LAS NACIONALIDADES CAUCÁSICAS
Por ENRIQUE

CAMPIÑA DE LABRA

Coronel de InfanteríaET (DEM) (EMACON)

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

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

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

Cada repúblicaestáobernada por un SovietSupremo,con unáCámara
de Diputadosy se elige cada cinco años. Este órganolegislativoelige al
Presidiumdel SovietSupemoy al presidentedel Presidium;ademásnombra
al Consejode Ministrosy al Tribunal Supremo.En el sigúientenivel se
encuentranlosSovietsde diputadospopulares,rurales,de distritoy urbanos.
—
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El Comitécentral del PC ejerce la direccióndel Partido,que tiene un
comité en cada empresa,institucióncientífica,centro cultural, escuelas
superiores,etc.Casiun 80 porcientode los parlamentarios
de las repúblicas
federadasdependendirectamentede Moscúy el segundosecretariodel PC
de cada repúblicaes ruso.
La organización política administrativaactual de la transcaucasia
soviética es la siguiente:
—

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

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

RSSfundada
deArrnenia.
Fue
el 29 de noviembrede 1920.
‘

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

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

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

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

Característicasétnicas,religiosas,culturales,etc

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

—

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

•

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

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

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

.

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

—

Caracteristicasetnicas religiosasculturales etc

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

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

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

•

,

‘‘

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

•

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

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

Característicaseconómicas

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

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

—

—

—

—
—

—

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

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

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

.

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

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

.

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

—

—

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

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

-

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

—

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

—

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

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

—

—

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

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

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

‘

‘..

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

CONCLUSIONES
.

..

‘

.

.

.‘.

‘

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

—

‘

‘

‘

‘

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

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

—

‘

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

—

—

—

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

—
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