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.
-

.
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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.
—
—
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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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