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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.
;
-

.
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/ 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.
.,:
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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
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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
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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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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.
.

,

-,.

..

...

.

.,

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

,.

—

115

.

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
17
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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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