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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
—

154

—

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

—

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
—
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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:

—
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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.

—-

—

—

—

—

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.

—
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