la
.ocpación militarde la capital.
:,
Eó la sesiónplenariadel Comitécentral.delPCdel 25 de abril;que
acéptó la dimisiónde másde un centenarde «viejasglorias»delPartido,
,

.

—
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no se adoptóningunadecisión sobre Georgia.Mientrasesto ocurría,
varios milesde ciudadanosmoscovitasse manifestabanen la plazade
Pushkin para protestar por el empleo de gases tóxicos y por el
fallectmientode veintepersonasen los sucesosdel.9 de abril en Tbilisj.
LA RESPUESTA
DELPODERCENTRAL
Hemos reseñadoen apartadosanterioreslas medidasde tipo inmediato
que se adoptaronpor los dirigentessoviéticosy quese puedensintetizaren
dos:
Una represióncontrolada,de acuerdo con la nueva imagen del
Estado soviéticoy que,al parecer,en Georgiase lesfue de las manos
por la decisiónpersonaldel mandomilitarde la zona.
Un cese fulminantede cargos en puestosimportantes,a modo de
«cabeza de turco» y sustituciónpor otros de p!ena confianzadel
Gobierno Central.
Pero estas medidas óo resuelven en modo alguno el problema
nacionalista, y las medidas en profundidadpara corregirlo no se han
adoptadotodavía,si bienel presidenteGorbachovlo ha anunciadorepetidas
veces.
—

El pensamientode Gorbachov
A continuación,vamos a intentar precisar el pensamientodel líder
soviético en cuantoa las nacionalidades
a travésde susdeclaracionesmás
significativas.
A finalesde marzodel año pasado,unassemanasdespuésdel estallido
de la violenciaen el Cáucaso,con ocasión de su primeravisita oficial a
Yugoslavia,Gorbachovmanifestóen su discursoa la AsambleaFederalde
ese país.
«Sería erróneotratar el temade las nacionalidadesy de las relaciones
inferétnicas cornocuestionesque ya han sido resueltasde una vezy para
siempre. En su desarrolloexisten dificultadesque hemos heredadodel
pasado y problemasque surgensi pasodeltiempoy por los cambiosen las
condiciones económicasde la sociedad,en las relacionessocialesy en a
mentalidad popular. Creemos que es esencial su solución de forma
democráticay de acuerdocon los interesestantode cada unode los grupos
étnicos de la familia soviética como de la sociedad socialista en su
conjunto.»
.

.

—
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Amediado.sde abril,n’ un discursoprunuflCiadO’ante
el Comitécentral
del PC de Uzbekistán,Gorbachovreiteró lo expresadoen Yugoslavia:
«Tenemos que alejarnos del dogmatismo.No podemos limitarnos a
enumerar nuetros éxitos.,.,debemosteneren cuentaasimismoel hechode
que las nuevasgeneracionesse están incorporandoa la vida y ‘quela
experiencia en el internacionalismo
no.se adquiereautomáticmeflte».
El 28 de iunio se inauguróen Moscú la XIX ConferenciaNdcionaldel
PCUS y Gorbachovdedicó algunos de los párrafos de su discurso de
apertura al «desarrollode las relaciones entre las nadiones».En ellós
conf irmó la validezde la doctrinaleninistaal respectoy citó como muestra
el mantenimientohistóricode la Uniónde RepúblicasSoviéticas.Reiteróla
necesidad de dedicarun plenodel comitéa estetema,pero manifestóque
en la conferenci.ano era necesarioabordarlo.
Gorbachov señalóun seriede directricesa seguiren el futuroen cuanto
al tema de las nacionalidades:
—

—

—

Necesidadde aplicarla glasnosten estostemasparaque existauna
informaciónrealsobretodas las repúblicasy no surjanhabladuríasy
juicios sobre las relacionesentre las repúblicas,basadas enuna
informaciónincompletéo inclusounilateral.
En el terreno económico,las repúblicas,después de cumplir sus
compromisos ante el conjunto de la Unión, incrementáránla
producción para sus.necesidadespropias por medio de una hábil
gestión económica.
Subsanarla faltade atenciónprestadaa las cuestionesielacionadas
con ‘a lengua, la cultura, la literatura,el arte, los monumentos
históricos y la proteccióndel medidambiente.

El ‘secretariogeneral rebonocióque el aumentode la autocoñdiencia
nacional” es positivo, pero que la falta de ‘atención prestada a las
‘necesidades que este desarrollo traía consi.goprovocó que algunos
fenómenosadquirierantintesnacionalistas.Asimismo,anunciólos‘cambios
que debíanllevarsea caboen la legislaciónreferentea las repúblicasy sus
relaciones con la Unión,dotandoa todas las etniasde autonomíaterritorial
(clara referenciaa los tártaros).«Es precisoasegurar.enel marco de la
estructura ya formadadel estadofederalla.máximaconsideraciónde los
intereses de cada nacióny etnia, así como de toda la comunidadde.los
pueblos soviéticosa.
A partir de la xixConferenciadel PCUS,Gorb’achosj’asUme’
plenamente
‘la gravedáddel problémanacionaIit y’ lo sitúa’ entre”sus ‘priori’dadós
inmediatas.Puededecirseque ya no se van a producirvariaciofl’asen u
‘

-

‘
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postura haciael tema.A partirde este momentotrataráde darlesoluciones
concretas.
En el Pleno del Comité central del 29 de julio de 1988, Gorbachov
reconoció la complejidadde la políticasobrelas nacionalidades
y designóal
futuro pleno del Comitécentralcomo el marco adecuadopara sentar as
bases políticasdel Kremlinen el tema. Señaló,asimismo,la necesidadde
abrir un debatepúblico previo,lo que puéde interpretarsetanto como el
deseo de contarcon la opiniónpúblicacomodemostraciónde la confusión
y falta de definiciónde los dirigentesen este terreno.
Respectoa las relacionesentrelas etnias,el pensamientodel presidente
Gorbachov es el siguiente:
La falta de atenciónde los líderessoviéticosdurantedeceniosa las
demandassocioecoñómicas
y espiritualesde las etnias.
La ausenciade control de la poblaciónsobrelas actividadesde las
clases dirigentes(referenciaa la épocade Brezhnev).
La maniobrade gruposcorruptosdé épocasanterioresfomentandoel
nacionalismoparaocultarasí los delitosque habíancometido.
—

—

Las tres razonesson realespero se omitenotrascausaspolíticasy las
injusticiashistóricasqueel régimenha venidocometiendocon determinadas
etnias.
No obtante:estostres puntosrevelanlas respuestasde Gorbachova la
efervescencianacionalista;
—
—

—

Concesioneseconómicasy culturalesa las repúblicas.
Aumento de la participaciónpopulara travésde la recuperaciónde
los Soviets.
Firmezaen la lucha contra los gruposconservadoresopuestosa la
perestroika.

Gorbachov mantienecomo básicos para la futura actuación en el
problema de las nacionalidades,los siguientespuntos;
—

—

—

La validezdel sistemacentralizadoy su mantenimientoa ultranza;
«Una Uniónfirmesignificaun centrofuertey unasrepúblicasfuertes».
Reconocimientode que sin el apoyo y participaciónde todas las
nacionalidadesy repúblicasen el procesorenovador,la perestroika
no llegaráa su culminación.
Rotundanegaciónde que a perestroikasea la causantede los brotes
nacionalistas,como manifiestanlos sectoresortodoxosdel Partido.
«Por el contrario,es la perestroikala que nos muestrala formade
—
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resolverlos problemas,incluidos los referentesa las relaciones
interétnicas».
Medidas adoptadas y futüras

Como primeramedidal conferenciaaprobóla belebraciónde un leno
extrabrdinariodel Comité central del PCUS,sobre las ,nacionáliddes,en
principio,fijado parajunio de esteaño 1989.
El pleno irá precedidode un ampliodebatenacionalcon la participción
de mediosde comunicación,representantes
de todoslos estamentosde.las
repúblicas y los ciudadanossoviéticosque lo deseen.
La importanciadel debatepermitiráa los líderessoviéticosconocercon
antelación a la toma de decisionesconcretas,cuál será la participacióny
actitud real de las poblaciones de las distintas repúblicas ante los
movimientosnacionalistascorrespondientes.
Igualmentele interesasondear
la actitud de la poblaciónrusa al respectode su apoyoalas reformasen
este terreno.
Las medidasde carácterpolíticoy económicoque seanuncianparauna
primera fase, son la renovaciónde la estructura de los Soviets y él
ordenamientosobrela formacióny la actividadde los órganóssuperioresdel
poder y del sistemaelectoral.
.

Dentro de la reformade los Sovietshay quedestácarel papeldel Soviet
de las nacionalidadestransformándoloen el órgano real para tratar estos
asuntos y en la representación
fiel del sentirde la opiniónde las Repúblicas.
Otras propuestasde .la Conferenciafueron la transferencia a las
repúblicas de varias funciones administrativasy el paso sucesivo a un
régimen de autogestióneconómica.
Otro acuerdo importantefue la actualizaciónde l legislaciónvigente
sobre repúblicasfederadasy autónomas,regionesy comarcasautónomas.
Las medidasde carácter culturaly de proteccióndel medio.ambiente,
como respuestaa las reivindicacionesde algunasrepúblicas,que son las
que tienenmásvisos de ser puestasen prácticaen un próximofuturo,por
su alta rentabilidadpolítica.Está previstopreparary sometera debateun
«Proyectode Ley de la URSSsobre el libre desarrolloy la igualdaden el
empleo de las lenguasde lospueblosdel país.
Más complicadoes el trato que ha de darsea las religiones,aunquela
actitud del régimenha evolucionadohaciaunam,ayor.toleranCia,
en especial
con a semioficialIglesiaOrtodoxa..
No.cabe dudaque unamayor’tolerancia
•.
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hacia a Iglesia Católica Ucranianao hacia el Islam podríaprovocarun
incremento en las reivindicacionesde estas religiones.Todo ello, deberá
tenerse en cuenta en la nueva «Ley de libertad de conciencia, que
actualmente está en fase de estudio.Encuanto a la proteccióndel medio
ambiente,pareceque el Gobiernoha captadola gravedaddel temay ya han
sido suspendidosalgunos proyectos consideradosantiecológicos,entre
ellos, los denunciadospor Armenia.
.Junto a estasmedidas;o másbien proyectosde medidas,que suponen
concesiones importantes,no hay que olvidar que Mijail Gorbachoves un
hombre de firmes principiosy que tampoco dudará en aplicar otras de
carácter restrictivoo represivocontra lo que supongaun peligro para la
cohesión de la UniónSoviética.
En ese contextoestála reformadelCódigoPenalcon el reforzamiento
de
penas por delitoscontra la unidady las mayorestrabas que la reforma
constitucionaldisponepara la aplicacióndel artículo72 de la Constitución
del 67,sobre la secesiónde la URSSpor voluntadpopular.
La opiniónpúblicasobre los nacionalismos
Corren nuevosvientosen la UniónSoviéticay ya empiezaa ser oída la
opinión popularen las estanciasde la decisiónpolítica.Por ello, parece
interesante conocerlo que los observadoresde la transformaciónpolítica
soviética han detectadoa este respecto.
Hay que resaltarque los recientesacontecimientosnacionalistasen el
Cáucaso han sido conocidos en toda la Unión con rigor y puntualidad,
gracias a la c?lasnost.
La opiniónpopularparecedividirseen variosgrupos:
Las clases intelectualesque conocen el problemanacional,sobre
todo si han mantenidocontactos con grupos disidentes,suelen
mostrarse favorablesa las reivindicacionesnacionalistas,aunque
temen que provoquenuna reacciónconservadora,que acuse a la
perestroikade ser la causa de la discordiay por ellose produzcaun
retroceso en el clima de libertades.
La poblaciónen general,se preocupae inclusorechazauna posible
desmembracióndel Estadomultinacionalsoviético.Sin embargo,y
gracias a la mayor información procedente de las repúblicas,
entiende las razonesde sus reivindicaciones.
En cualquiercaso,el soviéticoen generalteme la violenciainteriory es
partidariode la aplicacióndel ordeny la ley,justificandola intervenciónde
los cuerposde seguridad.No obstante,cuando se produceuna actuación
—
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que, se juzgadesmedida,como la actuacióndel Ejércitoe.nTbilisi,.surgen
manifestacionespúblicasde repulsa.
Los más críticosa los movimientosnacionalistason los sectorésmás
reaccionarios a la perestroika,que achacan a ella la desviacióndé los
principios• marxistas-leninistas.En este grupo hay que incluir a las
sociedades rusófilas,como PAMYAT,que expresanel sentimientode cerco
de la naciónrusa,rodeadade puebloscada díamás pujantes,con una muy
superior demografía,que puededesplazara la étnia.rusa del liderazgoque
ha mantenidohastaahora...
‘‘

‘

‘..

Gorbachovtieneque lograr t3da costael apáyopopular.asu pólíticay
para ello debe actuarcon gran habilidad,pues no hay que olvidarque los
sectores más’ortodoxostambiénestán llévandosu popia carnpañade
descrédito de la perestroika,pulsandola fibra patrió’ticáde! ciudadano
soviético, a oque son exfrernadamentesensibles,y les duéle que sus
roblemas sean aireados!nternacionalmente.
.

CONCLUSIONES
.

..

‘

.

.

.‘.

‘

De todo lo.expuestoy como resumen,podemosdestacarlo siguientes
puntosH
.

—

‘

‘

‘

‘

El problemade las nacionalidades
es dé carárterglobaly tieneraíces
profundas en’el tiempo,en’su mayoríadebidasa la opresiónpolítica
y racial a la que han sido sometidosdesdesu añexión.por Rusiay
posteriormentepor la férrea dictadurasoviética.
En general,las repúblicasreivindicanunascotas de mayorautogo
bierno, con una desrrusificaciónde los órganos de mando y el
reconocimientode facto de sus característicaspeculiaresen cuanto
a idioma,religión,cultura,etc.
El problemade las RepúblicasCaucásicasha entradoen unafasede
«no retorno»,debidoa la importanciade los acontecimieñtosdel año
1 988,a los actualesde Georgiay a la durezade su represión.

En esta zona el componentede enfrentamientointerracialeshace
especialmentedelicadoel procesoparala resolucióndefinitivadel problema
nacional.
.

—

‘

Gorbachoves plenamenteconscientede la importanciaqueel
problema nacionalistatiene para el éxito de la perestroikay
sus medidascorrectorasen marchay las que puedaadoptar
—
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posteriormente,deberántener la aprobaciónde un amplio
sector tanto de la clase dirigente como de la población
soviética en general.
—

—

—

—

En lo que respectaa Occidentey a la valoraciónque debehacerdel
problemanacionalistaen la URSS,es la de adoptarunaactitudde no
ingerencia en lo que puede ser un elementodesestabilizadordel
régimensoviético,peromanteniendo,
eso sí,unseguimientodetaUado
de su evolución.
Mientrasel problemano entreen unafase críticaque pudierahacer
peligrar la políticade liberalizacióndel sistema,e inclusocolaborara
la pérdidadel liderazgode Gorbachov,no parece probableque la
política exterior soviética se vea afectada como para frenar el
proceso de distensiónen marcha.
A pesarde que los fallosen el planode la políticainteriorsoviétic y
en especialen el crecimientoeconómicoprevisto,puedensuponer
puntos negativosparala perestroika,la posiciónde Gorbachoves de
firmeza, como lo demuestrael relevo recientede gran númerode
miembros de la vieja guardia en el Comité central y la victoria
electoral de los candidatosreformistas.
Por todo ello, y en opiniónde quien redacta este trabajo,sólo un
imprevisto golpe de fuerza de los sectores más conservadores,
quizás desde las FuerzasArmadas,siempresensibilizadasante un
posible peligropara la Unión Soviética,en su integridado en su
seguridad exterior,podríandar al traste con la perestroikay con el
mismo Mijail Gorbachov,con consecuenciasimprevisiblespara la
estabilidad políticamundial.

—
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LAS NACIONALIDADES
ISLÁMICAS

LAS NACIONALIDADESISLÁMICAS
POrJE5ÚS

A. ARGUMOSAPILA

Comardantede Ingenieros:
E:T..(DEM)

PREÁMBÚLO
LaUnóH Soviétidao’s un paístomo los demás Escasi i1nontinente
donde se reagrupanEuropay Asia,ocupandoel primerlugaren el Planeta
por su superficie,extendiéndose
desdela orilladel Bálticoen Europahasta
el río Ugigurfronterizocon Chinay desdeel Árticoheladohastala desértica
éstepa kazaka.Tampocola URSSes un Estadoparecidoa los demás,pues
es casi un Imperioen unaera dondelos imperiosse handesvanecidq.Ensu
interiór viven 126 nacionalidadesdistintas,23 de las cuales cuentancon
más de un millónde habitantes,hablandomásde 100 lenguasdiversascon
notables factores de separacióntales como a- historia, las razas, lás
tradiciones y las creéncias.
El pueblosoviéticoesun. puebloarraigadó,múltiple,dondese mezclala
gente másdiversafísica y culturalmente.Una historiaatormentada,hecha
de invasiones,de conquistasy de reconquistas,ha moldeado,a través de
lo siglos,a estepuebloindefiniblesiemprediferentede un lugara otro.Los
conquistadoresse han precipitadosobreeste enormepaís abiertopor los
cuatro costadosintroduciendo
con suscostumbreslasreliione y las idéas.
Hoy los descendientesde los conquistadores•y de los que fueron
conquistadosvivenjuntosuna mismavida. Actualmentetodos son hijosde
la Revoluciónde octubre de 1917 llevandoen sus pasaportesla doble
característicade:ciudadaníasoviéticay nacionalidadpropia.
or otra parte,la Uniór Soviéticaés úna gran potenciaambiciosa,líder
de unade las dos ideologíasen que áctiialménteestádivididoel Planétaél
comunismo.De.losquinceEstadoscon quientienefronteras,sólo cinco son
aliados:Además, las fronterascónTurquía,Irán, Pakistán,China,Japóny
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EE.UU.(Alaska)noestán legalmentereconocidospor dichos países,en
particular porque dividen arbitrariamentea ciertos pueblos.La proviñcia
china de Sin Kiangestápoblada con parientespróximosa los kazakosy
kirguises; los tadziksy los turcómanosestándistribuidosentrela URSS,Irán
y Afganistán;los azerbaijanosde la UniónSoviéticaestánseparadosde los
de Irán por la fronteraque sigueel río Araxe.
Ciertamente, la Unión Soviéticadispone de una compleja estructura
federal, en principiomuy respetuosacon el derechode las minoríasen la
que ellas puedenparticiparen el ejerciciodel poder.El régimencomunista
dentro de loslímitespermitidospor su carácterautoritarioha favorecidola
presencia de las culturasy de las lenguasnacionalesque el ¿égimenzarista
había prohibido.Sin embargo,en el momentopresente,los problemasde las
nacionalidades se han agudizado y están creando dificultades a los
dirigentes soviéticos. Dentro de este contexto vamos a estudiar la
problemática actualde las nacionalidadesde Asia Central,integradas,por
las repúblicasde Kazajia,Kirguisia,Turkmenia,Uzbekistány Tazikistán.
RepúblicasIslámicasCentroasiáticas
República

Fundación
Fecha

Población

5-Xll-1936 17.000.000
27.X-1924 19.000.000
X-1924
5.000.000
30-IV-1918 5.000.000
27-X-1924
—

Extensión
en km2

Capital

2.717.300
447.400
143.100
198.500

4.000.000

488.100

50.000.000

3.994.400

Asma-Ata

Tashkent
Dusambe
Frunce
Ashabad
—

SÉMBLANTEHISTÓRICÓ
Pasado remoto

Sólo vamosa analizarbrevementeesteperíodo,que comprendehastala
Revoluciónde 1917,señalandolos aspectosmásrelevantes,por considerar
que para nuestro propósito son más: importanteslos acontecimientos
sucedidos a partir de dicha Revolución.
.

Durante el sigloxixel poderruso seextendióhaciael Sura travésde los
desiertos de Asia Central habitadopor kazakosnómadas,turcómanosy
—
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otros para apropiarsede las áreas de regadío situadas al, pie de las
montañascentroasiaticasasi como de las existentesa lo largodel rio Amur
La dominaciónmilitarsobrelos nómadaskazakosal Estedel Caspiose
aseguró’ ‘mediantela construcción‘de fuertes, comenzando’con el.de
Akmblirisk en el norte,en 1830,y’terminahdocon láfundación:de Verny.
(actualmente Alma-Ata)en 1854. Las campañasde’ las móntáñaSentre
1857 y 1864completaroflel control ruso del Cáuóaso,y los ejércitos,una
vez terminadaestacampañafueronutilizadosparareducirAsia Central En
esta zona los janatos uzbekosde Kokand Bujaray Kiva los nomadas
turcómanos y los montañeséstádziky kirguis’eátuerónáoftietid’o’s
unostras
otros.
1
‘

“‘

.

Pasado reciente
Desde la Revolucionde 1917 hasta nuestrosdias distinguimostres
etapas especialmentediferenciadascomo consecuenciadel distinp;:t,raar
miento que recibieronlas nacionalidades
desde.losórganosde poder
La primeraetapa protagonizada
principalmentepor Stalin abarcadesde
1917 hastasu muertaen 1953.Más que’Leniri,odüpado,en’elgobierhode
Rusia y luego apartado por su ‘enfermedad,Stalin el especialista,en
cuestiones nacionales fue el artifice de la reconstruccionde un Estado
Sovietico multietnicoen el que se encontrarlaflprogresivamentecodo a
codo los antiguosmiembrosdel imperio
Esta etapala estructuramosa su vezen tresperíodos.Elprimero’,qué se
extiende hasta finales de los años 20, se caracterizapor la firma, en un
primer tiempo,de tratadosbilateralesen lbs años192Ó-1
921 ‘entreel Estado
Soviético constituidoen RepúblicaFederadade Rusia’y todas ‘asrepúblicas
vecinas creando las partes contratantés‘estrecho’ lazos económicosy
militares y definiendosus campos de ‘acción común al interior‘de los
Comisariadossometidosa la autoridadde la Repúblicade Rusia.’Dichos
tratad,osserá’n,de derecho,acuerdosentreiguales;,peroentreestosigualés
hay uno que resultará, dé hecho; «más igual qué otros»,”‘Rúslá:‘El
desequilibrioes sobrétodo evidenteen el plano militar,dondes’éconsagré
la unidadmilitary en la prááticadiplomáticadonde’anteel mundo“axterior
sólo hay un interlocutor,Rusia.
“:
.

‘

‘,,

,

. ,

‘

‘,

‘

Gracas abs rtados’bilaterales las’naciñesdél 1VieJ)nerio, e’ ótrb
tie’mpádiépersés,se unendesde1921con unasérie,’delazóscon áctas.
Sin embargo,estoslazos son insuficientespára‘brearuna bomuhi’dad’de
espíritu que superelas diferçnciasy ,resentirnientosde
todos,
en el año 1922entranen el segundotiempode la.organizaçióflnaciOfla,y
—
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del estado ponieHdo’
e marchaun proyectode federaciónóue inclu’e’ a
todas las ‘naciones.AunqueStalinqueríaque la federacióntomaracomo
modelo la de la RepúblicaFederadade Rusia(RSFSR),organizadapor la
Constituciónde 1918 y caracterizadapor un alto gradode centralizacióny
por la casi inexistenciade órganoslocalescompetentes,Lenin,partiendode
la premisade unir en pie de igualdada todaslas repúblicasconsiguequeel
III Congresode los Sovietsde la URSS,celebradoel 30 de diciembrede
1922,apruebe.eltratadosobrela formaciónde la URSS,conckiidoentre la
RSFSRy las RepúblicasSocialistasSoviéticasde Ucraniay’Bielorrusiay
con la República.Federada
de Transcaucasia‘e impuestopor la fuerzaa los
georgianos.
Dicho tratado fija las posiciones fundamentalesque recogerá la
ConstituciónSoviéticade 1924.La federaciónque así nacees ciertamente
lá :nuevácomunidadjurídica’quequisoLenin.Enella, las institucionesson
‘específic’eseindépendientes
de lá RSFSR.
Pdconsiguient la igualdadde lospueblosáfirmadaen el llamadopacto
de diciembrede 1922 confirmaunode los elementosde la Ley Fundamental
‘de ‘la’ Y’RSS:Las repúblicasnacionales deben tomar en sus manos su
desti’ñó”ypor tanto ser dirigida por us propioscuadros.El PC imponea
‘tbdá la’(Jniónestalíneade acóión.La Revoluciónha privadoa Rusiade su
vi”oj élite. El,‘Estadosbviéti’oono puede,coh la sola ayudade los cuadros
rusos recientemente
promocionados,
dirigiry transformarun grancontingente
de ‘población.
La igualdad de los derechos cúlturles reconocida a cada nación
‘permifirá.que se rompan unos culiantosgrupos humanos unidos por
solidaridadesparticulare. Tals el caso de los musulmnes del Cáucaso‘o
del ,sia Cer?trai‘que, desde principios de siglo, buscan la forma de
reagruparsepor mediode lenguascomunes.Enel interior,de las fronters
establecidas cada nación debe usar su lengua. El igualitarismocultural
termina así çon los sueñospan-turcoso pan-musulmanes
que,de haberse
realizado enel Estadofederalsoviético,habríanenfrentadoal centralismo
político comunidadeshumanasy civilizacionescon gravepeligro.
No obstante,el conceptode culturanacionalno es tan simple,sinoque
tiene ,un doble significadodefinidopor Stalinclaramente.Dichasculturas
son nacionalesen su forma,principalmenteen la lengua,peroson,al mismo
tiempo, socialistasen su contenido.
‘

‘Por lo demás,el igualitarismoculturalno se entiendesin un conjunto‘de
controles políticos.Así el pode’rsoviéticoestablece múltiples controles:
—
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control del Partidointernacionalistasobreel estadofederalportadorde los
intereses nacionales, primacía del Estado y control económico para
multiplicarlos lazosentrecentroy periferiay especialmente,
controlcultural,
sustituyendoos sistemas.ylasreglasvigentesen cada sociedadconcreta
ppr un sistemacomún de.valoresdéfinidoen formacéntralizada.
El segundo periodose encuadraentre el final de los años 20 y la
II Guerra Mundial.La igL’aldad4elps puebos, fundamentodel dquilibrio
federal debía crear, en principio,la amistadde los pueblos que vivirían
unidos. Sin embargo,en 1930.parece.quelos resultadosde esta revolución
cultural en los confinesdel Estadosoviéticoson más ambiguosde lo que
sus promotoresesperaban.En’estos años Moscú descubre que la élite
bielorrusa había fundado un centro nacional con el fin de desligar a
Bielorrusiade la federación.EnAsia Central,mientrasel dirigentemulmán,
FaizullahHodjaevintentafrenarla ntegracioneconomicade su regionen el
conjunto soviético,los guérrillerosBasmacchislos,descalzadósllevaban
mas de diezañosde guerralarvadacontra el regimencomunistacontando
con el apoyode la poblacion
A principiosde los años30;Stalin,despuésde deshacerse‘detodossus
adversarios,’puedeimponerfinalmentesusideassobreel nacionalismo.De
su experiénciaanteriorretieneel compromisoculturaly el féderalismoque
tratará, de mejorar,.La Constituciónde 1936 es, a diferenciade la Ley
fundamentalde 1924,realmentefederal En esa epoca se multiplicanlas
formacionesnacionalesy se establececlaramentela jerarquiade naciones
y nacionalidades
con susatributosde derechoy competenciasLa violencia
caracteriza la formacomo.Stalinabórdael problema.La confianzádé Lenin
en una pedagogiainternacionalistanunca sedujo a Stalin La violencia
desnuda sustituyea la educaciony luego de destruirlos arraigosde una
vida tradicionalen tóda la sociedad,eliminaráños mástarde,a lo largodé
las purgasa todas las éliteshacionalesdé lbs años20, que cométieronel
crimen imperdonable,según él; de haber.’.héchorenacer el sentimiento
nacionalista.
‘

.

.

.

‘

‘

‘

.

,.

Por otro lado a finalesde los años 30 empiezaa apareceruna nueva
concepcion de las nacionalidadesabiertamenteno igualitariainspiradaen
un pásádoimperial.‘Ehprimé’rlugar,se implantóen todoel territoriosoviético
el abecedariocirílico.De la mismamanera,se empiezaa revisarla historié
anterior del ImperioRusoy se subrayala desigualdadpersistenteentre,las
naciones. Estevirajélo indicaa laConstituciónde 1936.Implícitamente
el
Estado Soviético‘se’proclama.eL:heréderoh’isióricoy culftiral del Imperio.
Poco’:a:pocola‘historiarusa.recuperasus.,dere,chos.”
,1
.‘,
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Hasta 1941 los cambiosson aún confusos.La sociedadsoviéticaque
apenas despiertade las pesadillasde la colectivizacióny de las purgas,no
percibiría todavíatodas las implicacionesde esta nuevavisiónhistóricade
los pueblosque componenla URSS.Pero.la guerra dará la vuelta a la
versión stalinistade la amistadde los pueblos.
La actituducranianaante el
avance de las tropas alemanasrevela la profundidadde los rencores
nacionales,favorablesa la políticaalemanaen los territoriossoviéticos.Con
los pueblosdel Cáucasoocurre algosimilar.
‘

La liberación de todos estos sentimientosnacionalistasrelegadosa
segundoplanoen los trágicosaños30 indujeróna Stalina introducirnuevos
elementosen la ideologíasoviéticaquela modificaronprofundamente
como
veremos en el tercerperíodo.
En efecto,cuando los ejércitosalemanesretrocedende los territorios
nacionalesdondese manifestaronlastendenciasautonomistas,
Stalinactúa
sin contemplaciones.
Entreoctubrede 1943 y junio de 1944 arrancade su
suelo natal a seis pequeñasnaciones (chechenos,ingushes,karachis,
balkars, cálmicos,tártaros) acusadas de traición y las deporta al Asia
Central o a Siberia,reuniéndoseasícon los alemanesdeportadosen 1941.
De este modose acusapor lo menosa un millónde personasde un crimen
colectivo atribuidoa nacionespor entero.
A la legitimizaciónhistórica del lugar prominenteque ocupará en
adelante la naciónrusa,se añadiráun esfuerzode asimilaciónculturalque
marcará una ruptura total con el compromisocultural precedente.Se
someten todos los monumentosde las culturas nacionalesa un ataque
despiadadoquedandoprohibidos.La FederaciónSoviéticade 1952es un
verdaderoimperioquejustificala preeminenciadel pueblorusoigualqueen
los imperioscolonialesdel pasado,comotina civilizaciónsuperiorbasadá
en el progresoal que sus súbditosdebenllegar.
La segunda etapa que comprendedesde la muerte de Stalin a la
promulgación de la Constitución de 1977 supone un cambio radical
respecto a las posturas tomadas por Stalin en sus últimos años. Sus
sucésores sé quejan de la extinción de sus países,de la necésidadde
buscar nuevassoluciones,de un mundoexterior’distintoal quees necesario
adaptarse..
La políticaexteriortambiéntendrásu pesoespecíficoen la revisiónde
las relaciones.El viaje de Kruchcheva Belgradoen 1955 admitiendoque
cada. nacióñ socialistaes libre para escoger su camino dio un notable
espaldarazoal nacionalismo.’
Es más bien por motivosexternosal mundo
—
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socialista que se impondríaun cambiointerno.Kruchchevretornaal Lenin
de 1916, cuando en ‘el mundono industriálizadose considerabaque los
nacionalismos,como fuerzas históricasqué estabanactuandoentonces,,
teníanun diáfano’porvenir.
,

.‘

Sus intuicioneslas elaboray las hace publicasen el XX Congresodel
PCUSen 1955. Kruchchevdenuncia.todos los crímenescometidospor
Stalin contra las naciones.La diferenciaestablecida,entre las naciones
después de la guerrapor su gradode,.fidelidada.la URSSquedaen gran
parte abolida óon la rehabilitaciónoficial én 1957 de cinco pueblos
deportados por traición y con la restauración’de sus territorios.Dé esta
rehabilitaciónsé excluyerona los alemanesy a los tártaros.
.

En 1956se transfierealas repúblicasfederalesuna seriede empresas
que hastaentoncesdependíandé los ministeriosde laféderación.Al año
sigúienteseaumentanconsiderablemente
lascompéténcias
de las répúblicás’
en materia de organizaciónjudicial y legislativa.Fiñalmenteeh 1959 se
incrementanlas atribucionçsde los consejosde ministrosde’lás Repúblicas
féderales. En.todosestos pasos Kruchchev.sigue lás huellas.de Lenin’El
final de la décadade los 50 se caracterizapor el órecimientod& númerode
,cuadros indígenas,ypor una disminuciónde los representantesdeÍ Poder
central en todoslos organismos..LaConstituciónde 1936 se enriquececon’
dos artículos,el 18a y el 18b, que otorgana las repúblicas,elderechoa
poseer sus propiasfuerzasarmadasy unarepresentacióndiplomática
En el resurgimientode los impulsosnacionalistas,
con las concesiónesy
la política‘exterioren fav’ordé los nacionalismos’,
Kruchchevdesequilibrará’
la marchade la sociedadsoviéticavolviéndosehaciala utopíainternaciona
lista. En1961,el XXIICongresoIe’ofrecela ocasión:Kruóhchevanunciauna
nueva sociedad soviética:la sociedad cornunista Anuncia además la
puesta en marchade ‘unanuevaconstituciónquetendrá eh cuenta‘el gran
cambio quesignificael pasode una sociedadpluriétnicay comprometida
en
el desarrollode los aspectosnacionales,a una sociedaden vías de fusión
étnica, donde las diferenciésculturalesy el estilo de la vida desaparecen
ante la unidadde la culturapolítica,la unidad’de:lengua
ylos.lazoscadavez
más fáciles del hombrecon su suelónétural.
».
,

.

‘

‘

Las tesisde Kruchchev‘fueroncontinuadaspor los equiposgobrnntes
‘hasta el XXV Congrésodel PCUSen 197, es decir; durantedoce años,
afirmandosiempres’ufidelidadal objetivode unidad:Sinembar.go,
apartir de
1 966, se. suscitaron;polémicas..bajo’la. apárie.ncia
de ‘-simplesdebates
científicos que’ enfrentarona los’ ,defenso(es‘de: lates,is unitaria y’‘los

intelectualeso cuadrosnacionalesque sosteníanapasionadamente
la idea
de la perennidadde las naciones.
En el XXVCongreso,lastesis nacionalistastriunfaronal parecer,ya que,
por primeravez desde 1961, todos los discursosdedicadosa elogiar la
política nacional soviética,ensalzaronel desarrolléy la amistad de las
naciones pero omitieronel objetivomás debatido:la fusión.
Por último,la tercera etapa nace con la Constituciónde 1977’y llega
hasta el momentopresente;Si bienes verdadque esta Constituciónsigue
en partela orientaciónprecedentepuestoque mañtieneel sistemafederaly
su garantía,noes menosciertoquetambiénencierraambigüedades
cuando
habla delfuturodelfedealismosoviético.Al presentarla nuevaConstitución,
Brezhnevla justificarábasándose.en
el progresoeconómicoefectuandoen
los últimos.40añosy en la existenciaen aURSSde unasociedadsocialista
avanzada y, sobre todo, apoyándose.en lá nueva,comunidadhistórica
emergente:el pueblosoviético.
Hay, una primeraambigüedaden la Constitucióncuandoafirmaque es
evidente la evoluciónde la sociedadsoviéticahaciauna superaciónde las
diferenciasnacionalesya queel pueblosoviéticoes una’realidady al mismo
tiempo mantieneel federalismoque es la traducciónlegalde las diferencias
nacionales. ¿Qué pesa-más en la Constitución,la afirmaciónunitariadel
pueblo soviéticoo.el mantenimiento
delfederalismo?Unaprimeralecturade
la mismapareceque se inclinapor la hipótesisunitaria.
El derecho a la secesión suena raro en esta serie de disposiciones
donde se repiteconstantementela referenciaa. los,órganosde poder del
Estado de la URSS.El ejerciciode dichoderechoes muchomáscomplejo
que en el texto elaboradoen 1936..La Constituciónde 1936 describía
minuciosamentelas competenciasde cada repúblicay sus dominios.El
texto de 1977, por el contrario sólo conoce lascompetencias de la
federación y éstas son casi ilimitadas.Por otro lado, aunquela cláusula
concerniente a los ejércitosnacionalesnose aplicó por estaren contra dé
las leyesmilitares,en la Constituciónde 1977 fue suprimida.
.

En definitiva,en estos momentos,la situación reál de las repúblicás
nacionales en cuanto a sué derechos y competenciasén diferéntes
sectores ha hecho y está haciendo reflexionar profundamentea los
dirigentessoviéticoshabiendollegadoal convencimientode la necesidadde
reformar.la Constituciónde 1977 volcando.,
el esfuérzo,de hecho, en el
federalismo.
y,..
. .

‘

.

,

‘.

.
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CARACTERÍSTICAS
Antes de analizarlos aspectosmásrelvántehálladps en él estudiode
las nacionalidadesconvieneaclarai primerarnnte cuál es el conceptode
nación que tiene el Régimendviético. Hemos.encontrap,,qu.. en el
proyecto del Régimensoviéticoexiste unamezclade dos concefttossobre
la nación y su dinamismoque distan muchode ser idénticos.Uno es el
concepto adoptadopor la sociedad.europea
occidentalque puederesumirse
én la fórftula de Renan:«Naciónes’ la voluntadde vivir eh óomún».Es la
co’ncepci6nque privilegiaal individuoy su adhésió’nv’oluntaHa
conciente,
a la comunidadnacional.‘La otra acepción ha dominadoen el Este de.
Europadondelasfronterasétnicasson tandifícilesde trazar.Setratade una
visión mássociol’ógicaque insiste en los elementos”permanentes
de la
nación en el primerplanodelos cualesse sitúanlos elementosliñgüísticos
y culturales. Estos dos enfoques debían sucederse en la concepción
soviética. El concepto europeooriental prevaleció‘en la primera etapa,
cuando se invitóa las naciones,definidascon,ciertascondicionesprecisas,
a desarrollarsey a afirmarse:Peroluego,en la etapade.suintegraciónen el.
pueb!o soviético,debía primarla.opción occidental.Y ha sido entonces,
cuando las concepcionesdel gobiernoempezarona distanciarse.
de las’de’
sus súb,ditosVeamosa continuaciónlas característicasque consideramos
más interesantes.
.

,,

ASPECTOS,
DEMOGRÁFICOS

.

‘

Al obserar el cuadro1(p. 160)salta a la vista’algoevidente.Todas las
repúblicas occidentales(salvo Moldavia)han experimentado,a pati’r de
1 959 un crecimiento inferior al conjunto La URSSOccidental se nos
presenta como una zona de descensodemografico Por el contrario la
URSS Oriental Asia Centraly el Caucasoforman un segundoconjunto
homogéHeocon un’a’‘poblacióneh,rápidocrecimiento.
El retrocesodel puebloruso,en el mismotiempo,es sin dudael dato más
espectacular po,rquese tr’atade un grupohumanodominantepor su peso
político y numéricoen todala colectividadsoviéticay porqueesteretroceso,
ligero todavia se oponea toda una tendenciademograficaanterior
‘

Son’ os,.pueblos’mulsumanesde la URSS los que están en mejor
situación con grandescambiosrespectoa su evoluciónante’riorDesd,ela
Revoluciónhastalos’últimosaños 50.,el progresode estospueblosha sido
lento y muy infer.ioral de los rusos. No.obstante,la situación‘a’ótuales
totalmente diferente.Desde el año 1954 el crecimientode la población
i57
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CUADRO 1

Evolución de la poblaciónde las repúblicas
(Actuales fronterasde lá URSSen miles)
.

Repúblicas

.

1913

URSS.
RSFSR
Ucrania
Uzbekistán
Kazajia
Georgia
Azerbaiján.
Lituania
Moldavia
Letonia
Kirguisia
Tazikistán
Armenia
Turkmenia
Estonia
...

.....

...

(1)
(2)

1

Por

..

estimado

1959

1970
.

ciento

.

1979

ciento
(2)

159.153 190.678 208.827 241.720 116 262.442 109
89.902 108.377 117.534 130.079 111 1 3.552 106
35.210 40.469 41:869 47.126 113 49.757 106
4.334
6.347 8.119 11.800 145 15.391 130
5.597
6.082 9.295 13.009 140 14.685 113
2.601
3.540 4.044 4.686 116
5.016 107
2.339
3.205 3.698 5.117 138
6.028 118
2.828
2.880 2.7f1
3.128 115
3.399 109
2.056
2.452 2.885 3.569 124
3.948 111
2.493
1.885 2.093 2.364 113
2.521 107
864
1 .458 2.066 2.933 142
3.529 120
1.034
1.485 1 .981 2.900 146
3.801 131
1.000
1.282 1 .763 2.492 141
3.031 122
1.042
1.252 1.516 2.159 142
2.759 128
954
1.052 1.197 1.356 113
1.466 108

Porcientorespecto1959.
Porcientorespecto1970.

musulmana ha sido verdaderamente asombroso. No solamente supone en
este momento la cuarta parte del total de la URSS,72 millonessobre 280,
incluyendo Azerbaiján y Baskhiria y en general, musulmanes de toda las
repúblicas, es decir, uno de cuatro soviéticds pertenece al Islam, sino que su
estructura de edades y sexos les permiten mantener una tasa de fecundidad

muy por encimadel restode la poblaciónsoviética.
A partir de 1926 la poblaciónrusa empiezaa emigrar hacia el Este
continuando este movimientohasta principiosde los años 70. La Siberia
Occidental y Oriental,el ExtremoOriente,la región de Kazajia’y el Asia
Central, ven llegar sucesivas olas de rusos pasando su proporción en

Oriente del 10 al 20 por cientoen el cursode estasdécadas.Desde1970 la
marcha rusa se desplazaprincipalmentehacia el Oeste,a. las repúblicas
fronterizascon el .mundooccidental,aunquesin olvidarsede Asia Central
donde aún siguen afluyendo algunos rusos.
—
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CUADROII
Comparación dela evolución de los rusos y los autóctonos de las
diversas repúblicas (por ciento)
Repúblicas

Rusos (porciento)

-

Autóctonos

..‘.

Diferencia
entre 1970:
y 1959

,

Estonia
Ucrania
Bielorrusia:
Moldavia
Letonia
Lituania
Kazajia
Armenia•
Kirguisia
‘.

.

Uzbekistán
Tadzhikia
Georgia
Azerbaiján
Tijrkmenia
•

•

‘.

1959

1970

20,1.
16,9
8,2
1 0,2
26,4
8:5
42,7
3,2
30,2’
13,5
13,3
10,1
13,6
17,3.

24,7 :
19,4.
10,4

Naciones que disminuyen en
sús repúblicas (por cientó)’

Estonianos: —6,4
Letones:.
‘—5,2
Ucranianos: —1,9
—0,8
Moldavos:
—0,5.
Rusos:
Bielorrusos:

4,6
+2,5
+2,2
± 1,4

‘±

11,6

, ‘

,

‘

Diferencia

29,8
8,6
42,4.,
2,7
29,2
12,5
11,9
.8,5’
10,0
14,5

..

0,1
—0,3
—0,5
—1,0
—1,0
—1,4
.—1,6
—3,6
‘—2,8

‘+

.

,

‘

‘

.

‘

.

—6,4
---1,9
—0,1
—0,8
—5,2
+ 0,8
+2,6
+ 0,6
+3,3
±3,4’
+ 3,1
+2,5’
‘+6,3
+4,7’

NacIone én alza (por cienta)

Armenios:
+0,6
.‘Litunos:
+0,8
Georgianos:
+2,5
Kazakós:
+2,6
•Tadznikos:•
+3,1
Kirguises:
±3,3
Uzbegos:
+3,4
Turcomanos:
Azeris:
+6,3’
,

Por logeneral, el grupo ncional qué sigue’numéricamente al autóctono
en todas las repúblicas es el ruso, excepto’en Kazajián dondé el’ grupo
autóctono kazajo sigue al ruso en segunda pósición; en Uzbekistánen la que
son los tadzuikos los que siguen a los uzbegospor.delante’de’losruS05 yen
Armenia dondelos azeríes turcoparlantes1’mUSulmaneS sobrepasana los

rusos. Y en a RSFSRa los rusoslessigueninmediatamente
los musulmanes
turco-parlantesy los tártaros.
Por otra parte,el cuadro II (p.-1.61).nos.muestralas dos situaciones
opuestas existentesen la URSS.Mientrasen unasnaciones,las situadasen
la parteOccidentalde URSS,los autóctonosdisminuyenen proporción,en
otras, entre,los que se encuentran’los musulmanesde Asia Central,los
autóctonos aumentan.A estehechose añadeel que la proporciónde rusos
en estasrepúblicasmusulmanesde Asia Centraldisminuyemientrasqueen
otras aumenta.Esta regresiónpor parte de los rusos resulta,normalmente
de la demografíaexhuberantede los lugareños.
En esta línea de análisisapareceotra particularidadmuy significativa.
Nos referimosa dos procesos,existentesen la URSS,uno es el de los
pueblos que se dispersancóntinuamente,entre los que se debe situar el
pueblo ruso,y el de los puebloáque quedanancladosen su medionatural
y marginadosduranteel últimosiglode la grandispersión.Estospueblosse
reducen al gran conjuntode los musulrianesy en menorproporcióna los
grupos cristianosdel Cáucaso.
PARTICIPACIÓNNACIONALENEL PODER
Aunque en el SovietSupremode la URSSque es, por derecho’,el poder
supremo del Estado,las nacionesno eslavasque representanel 26,1 por
ciento de la poblaciónocupabanel 40,3 por ciento de las sillas en 1970,
cuando contemplamoslas verdaderasinstanciasdonde reside el poder,
comprobamos que el Presidium del Soviet Supremosiempre ha sido
ocupado por los eslavos,excepto el caso de Mikoianen 1964-1965.El
Consejo de Ministrostiene el 90 por ciento de sus puestosociipadospor
eslavos y los Comitésdel Estado,con ampliascompetenciastanto en el
centro como en la periferia,destacanpor la presenciainsuficientede élites
políticas nacionales.
En cuanto a la composicióne importanciade los SovietsRepublicanos
se constataque,a pesarde sersusdiputadosnacionales,son asambleasde
segundo ordenen relaciónal SovietSupremode la URSS.Sus sesiones
siempre tienenlugardespuésde las del SovietSupremo.Todo contribuye
así a resaltarquelas decisiones’importantessetomanen el centromientras
que las asambleasrepublicanasasumenel papelde difundirlas.
Otro rasgo característicode los poderes.nacionaleses el repartode
competenciasministerialesentre centro y periferia.En principio,sorprende
—
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ladesproporción existenteentre las atribucionesfederales y las de las
repúblicas. La federación ejerce sus atribuciónesen todo el territorio
soviético por intermediode los -ministrosfederalesrepublicanosy de los
Comités de Estado,sometidosambos a la doble autoridaddel órgano
correspondientey del Consejode Ministrosde la República.Tomandocomo
ejemplo cualquierade as repúblicas,el repartode los ministerioses máso
menos así:,haycerca de veinteministrosfederales-republicanos
por cada
cinco o seis republicanos.Y los ministrosfederales-republicanos
cubren
todos los sectores principales.A la inversa,los ministros propiamente
republicanosse limitana cuestionesde interéspuramentelocal:construcción,
carreteras, viviendas,seguridadsocial,etc.
En el PCSoviético(PCUS)sucedealgo parecido.Al analizarlos órganos
centrales donde se toman las decisiones (Comité central, Politburóy
Secretariado)la representaciónde las nacionesaparecemuydebilitada.En
el mismoComitécentralapreciamosque el 82 por cientode los delegados
pertenecenal grupoeslavoque representaúnicamenteel 73 por cientode
la población.De los 16 miembrosdel Politburósólo hay dos nacionalesy
cuatro entre los seis candidatos.En el Secretariadono hallamosningún
representantede las nacionalidadesentre los 11 existentesen 1979. En
estos momentosla situaciónesmuysimilar,inclusohadisminuidoel número
de representantesde forma palpable.Es decir, la ausencia de cuadros
nacionales en el Secretariadodel Comité central, verdadero órgano
ejecutivo del Partido,indica que la decisiónfundamentalsobre la elección
de quienesvan a ocuparlos puestosmásresponsablesen la URSSescapa
a los elementosnacionales.
Es obligadoañadirotr aspectorelevantedentrodel funcionamientodel
PCUS de forma global. Se trata de la importanciacreciente que está
adquiriendoel segundosecretariode un partidorepublicano.Mientrasqueel
primer secretariotiene una funciónprecisade dirigir,controlary coordinar,
en nombredel Comitécentral,el Partido,el segundosecretariotiene cada
vez másla plenacompetenciaen la filiación,organizacióny especialmente,
en la selección de Io cuadros convirtiéndosepoco a poco en el
representantereal del podercentralen las repúblicas.A partir de 1978eñ
todas las repúblicasde lá URSSel primersecretarioes siemprenacional,el
segundo, siempreruso.Si por una parte los primerossecretariosesencial
mente han vividosiempreen las repúblicas,lossegundosprocedende la
RSFSR.
.

En la líneade los órganosde Estadoyel Partidoseenuentra el Ejército.
El podersoviéticoutilizaal ejércitopara rusificara los no rLisos.El Ejército
—

161

—

C 9 de Estrateqa1

soviético siguesiendomuy ruso en sus mandos.Los generalesdel ejército
y miembrosa su vezdel SovietSupremode la URSSson eslavosen un 95
por ciento.
Claramente pues,el Ejércitosoviéticono es un reflejo de la sociedad
sino del poder y grado de asimilaciónde cada grupo nacional o de su
cooperación con el Gobierno.Elegirel ejércitono es solameqteaceptarel
conjunto de los valoressoviéticos,sino tambiénla rusificaci6n.Graciasal
servicio militarlos reclutasde los diversosmediosnacionalesse encuentran
durante un largoperíodo(2 ó 3 años)arrancadosde su ambienteculturaly
geográfico y sumergidosen un ambientedistinto,teóricamentemultiétnico
pero, en realidad,dominadopor el ruso.En suma,el Estado,el Partidoy el
Ejército son los tres instrumentosque colaboranpara lograr el objetivo
definido sin ambigüedadesdesde1917: la transiciónde la diversidada la
unidad.
LA RELIGIÓN
En líneas generales,en el espacio soviéticodel ateísmooficial nos
encontramoscon dos ejemplosde religiones,con evidenteprotagonismo
actual, muydiversasen su contenidohistóricoy sociológicosituadasen los
dos extremos del conjunto de las nacionessoviéticas.Por un lado, los
bálticos, plenosde tradicionescatólicaseuropeas,altamentedesarrolladas
en su cultura y su economía,muestranalgunas veces una atracción
religiosa singular.Lejosde ellos y vueltoshaciael mundoislámicomenos
desarrollado económicamente,los pueblos musulmanesde la URSS
participan de unarenovaciónreligiosaque,antetodo,atestiguala diversidad
político-cultural de la URSS.Tratemosa esta última religióncon cierto
detenimiento.
En el año 1917 había en el imperio ruso 26.000 mezquitasy 45.000
funcionariosdel culto.Enel año 1979 había200 mezquitasoficiales,150 de
ellas en Asia Centraldonde viven más de 50 millonesde musulmanes.A
pesar de queen unaprimeraapreciaciónparezcaque hay unadesislamiza
ción, la realidadno es así,puestoque no se tieneen cuentalos lugaresde
culto no oficialde los que se hacencargo los siervosno declarados.Porel
contrario,los hechosdemuestranmásbienque el Islamrenaceen la URSS,
en nuevascondicionesestandoaseguradoeste renacimientovoluntarioy
consciente por la mismajerarquía musulmana.La actividad de ésta se
desarrolla en dos planos privilegiados:facilitar la práctica del Islam
—
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adaptándola a la vida moderna y hacer del Islam ura fuerza temporal
conjugándolacon la ideologíasoviética,el fundamentode la organización
social y políticade la URSS.
Aunque la mayoríade los musulmanesde la URSSpertenecenal Islam
ortodoxo (sunní)tambiénse hallaun importantegrupod€ chiíesy miembros
de sectas heterodoxasmenos importantes.Sin embargo,el Islam en la
URSS,independientemente
de la políticade las culturas.no es un conjunto
de religiones sino, ante todo, una comunidad,la UMMA. Todos los
musulmanesque se confiesancomo tales,sean ortodo;<os
o heterodoxos,
son miembrosde esta comunidadde creyentes.La misma organización
oficial del Islamen la URSSdemuestrala existenciade esa comunidad.
Cuatro direcciones espiritualesdominan en el conjunto. La Ufa cuya
autoridad se ejerce sobre los musulmanessunníesde la RusiaEUropea.y
Siberia. La Tachkent,a la que pertenecenlos sunníesdel Asia Centraly
Kazaija. La de Buyorakskpara los sunnies del Cáucaso Norte y del
Daguestány finalmentela BakouqueejercesututelasoLrelos sunníesy los
chiíes indistintamente.Estas direcciones espiritualesal igual que las
autoridadesresponsablesde otrasreligiones,como el Patriarcadode Moscú
de la URSS,son los interlocutoresválidosdel.Gobiernosoviéticoen materia
religiosa y al mismo tiempo, los encargadosde la vida religiosade los
creyentes. Entretodaslas direccionesespiritualesla máspoderosaes la de
Tashkent, ya que tiene bajo su autoridadlas dos únicas universidades
islámicas existentesen la URSS,la de rnedressehMir1’irabde Bujaray.la ,de
Baraq Khande Tashkentdonde se formanlos dignatariosdel Islam:•
Hay una particularidaddel Islamque complicamás su situécióndentro
de la URSS.El islamismo,al contrarioque el catolicismo,cuya doctrina
separa lo espiritualde lo material,confundepor definiciónambosdominios.
La doctrinamusulmanaimponea sus fieles unas institucionesconcretas
que, a pesarde variarde unasregionesa otras,caracterizantodoel entornp
musulmán.Dichasinstitucionesdominanla vida social.
La emergenciadé una creencia colectiva musuImaraanterior a los
sentimientosnácionalesy con un contenido±násculturalquereligioso,es un
fenómenonuevoen la URSS,probablémente
irreversible,porquenose trata
de un retrasointelectualde la conciencia.irnpIícitad’n univero común
sino, de una evoluciónexplícitaque acompañaal progresoin.telçctual.
Hay quetenerpresentequeéltérminonaebidnalndes
idénticoénlabda
de musulmanesy no musulmanes:Para Ida primeros las hációnés
mustijlmanasformanparté dé ún’a’cdmunidad
más amli, IadeI IsIari. L
actuación dé lé au’toridádes
musulmanaspórieen cüestióntoda facción

llevada a cabo por el Gobiern soviético’desdé.1920, encaminadaa la
consolidación de las naciones y culturas diferenciadasy a romper la
solidaridadpan-musulmana
sustituyendola identificacióncon la comunidad
global con una identificacióncon las comunidadesrestringidas.
La restauraciónde una UMMA en la ‘que se encuentranunidos los
musulmanesporquese reconocencomo miembrosde una comunidady no
porque son creyentes,es una realidaddel mundo soviéticoactual. Los
musulmanestienenen primerlugarel claro sentimientode pertenenciaa la
nación musulmanaaunque se trata de una idea poco conforme con el
pensamientomarxista.Sólo en segundolugarcreen pertenecer,dentrode
esta gran nación,a la nación uzbegao kazaja.
SITUACIÓNACTUAL.
La «Perestroika»
A los cuatro años de la llegadade Gorbachoval poderla perestroika
continúa fracasandoen sacar al país de su profundoestancamiento:la
apertura informativay culturalse halla estrechamentevigiladapor el nuevo
ideólogo del régimen,VadimMedvedev,quien intentalimitarel debatesólo
al área económicay sientalos límitesde las reformasparael restode las
áreas socialesy políticas;y, entretanto,los conflictosnacionalistasse han
‘convertido en un movimientoconvulsivo extendido a todo el territorio
soviético, que el Kremlimno sabe comofrenar.
Estas tensionesnacionalistasse hanreveladoclaramenteen 1988 como
un enormepotencialde desestabilización.
Dos focos de problemasétnicos
han adquiridoparticularintensidad.El primero,en el Cáucaso,a causa del
control de la región de Nagorno-Karabaj,poblada mayoritariamentepor
armenios perodependiendoadministrativamente
de Azerbaiján.El segundo,
centrado en las RepúblicasBálticas,se expresócon menos violenciay
caracterizadopor la anulaciónpor parte de Moscú de las decisionesdel
Parlamento de Estonia relativas a competenciasen soberanía.En las
RepúblicasMusulmanasCentroasiáticaslas convulsioneshan sido mucho
más puntualesy con menosrepercusiónpolítica.
Corno hemosvisto,el régimencomunistade la URSSno ha inventadoni
las diferenciás ni los problemas nacionales;las heredó de la historia
pasada y del ImperioRuso.¿Porqué las diversasnacionesno se rebelan
contra el imperio y exigen la puesta en marcha de su derecho a la
autodeterminación,a constituirseen formade estadosindependientes?
La
respuesta a estapregunta,es decir,elporquése hanconservado,ampliado
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y for-talecidolos cimientosdel antiguo Imperio ruso, hoy soviético,nos
proporcionala clave paracomprendertodos los aspectosd los problemas
nacionales en la URSS.
El actualrégimencomunistatuvocomo ántcesor el régimenburocrtico
estatal de la Rusia prerrevolucionariacon •sus sistemas de mando y
supeditación,consu sistemade gobiernocentralizadoy uñaorganización
social basadaen las jerarquíasde la población.La Revoluciónde Octubre
de 1917 eliminóla degradadaclasede la aristocraciay la aún débily poco
desarrolladaclasecapitalista.Peroconservóel importantísimo
terberfactor
de la organizaciónsocialdel país:la estructurasocialdel mismocomo base
de la sociedad.
.

Es del todo comprensibleque debidoa esa confusióny a la demagogia
de Gorbachovsobre la democratizacióny la glasnot la poblaciónhaya
intensificado las manifestacionesde descontentopor sus condicionesde
vida. Ven a su enemigoallí donderesultamás cómodoy .convicente,or
decirlo así,desdeel puntode vistaemocional.Hoy en día,los movimientos
nacionalesy las agitacionessontan sólo la formaen quese manifiestánlos
problemas sociales, una forma apropiada para la situación dada.: La
extraordinariaparticipaciónde las masasse debea qúela gentehá captado
la debilidadde la direcciónde Gorbacho y se aprovechade ello.
.

Las enmiendasconstitucionalespor otra parte abrian la puertaa una
refórma política,cuyo programay características.fueronesbozadas,por
orbachov, a finalesde junio de 1988,durantela XIXCónferenciaNacional
del PartidoComunistade la UniónSoviética(PCUS).Un sistemadotadode
dos parlamentos,un SovietSupremoprofesionalizado
y unos500 diputados
y un Congresode los DiputadosPopularescon 2.250 escaños fue el
propósito marcadopararealizaren 1.989.Lo cierto és queel pasadomesde
marzo ya se efectuaronlas eleccionespara el Cóngresodelos Diputádos
Populares. Los rasgosrns notablesde la..XIX ConferenciaNacionaldel
PCUS sobrelas nacionalidades
fueronlas siguientes:
..

La cornúnidadde su destinohistórico,e la base e. la frarñidad
socialistainternacionalAchacabala culpade los problemasexistentes
en las nacionessoviéticasa la falta de la aplicaciónde los principios
leninistas. No se habían tenido en cuenta suficientementelas
demandas del desarrolloeconómico social y cultual, 1anto de
algunas repúblicas y formaciones autónomas como de grupos
nacionales.
‘La -perestroika,a.demcratizaciónyla:transparenóiá’informati”a
han
:puesto akdesnudó.’estos enónerid y hán;creadó a la vez’ las
.

—

.
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premisas necesariasparala superacióndemocráticade los mismos.
La conferenciadel Partidopretendeconjugarla satisfacciónde los
intereses de todas las naciones y etnias con los intereses y
demandas generalesdel país.
La conferenciarecomiendaintroducirlas modificacionescorrespon
dientes en la Constituciónde la URSSy en las Constitu.ciones
de las
repúblicas federadasy autónomasal objetode hacer frente a las
nuevas realidadesefectuandoel desarrolloy la renovaciónen la
legislacióncorrespondiente
parareflejarmásplenament los derechos
y deberesde todas la nacionalidades.
Un principioimportantísimodel Estadomultinacionalsoviéticoes el
libre desarrolloy la igualdadde derechosen el uso,por todos los
ciudadanos de la URSS,de los idiomasnatales,el dominiode la
lengua rusa, ‘‘oluntariamenteaceptada por los soviéticos como
medio de ccmunicaciónentrelas naciones.Es necesariocreartodas
las premisas para que el bilingüísmo(lengua nacional-ruso)se
desarrolle de modoarmoniosoy natural.

A pesarde estasmuestrasde buenasintenciones,en el mesde enerode
1989, Moscúactuó de formadrásticaen el asuntode Nagorno-Karabaj
al
expulsar y sancionara una gran partede las autoridadeslocalesarmenias,
acusadas de pasividado convivenciacon el movimientonacionalista.Estas
represalias fueron adoptadasdespuésde que las autoridadessoviéticas
tomaran en sus manos el gobiernode la disputadaregión,mediantela
creación de un comitéadministrativoespecialdirectamentedependientede
Moscú. Ya expusimosmásarribacuál fue la decisiónsoviéticafrentea los
intentos de soberaníade los EstadosBálticos.
APROXIMACIÓN
AL CONFLICTO
El arco dl sentimientonacionalistasoviéticoextendidodesdeel Báltico
al Tien Shanse manifiestacon diferenteintensidady amplituden funciónde
donde se produzcay de las singularidadesde los diferentespueblos.Así
podemos diferenciartres grupos: al primer grupo pertenecenaquellas
comunidadesquevan debilitándosey se hallanen un estadode asimilación
(son asimilados)al menos como los pueblos perdidos en el espacio
siberiano y los bielorrusos.Delsegundoformanpartelas NacionesBálticas
con un alto nivelde conciencianacionaly un sentidomuy profundode la
independencia.Porúltimo,en el tercer grupose integranaquellospueblos
que son conscientesde suexistencianacionalaunqueesténsometidosa un
destino contrario.Cáucaso,Asia Centraly Ucrania.Enel Cáucasoy el Asia
—
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Central la conciencianacionaly el dinamismodemográficovan de la mano
asegurando a estas nacionesun lugar cada vez más importanteen el
concierto de los pueblossoviéticos.
.

En especial,son los musulmanesde Asia Centrallos que preocupanal
Kremlin,no solamentepor su propiaparticularidadreliiosa, políticay social
sino tambiénpor su protagonismoo posiblepresiónque puedenejerceren
la políticaexteriorsoviéticao, al revés,por las influenciasque pjede recibir
fuera del espacio soviético,sobre maneralos procedentesdel mundo
iSlámicó. Como hechos pélpablesy con independenciade los disturbios
nacionalistas de las RepúblicasBálticas y Caucásicasocurridos en los
últimos tiempos,ya señaladoanteriormente,podemosconsiderarque los
acontecimientosde carácter local más significativosacaecidosen época
reciente dentrode las RepúblicasMusulmanasÇentroasiáticaso fuera de
tales territoriospero que les afectadirectamenteson las siguientes:

—

—

—.

—

En enero de 1987 los disturbiosnacionalistasde Kazajia fueron
brutalmentereprimidos.
El Mufti de Tachkent dimitió el 7 de febrero de 1989 a causa de
problemaspolíticosy religiosos.
Las manifestacionesislámicascelebradasen Tachkent,enel rnesde
febrero de 1989,no autorizadaspor las autoridadeslocales.Juntoa
los uzbegostambiénse manifestaronlos kazakosy tadzhikos.
Pekíñ,despuésde algunosaños,ha dejadofloreceren la provinciade
Sin Kiangunaagitaciónislámicaque condenael óolonialismorusoy
a su genocidioen Afganistán.
Teherán ha condenadorepetidasvecesal pequeñoSatánde Moscú,
aunque con menosvirulenciaqué al gran Satánnortéamericanb.
La resistenciaafgana siempresuscitó simpatíasen sus hermanos
musulmanessoviéticos.

Estos hechosse añadena los posiblespuntosde friccióno tensiónque
pueden existiren la UniónSoviéticacomo los expresadosa lo largode este
análisis de los diferentesfactorestratadosque a continuaciónresumimos.
En el espacio fronterizose debetener presenteen todo momentoquela
provincia chinade Sin Kiangse halla pobladacon parientespróximosa os
kazakosy kirguicesmientrasquelos tadzhikosy turcomanosse encuentrn
distribuidosentre la URSS,Irány Afganistán.Enel campode la demografía
se resalta el fuerte crecimiento de la población musulmanafrente al
retrocesodel pueblorusoasícornoel cambiode la emigraciónrusahaciael
Oeste a partirde 1970;el segundopuestooçupadopor los rusosdetrás-de
los autóctonosen las diferentesrepúblicasen general y la tradicional
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Evolución de la población soviética
(Entre los años1970y 2000)
1970
2000
Kirguises

Uzbegos
Tadzhikos

•

Azerbaijanos

•

Kazakos

300

200
Armenios

eorgianos
Lituanos

1 00
-Estonianos

1970
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costumbre de pueblos‘ancladosen su medioóatt.iralde los musulmanes
soviéticos centroasiáticos(gráficode la poblaciónsoviética,p. 170).
A la escasaparticipaciónen el poderde los pueblosnacionalestantoen
los órganosdel estadocomo en el PCUS(aquídestacamosla importancia
del segundosecretarioruso en las repúblicas)y en el ejército,se une la
espectacularreducciónde mezquitasen las URSSdesde1917a nuestros
días, la enormeimportanciade la UMMAen el mundoislámicosoviético,el
conbepto peculiarde la nación musulmanay la posturacontumazde la
jerarquía eclesiásticacontrariaa la igualdadde derechosculturalesde las
repúblicas islámicaspor haberrotolos gruposhumanosprotagonistasdela
solidaridad pán-musulmana.
Por último,añadimosla posibleredistribuciónde la población,desdeel
punto de vista de la máxima rentabilidad,regulando las migracionese
intentandollevarla manode obra excedentariade las RepúblicasCentroa
siáticas hacia las regionesdeficitariasde dicha mano de obra dondese
encuentran precisamentetoda la industriapesadade la URSS.
CONCLUSIONES
Ya pasó el tiempo en el que los responsablesde la URSSveían con
serenidad o con irritación las manifestacionesreligiosas cuya pronta
desapariciónesperaban.Los hechoscomprobadosy los detenidosanálisis
han obligadoa admitira los responsablescomunistasque el Islamno es.un
problema del pasadosino del presentey del porveniry que la formacomo
éste evolucionerepresentaunaamenazareal parael futurode la sociedad
soviética cornosociedadtodavíaen vías de integración.
A diferencia de los católicos lituanos,donde la religión no llega a
conformar una sociedadesencialmentedistinta del resto de la sociedad
soviética, el Islam,por el contrario,ademásde aglutinara úna comunidad
global inquietante,porquese hace eco de la solidaridadcon todo el mundo
musulmándelquesólouha partese halladentrode lasfronterasde la URSS,
contribuye además a configurar una sociedad musulmanadon rasgos,
comportamientosy valoresajenosa la sociedadsoviética.
Por otrolado,es necesarioapuntarel carácterparticularde la conciencia
nacional en la URSS.Sedesarrolladentrodel marcode la ideologíasoviética
y sus instituciones.Esdentrode la sociedadsoviéticay en nombrede sus
mismos idealesdondecada nación busca.laformade organizarsemejory
de asegurarsu perennidad.
.
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Asimismo no debemosolvidarque en fechastan próximascomo 1976,
en la conferenciade Tallínaúnseguíanen vigoren la URSSlos dos criterios
ciertamente opuestosen torno al problemade las nacionalidades.Uno, el
representadopor Fedosseev,vicepresidentede la Academiade Ciencias,
insistía en la integraciónde las nacionesy en la emergenciade una cultura
pan-soviéticacuyo principalmediode comunicaciónfuerala lenguarusa.El
otro, lideradopor Bromleg,con granprestigioen el éstudiode las relaciones
interétnicas,hacía hincapiéen que la culturaespiritualde los pueblosde la
URSStiene significativamente
una coloraciónnacional.

-

Después de hehas estas consideracionespasamosseguidamentea
exponer nuestrasreflexionessobrela problemáticade las nacionalidades
musulmanascentroasiáticas.Dichosapuntamientos
los expresamosen dos
planos diferentes.Uno enmarcadoen el territoriosoviéticocomo asunto
interno y otroreferidoal entornoeuroasiáticby mundial.
EN EL ESPACIOSOVIÉTICO
—

—

—

—

—

—

El Islames la clavede las relacionesentreel Gobiernosoviéticoy las
nacionalidadesmusulmanas.Las medidasa tomardebenencauzar
adecuadamenteel diálogoislámico-comunista,
puesambossistemas
son incompatibles.
En el fondo, las autoridadesreligiosas islámicas no aceptan la
distribución federalde las repúblicastomandocomo base la nación
cultural, pues se opone a su concepto de nación musulmana,
aspiración tradicionalde la comunidadislámica.
La existenciaentreun Islamoficialy otroparalelo,no suficientemente
conocido, puede dar lugar a consecuenciasimprevisiblesen las
relaciones islámico-soviéticas.
La propagandaantirreligiosallevada a cabo por las autoridades
soviéticas con la supresiónde tribunalesmusulmanes,cierre de
escuelas religiosasy mezquitaspuedeactuarcomoefectobumerang
y crear situacionesno previstas.
Independientemente
del temareligioso,hayunagranpartede causas
de ordensocial en las diferentesmanifestacionesy reclamaciones
que se sucedena lo largode las RepúblicasSoviéticasperiféricas.
La tendenciademográficamusulmanaen rápidocrecimientole da un
protagonismocada vez más acusadoen el conjuntode los pueblos
soviéticos, por lo que su peso específico en el mundo de las
nacionalidadescadavez es másfuerteala horade tomarcualquier
decisión.
—
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La desrusificaciónactualque se estáproduciendoen las Repúblicas
Islámicas puededar lugára un aumentodelos deseosde autonomía
e indépendenciaen dichasrepúblicas.
La escasaparticipaciónen el poderde las nacionalidadespuedeser
un factor que produzcatensionesno controlables.El enormepoder
del segc.indo
secretariorusooriginadesconfianzas
y susceptibilidades.
entre las élitesnacionales.
Convienequeel Podersoviéticodilucidecón claridadlasdiscrepancias
existeñtes entre los criterios unitariosy’ los federalistaspara ue
todos los pueblosde la URSSsepana qué atenerse.
La actual perestroikaestá encimade la resolucióndel problemade
lasnacionalidades.La XIXConferénciadel PCUS,efectuadaen junio
de 1988,dio unasdirectricesgeneralesal respectoy el pasadootoño
se celebró un congresosobrelas relacionesentre las naciones.
El gran reto de la perestroikase encuentraen tomar una política
coherente y homogénea intentando que las relaciones inter
nacionalidadesseanestrechasy constantes.Sin embargo,dadaslas
particularidadestan diferentesde cadapueblo,la soluciónno esnada
fácil.

—-

—

—
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EN EL HORIZONTEPLANETARIO

.

El sentimientoislámicointernacional
de pertenenciaa una comunidad
planetaria,la UMMA,superael entornosoviéticoy hace adquirira las
Repúblicas MusulmanasCentroasiáticasunas característicasinter
nacionales.
En esta líneacualquierbrote de rasgosinestablesque ocurra en el
mundo del Islampuedeafectarde modocapitala las nacionalidades
islámicas, no sólo a su propioentornosinotambiéna sus relaciones
con el podercentralsoviético.
En particular los movimientosintegristasislámicos constituyen‘un
foco perturbador,sobretodo,si se manifiestanen el cercanoterritorio
iraní.
Con objeto de estar a bien con la UMMA,el Gobiernosoviético
intenta dar una imagentranquilizadoray serena,ante el exterior,de
sus RepúblicasMusulmanas,en cuantasocasionesse le presentan.
Es un indicador del respeto e importancia que los soviéticos
conceden al Islam.
—-Hay que tener presente quelas Repúblicas Musulmanasestán
situadas en una zona vital para la URSS.Dicha área permite a la

—

—

—

.

—

.
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estrategiasoviéticaaccedera los marescalientes(OcéanoIndico),al
Oriente Medio,a Africa y completarel cerco de China.
La estabilidaden las RepúblicasMusulmanases especialmente
sensible parala URSSpuesafectade formadirectaa susrelaciones
con China, Irán y Afganistán,al compartirlas mismas etnias por
encima de las fronteras.
Cualquieracciónde tipo económico,en el caminode incrementarel
status de nivel de vida en la zona, repercuteinmediatamenteen
parientesétnicospróximospudiendocrearagitacionesn la provincia
de Sin Kianginfluyendopor tantoen las relacioneschino-soviéticas.
El Oriente Medio es una zona fagmentada de gran importancia
estratégica para las dos superpotenciasy donde mantienenun
equilibrado contacto en sus influenciasde carácter planetario.La
política exteriorsoviéticahacia el mundoárabeen generaly hacia
Oriente Medioen particularestá grandementecondicionadapor la
situación de sus RepúblicasCentroasiáticasMusulmanas.
Las orientacionesde la perestroika,al menos oficialmente,se
encuentran nítidamenteencaminadasa solucionarel tema de las
nacionalidadespor dos razonesprincipales,una es dar una imagen
de la URSSante el mundointernacionalde aperturay pluralidadde
opiniones y otra, resolver de verdad las dificultadessociales y
domésticas de las repúblicascon objeto de salir del marasmo
económico a que actualmenteestán sometidoslos pueblossoviéti
cos.
La políticaexterior de un país es directamenteproporcionala su
cohesión interna.Para la URSS,la estabilidadde sus Repúblicas
Musulmanasconstituyeun interésbásicoparacontinuarmanteniendo
su prestigioy hegemoníainternacionalcomo superpotencia.

—

172

—

BIBLIOGRAFÍA.

.

1. <L’emire eclaté».Lerevolte desnationsen URSS.
HeleneCarrered’Encausse».
Fláminarion.París1979.
2. «Theriseand tau of Ihe greatpowers».PaulKennedy.UrwinHyman.London
1988.
3. «Sobrelos problemasnacionalesde la URSS».AlexandreZinóniev.Revista
Política Exteriornúmero6; Primavera1988.
4. «VariosnúmerosRevista»Time, Newsweek’,
y AdelphiPapers’.

—

173

—

CONCLUSIONES POLEMOLÓGICASDE
LOS NACIONALISMOSEN LA URSS

CONCLUSIONESPOLEMOLÓGICAS
DE LOS NACIONALISMOSEN LA URSS
Por FERNANDODE BORDEJE

MORENCOS

Contralmirante (G)

EL CONFLICTO DE LAS NACIONALIDADESEN LA URSS
Nivel profundo

La históricahegemoníadel puebloruso siguemarcandosu improntaen
a URSS.Continúarepresentandomás del 50 pbr ciento de la población
soviética.Los deseosde propiaidentidadde las diferentesminoríasétnicas,
siempre sometidasal Imperioruso,hanencerradoun permanenteestadode
latente hostilidadduranteel largomediomilenioque nos separadel ducado
de Moscovia.
El cristianismobáltico,la mezclay enfrentamientocristiano-musulmán
en el Cáucasoy el resurgimientoislámicoen Asia Centralhan supuestouñ
verdadero Caballo de Troya dentro del espaciode un estadooficialmente
ateo desdela Revoluciónde 1917.
A pesar de la inmensidaddel país que le hace extremadamente
vulnerable,al tenerque dar seguridada tan extensoterritorioe impermeabi
lización de susdilatadasfronterasterrestresy marítimas,lo cierto es que su
geografía favorece el control de las tensionesperiféricas,al permitir la
actuación de los mediosdel Gobiernoa travésde líneasinterioresen tiempo
oportuno.
.

.

Independientemente
de la permisividadculturaladoptadapor el sistema,
a existenciade un fuerte centralismocontrolandoférreamente,cualquier
manifestaciónétnica de tipo folclórico o tradicional,ha impedidoel normal
transcurrir de las nacionalidades.
—
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El PCUSdominaplenamentetoda la sociedadsoviética.Su corazón,el
Politburóy el Secretariado,
formadospor mayoríarusa,dirigencon bastante
absolutismolos destinosde la URSS.
Algunas de las repúblicassoviéticasfueron independientesa raíz de
la 1Guerra Mundialincorporándosea la URSSunascon apenas3 añosde
disfrute de la independenciay otras superandoanchamentela veintena.
Estos fenómenoshansidoel origende arcáicosresentimientos
y enemistades
ante la supremacíarusa.
Nivel de coyuntura
Los órganosdel Estadoy del Ejército han contribuidoa completarel
dominio alcanzadopor el PCUS.Aunquela estructuraestatalse encuentra
en un procesode reformasy sus resultadosestán por ver, en el ejército.la
carga de la rusificaciónes notoria,perteneciendoel 95 por ciento de los
generales a la madreRusia.
Los gravesproblemaseconómicos,el bajonivelde vidaen AsiaCentral,
la escasezde productosde primeranecesidaden el Cáucaso,Asia Central
y otras zonas del territorio soviético,junto con las reivindicacionesde
autonomíaeconómicabáltica,constituyenelementoscreadoresde inestabi
lidad socialy política:
La óerestroikay la glasnost,con sus cuatro años de andadura,han
permitido unas libertadeshasta entoncesdesconocidasen la URSS.La
reestructuracióny la transparenciahandadolugara la presentaciónanteel
puebo y ante el mundode la verdaderasituaciónSoviética,sirviendode
trampolín paralas manifestacionesy protestasde las clasessocialesmás
oprimidas,queson muchasy en su mayorparteintegradaspor minorías,en
favor de mayorautonomía,más!ibertady superiornivelde vida.
La estructura social diferencia diáfanamenteel estrato ligado a a
nomenclatura,donde se asientanlos máximoscuadrosdirigentescon un
respetable nivel de vida, del resto de la poblaciónviviendoen precarias
condiciones socialesy económicas.
La estructura del PCUS se fundamenta en asignar comd primer
secretario de los PartidosComunistasde las RepúblicasFederadasa un
afiliado pertenecientea la etniamayoritarialocaly comosegundosecretario
a un ruso.Elaumentode las funcionesy responsabilidades
de estesegundo
secretario ha dadolugara la apariciónde lasreivindicacionesnacionalistas,
a situaciones de beligeranciaentre los Partidos Comunistasde las
—
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repúblicas y la dirección del PCUS
y al brote de algunos novimientos
populares de caráctermuy nacionaliátas.
El sentimientode cerco y temorque comienzaa experiment?rla ethia
rusa al percibir que algunas de las otras etnias con mayor índice de
crecimiento demográficoy creciente pujanzatratan de arrebatarle su
tradicional liderazgo,ha originadosu organizaciónen movimientosrusófilos
tanto en las RepúblicasRusascomo en el resto donde es discriminada.
Representaunaactuaciónperturbadorade la máximaimportancia.
Nivel superficial
Al llegar la perestroikay la glasnost,los moVimientosnacionaliátas,
especialmentelos bálticos,han expresadolibrementesu opiniónobre la
fecha de su integraciónen la URSS.Dichosmovimientosdemandanmás
competenciaspara sus respectivasRepúblicasque han sido hastaahora
responsabilidad del Gobierno central reando un clima de contienda
mediantehechosconsumadosque afectantantoa los órganosde dirección
de. Moscú como a la etnia rusa que vive dentrode susfronteras.
La modificaciónconstitucionalreferentea los órganosdel Estadoy al
status de los nacionalismos,en el camino de la.descentralizacióny de
alcanzar unamayorparticipaciónde las repúblicasen la tareade poder,está
produciendoverdaderostraumastanto en la clase dirigenteque ve perder
sus prerrogativas,como en el pueblollano queestáalcanzandounascotas
de informacióny de responsabilidad
nuncaimaginadas.
La brutalrepresiónde Georgia,con la matanzade los manifestantes,
en
Tibiflis, quepedíanmayorautonomíae independencia,
indicala desorbitada
forma de reaccionardel sistemasoviéticoantecualquiersíntoma.depérdida
de control de la situación.Algo similar se puede decir. respecto a los
acontecimientosde Abjasia.
.

El largocontenciosode Nagorno-Karabaj
entrearmeniosy azerbaijanos,
produciendoderramamiento
de sangreendiversasocasiones,hapuestoen
evidencia la limitadacapacidadsoviéticade mantenerel orden-enciertas
partes de su territorio,así como las fronteras,a donde deben llegar las
previstas aútonomíaS.
Los disturbiosétnicosocurridpsdento.del islamismon las Repúblicas
de Kazajia, Uzbekistány Turkmenia,han agravado las tensiones ya
existentesetre a posturagubernamental
especialmente
ateay el sentimiento
religioso delos musulmanessoviéticos.
.

—
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La oposiciónde las Repúblicasfederadasy en particularlas islámicas,a
que sus-excedentesde manode obra se trasladena otras repúblicasen
donde, al radicarla industriapesadasoviética,son deficitarias,obstaculiza
en parte que la perestroikaalcance sus objetivosy producedesequilibrios
económicos y socialesque acrecientanla situaciónde inestabilidaden la
URSS.
CONCLUSIONES
Primeras aproximaciones
Los factoresmásimportantes
queaparecencomofuentesde antagonismo
son: el conflicto étnico, el integrismoreligioso,el problemaeconómicosocial, el independentismonacionalistaen estrecho contacto con las
pretensionesautonómicasrepublicanas,el excesivocentralismodel PCUS
y la perestroikay la g/asnost.
Dentro de la esfera políticase hallan la perestroikay la g/asnost,las
ansias autonómicasrepublicanasy el centralismodel PCUS.
La perestroikay la glasnosttratan de reformar la estructurapolítica,
social y eóonómica de la URSS habiendo llegado algunos —aunque
escasos—avances,acercándoseal sistemaoccidental.Talesaccioneshan
provocadotensionesentre los partidariosy los detractoresde la reestructu
ración de -unaparte y entre los mismospartidarios,al querercaminarcon
mayor o menorrapidezen el cambio,por otra.
Estas iniciativasconstituyenlas causas principalesdel afloramientode
1-as conflagracionesnacionalistas actuales, al tratar de modificar las
rélaciones entre las repúblicasy el Podercentral,y al intentarlegitimarla
manifestaciónde agraviosentre repúblicas,o entre éstas y los órganos
directivos de Moscú produciendouna lucha de intereses que influye
fuertemente en el caldeadoambientede la hostilidadque existe hoy en la
URSS.
El independentismo
nacionalistarepublicanose presentamás acusado
eh el Bálticoy en el Cáucaso.Los conflictosétnicossematerializancon más
frecuencia en la zona caucásica y en Asia Central.La perestroikay la
glasnost, el problemaeconómico-socialy el centralismodel PCUSes un
fenómenogeneral,mientrasque lasreivindicaciones
religiosasse manifiestan
principalmenteen Asia Centraly en algunasocasionesen el Cáucaso.
En la esfera económico-sociallas demandasde competenciasde
algunas repúblicas federadas,sobre todo las Bálticas, en relación al
—
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comercio,mediosde producción,recursosnaturaleso monedapróplácrean
profundasenemistadesen el-Podercentral,al no disponerdecapacidadde
resolución como consecuencia de los pobres resultados económicos
obtenidospor el sistemay antela posibilidadde agravioscomparativosqué
puedan recl’amarotrasrepúblicas.Elescaso:éxitode.la perestroika,en suaspecto económico, ha creado desconciertoen algunos dirigentes’y
descontento en la opinión pública soviética, agravando la situación
conflictiva.
La importanciadel problemade los nacionalismosen la esféré de
seguridad, radica en la oportunidady riesgo que-represeñtápara átros
países o coaliciones;La oportunidadseríala de debilitara la URSSy, en
consecuenciá, la función de disuasiónque ejercen sobre ella, sería,en
principio másfácil. El riesgocónsisteen que un debilitamientode-la URSS
mediante un desmembramientoterritorial inclinaría probablementea su
gobierno a provocarunacrisis internacional
de consecuenciasimprevisibles,
para.poderjustificar la necesidadde mantener,incluso por la fuerza,la
cohesiónentretodassusrepúblicas-yetniasparaoponersea laaménazade
un enemigo.
-

.

-

-

-

-

-

-

-

En estalnea las RepúblicasIslámicasCentroásiáticasestánsituadasçi’
una zona vital para la seguridad de la Unión Soviética-y afectan
directamentea sus relacionescon China,Afganistáne Iránal compartirlas.
mismas etniasa unoy otro lado de sus fronteras.--

,

-

-

En la esferapropiamentenaciohalistael niveldé conflictbo a zonácón
mayores posibilidadesde agresividadpertenecenal ,Cáucasoy. a. Asia
Central. En cuantoa los mayoresderramamientosde sangreo represiones
violentas también se registranen las regionesmencionadasaunque un
or,deninversofudamentalmente
debidoal fanatismointegristaislámico.:
-

-

Sin embargo,referentea las posibilidadesde controlde los sucesosy
evitaruna g-raveproyeccióna todo el antiguo entorno de los zares, se
destaca como más problemáticala zona bálticaseguidadel Cáucaso.,

-

-

-

En el interiorde la esferademográficala poblaciónde la parte’occidentI,
disminuyey la de la parteorientalaumenta.La disminucióndé la población
rusa originaunatendenciaa incrementar’la.participació.n-d..PtraS
etnias-efl
el Gobiernocentral de la URSS.La población musulmanasuponeya la
cuarta partede la total del país.
-

-

-

-

La desrusificaciónnaturalque se está produciendoen-las Repúblicas
Islámicas suponeun--aspectobeiigerante-al-aumentarprobablementesus
-

.
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deseos de autonomíae independenciapara poder alcanzar formas de
gobierno de carác.terislámico.
En base a la profundidadde los antagonismosde cada uno de los
factores convienedeclararque el conflictoétnico-nacionalista
resaltasobre
los demásjunto con el integrismoreligiosoy las autonomíasrepublicanas.
Frente a éstos,nos hallamoscon otro gruporepresentadopor el problema
económico-social,el centralismodel PCUSy la perestroika-glasnost
que
reúnen mayoresaptitudesparaser preferentemente
conyuntural.
Podemosconsideraracertádamentea las tensionesétnico-nacionalistas
como iniciadorasdel actual o posible conflicto, y a las reivindicaciones
económicosocialescuyo activo protagonismoha permitidoel desarrollode
la perestroika-glasnost.
Sudesencadenamiento
seríadifícilmentecontrolable
y pudierallegara perdersetotalmenteel objetode la reforma.
A corto plazo, los factores que pueden desestabilizarel sistema se
reducen a los dos consideradosprecedentemente,
por lo quedebieranestar
en todo momentopresentes,en cualquiermedidaa tomarpor los dirigentes
soviéticos.
El orden de riesgo (mayor posibilidad) de sucesos que pueden
materializarse,seríael siguiente:
Tensión étnico-nacionalista.
Integrismoreligioso.
Radicalizaciónautonómicarepublicana.
Estancamientode la perestroika-g/asnost.
Explosionesanti-centralistas.
—
—

—

—
—

Comentariogeneral
La UniónSoviética,caracterizadaespecialmentepor su continentalidad
y por su continuidadterritorial,constituyegeopolíticay geoestratégicamente
un imperio unitario. Su desmembramientoproduciría una importante
desestabilizaciónen la masa terrestreeuroasiática,cuyas consecuencias
pondrían en peligrotodo el sistemainterestatal.La realidadgeoestratégica
actual haría que cualquiera de los nacionalismosno rusos que se
independizasedeMoscú,se convirtieraen un pequeñoestádoa mercedde
las grandespotencias.
La unidadde la URSS,ha venidosiemprecondicionadapor situaciones
de guerra o de amenazaexterior, y por la debilidad de las diferentes
nacionalidadespara hacer frente a dichas situacionescon sus medios
—
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propios.El principiode cohesiónespiritual
dala URSSse ha identificadocon
el marxismo-leninismoy el actual proceso de debilitamientoque está
sufriendo, sin,haber sido sustituidopor otro,principio,puede producir el
desmembramientode la URSS.
La mezclade enfrentamientos
étnicos,integrismosreligiosose indpen
dentismo republicano produce una situacióntremendamentedifícil’ de
controlar y dominar.Si a esto añadimoslas ‘reclamacionessociales y
económicas,los dirigentessoviéticosse encuentranen un camino’plagado
de obstáculose incertidumbres.
.

,

,

‘

‘

En este escenariotambiénse presentanlos‘brotes del paneslavismo
como tuerza opuestaa las reivindicacionesnacionalistas,temerososde
perd’ersu tradicionalprotagonismoen las altas esferasdel podersoviético.
Estos acontecimientoscoinciden, están estrechamenterelacionados
con las aperturasy cambios’político-económicOS
que se producenen los
países del Este,como Poloniay Hungría,de tal forma que los.fenómenos
sucedidos eh ambosespaóiosse influyenmutuamente.
‘

Otro fenómeno‘externo lo constituye el integrismo islámico, cL&a
incidencia en el mundomusulmánsoviéticoes claramentenotoria,De la
misma forma,la políticasoviéticarespectoa su poblaciónmusulmanatiene
rápidas repercusionesen sus relacionescon los Países Islámicos,en
particular con los árabes.
:
‘

Ambas corrientes,que cambiantotalmenteel planteamientoestratégico
de la posguerraen Europa,podríandar lugara dos situacionesciertamente
diferentes:si triunfala perestroika-glasnost,
llevandode la mano,contro!.ando,
y dandosolucionesal problemanacionalistajuntocon el económico-social,
el Imperio soviético se mantendrá estable aunque problamentévaya
disminuyendosu hegemoníae influenciainternacional,de formapaulatinay
palpable,de cara al año 2000;si fracasa,por la vía del estáncamientode la
perestroika-glasnosto a consecuenciade un golpe de estado, pudiera
ocurrir una hecatombemundial’de incalculablesconsecuencias.Enambos
casos, que produciríanun cambio estratégiconotable ‘en el entornó
planetario y especialmenteeuropeo,Occideñtedebe estarpreparadopa,ça
tomar las medidasoportunas.
‘
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