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Objetivos de la Memoria

La presente investigación pretende convertirse en un análisis de la Rusia que heredó

el Presidente Putin; sobre las posibles consecuencias y escenarios que Se desarrollarían a

raíz de su administración y el futuro de Rusia, tanto en su situación intema, como en el

actual sistema, teniendo como referente las proyecciones de la recuperación rusa como

actor preponderante en el S. XXI.

1.- Objetivo Central

Abordar la actual Situación política rusa en manos de Putin: sus objetivos de

gobiemo y su relación con los principales actores de la comtmidad internacional.

2.- Objetivos Específicos

1) Momentos cruciales en la conformación de la Federción Rusa

2) De Boris Yeltsin, "E1 Gran Zar", a Vladimir Putin, "El Agnete de la KGB"

3) Valdimir Putin: Un Nuevo Zar en la Rusia del Siglo XXI

4) Rusia y su Papel en el Concierto Intemacional

Estructura de la Memoria

I Momentos cruciales en la conformación de la Federación Rusa

1) EL Ultimo Zar; De Nicolás II a la Revolución de Octubre

2) Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas: La URSS de Lenin y Stalin

3) LA Guerra Fría: Nikita Kruschev y la crisis de los Misiles Cubanos

4) El principio del Fin: Las Reformas y el Fin de la URSS



II De Boris Yeltsin, "El Gran Zar"2, a Vladimir Putin, "El Agente de la KGB"

l) Ocaso y Caida de Boris Yeltsin

2) Elección de la Duma 1999

3) Yeltsin Renuncia al poder

4) ¿Quién es el Chekist Vladimir Putin?

5) Análisis de la Situación y Perspectivas de Rusia... Por Vladimir Putin

III Vladimir Putin: Un Nuevo Zar en la Rusia del Siglo XXI

l) Campaña Presidencial Rusa

2) Putin gana las Elecciones

3) Pilares de su programa de Gobierno

4) Desafios

IV Rusia y SU Papel en el Concierto Internacional

5) Los Balcanes... Un Polvorín Bajo la Mirada de Europa

6) La OTAN y Su Primera Intervención Annada... bajo la Mirada de Rusia

7) Los Paises del Bloque Soviético y el rechazo de Rusia a la Expansión de la OTAN

8) Hacia un Mundo Multipolar

9) Rusia se acerca a Oriente

10) Rusia y China buscan Reducir la Supremacia Estadounidense

1 l) Alianza Estratégica Chino- Rusa

l2) Rechazo al Escudo Antimisiles Estadounidense

Rusia y Japón



V Reflexiones Finales

Conclusión

Biografía

Entrevistas

Metodología a Utilizar

La metodología a utilizar comprenderá la revisión histórica, bibliográfica y de

prensa referida al tema, junto a una serie de entrevistas a analistas intemacionales sobre la

situación que enfrenta la ex URSS.

Cronograma

Entrega del proyecto Abril del 2000

Recopilación de materiales Febrero- Agosto 2000

Redacción y Corrección Febrero- Agosto 2000

Entrega memoria Septiembre 2000
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Introducción

El papel que la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ha jugado

en el sistema internacional ha marcado los destinos de la diplomacia en el S. XX. Desde los

días en que desde los tronos se manejaban los conflictos entre estados, hasta los negros días

en que las casas imperiales cayeron tras la Primera Guerra Mundial, la URSS ha sido un

factor determinante en el equilibrio del sistema.

Tras la Revolución de octubre de 1917 la antes llamada “Santa Madre Rusia”, ahora

convertida en la URSS coordinó su politica Internacional en pos de convertirse en la gran

potencia que prevaleciera sobre los Estados Unidos, nación que se alzaba como su principal

contendor tras el termino de las Segunda Guerra Mundial y la caída del tercer Reich

hitleriano.

La bipolaridad fue el escenario en el que la URSS fue salvando las tensiones

oriente- occidente que fue la característica de la segunda mitad del siglo que termina.

Cuando el sistema internacional pasó a ser dominado por la superpotencia en la que

se había convertido USA, la Unión Soviética y el modelo comunista vieron su término en el

año de 1990 y comenzó la década del “Oso dormido sobre Europa”, en la cual la ahora

Federación Rusa espera Volver a levantarse como la potencia hegemónica que fue en el

pasado.

Hoy, con la asunción del presidente Vladimir Putin, quien apoyado en cánones de

patriotismo, liberalismo, estado fuerte y fin del desmembramiento interno de la nación

euro- asiática, prepara un nuevo resurgir y el intento de un cambio en la composición del
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actual sistema intemacional, en el que USA y China se perfilan como actores relevantes en

la política internacional en el S. XXI.

La importancia que reviste el giro de poder en la conducción del llamado “Oso

Donnido" y el surgir de un lider fuerte como Vladimir Putin_ quien emerge en momentos

en que Rusia necesita de una mano fuerte y un conductor que afiance el nacionalismo y

orgullo patrio_, ha sido el factor principal que me llevan a desarrollar esta tema. El nuevo

rumbo que, a partir de la asunción de Putin al poder, puede tomar la diplomacia rusa y las

posibilidades de su recuperación como potencia mundial, son claves para el entendimiento

del nuevo orden político mundial que puede generarse como consecuencia de la eventual

transfonnación en la política rusa.

En esta memoria trataré, en el primer capítulo, los hitos que llevaron a la

conformación del actual ordenamiento intemo de la ex URSS. Desde la caída del zarismo,

pasando por las guerras mundiales y manejo de la política en la Guerra Fría, hasta la caída

de comunismo, tomando como punto de partida en el nuevo orden, la asunción del Primer

Presidente Electo de lo nación, Boris Yeltsin, y su posterior reelección.

El capítulo segundo hace una revisión del papel de Yeltsin a la cabeza del Kremlin,

y todos los problemas sociales¬ corrupción, camarillas, acusaciones de malversación,

etc._, y rotativas ministeriales, que llevaron a su dimisión en diciembre de 1999, y que

puso a la figura de Vladimir Putin, como la nueva esperanza para la Sociedad rusa.

El tercer capitulo analiza la figura y hechos más importantes en el año de

permanencia en el poder del presidente Vladimir Putin, quien, surgido desde las oscuras

filas de la KGB, logró colocarse a la cabeza del país más grande del mundo y quien,

tomando las carencias propias de un pueblo sumido en un sentimiento de humillación,
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pretende sacar a Rusia del letargo en el que se encuentra y devolverle su status de

superpotencia.

El papel de Rusia en el concierto internacional será la base para el capítulo cuarto.

No sólo su relación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino

también sus divergencias con Estados Unidos y su acercamiento a China y Japón, en busca

de un nuevo ordenamiento multipolar en el sistema.

Para finalizar esta memoria, presentaré los eventuales escenarios que podrian

concretarse, dependiendo del rumbo y resultados que la administración Putin obtenga

durante su período.
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CAPITULO I

MOMENTOS CRUCIALES EN LA CONFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN

RUSA:

Un Siglo de Cambios:

Desde el Fin de la Autocracia Zarista al Primer Presidente Electo



EL ULTIMO ZAR (1896- 1918)

De Nicolás II ala Revolución de Octubre

“La palabra autocracia significa que ningún poder del mundo,

dentro 0 fuera del imperio, puede imponer límites alpoder

supremo del soberano ruso. Esos límites le son dictados, fuera

delpaís por los tratados, dentro delpaís por la palabra dada,

cosas inmutables y sagradas. ”

(Speranski, tutor en jurisprudencia del zar Alejandro II (1818- 1881).]

Con la autocracia como una de sus mayores herencias, la Rusia que recibe al siglo

XX fue la de la dinastía Romanov, la que por trescientos años tuvo en sus manos los

destinos del Imperio.

En 1896 Nicolás II Alexandrovic Romanov, el último zar de Rusia, es coronado en

una fastuosa ceremonia realizada en la Catedral de la Asunción en Moscú y puesto a la

cabeza del la llamada “Santa Madre Rusia”, convirtiéndose en protector de la Iglesia

Ortodoxa imperial y en el “padre” de todos los súbditos, ya que el zar ocupaba su puesto

como jefe de Estado, con la misma naturalidad que tm padre astune la responsabilidad por

su familia en una sociedad donde el derecho divino de los reyes no se cuestionaba.

Este basto imperio abarcaba desde el mar Báltico al océano Pacífico. En Europa

comprendía Finlandia; los Estados Bálticos (Estonia, Letonia o Latvia y Lituania); parte de

1 Troyart, Henri, “Alejandro II, El Zar Libertador”, Emecé Editores, S.A Buenos Aires, Argentina 1992, Pág.
14
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Polonia, Eslovaquia y parte de Riunania; Serbia occidental y oriental que llega hasta la

península de Kamchatka, hasta el extremo oriente y colindaba con el dominio japonés.

El czar Nicolás hereda un gigantesco imperio, con una maquinaria burocrática y

militar que le permite mantener una unidad a la nación, la que Solo era superficial, y en la

que se encendían aires reaccionarios al sistema imperante, lo que ya se vivía en el resto de

las monarquías europeas. El Estado ruso se convirtió en el mayor terrateniente y el mayor

propietario de fábricas no Sólo del imperio, sino también del mundo.

La liberalización de los siervos de la gleba se había resuelto en 1861, bajo el reinado

de Alejandro II, y los campesinos se agruparon en las llamadas “Comunas”, las que

manejaban 4/5 de la tierra y el resto estaba en manos de los grandes feudos principescos.

En este sistema la agricultura no ftmcionaba por la arraigada pobreza y el clima adverso

que pennitía casi exclusivamente el cultivo de papas y cereales

El desarrollo industrial se vio impulsado por el cambio de status de los siervos, lo

que posibilitó el traslado de las industrias y la construcción de la red ferroviaria que uniría

al extenso territorio, mientras la entrada de capitales extranjeros estará en manos del Conde

Serge Witte, padre de la industrialización rusa, quien en 1897 redujo la jornada de trabajo a

ll horas diarias, lo que no fue suficiente para disminuir los graves problemas sociales: no

existen los sindicatos en el sistema autocrático y las huelgas son prohibidas y fuertemente

reprimidas por la policía y el ejército.

A partir de la industria, el comercio y la burocracia surge la clase media: banqueros,

industriales y profesionales. La empresa privada da sus primeros pasos, pero la gran

industria sigue en manos del Estado y el ejército.
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Pero el descontento del pueblo ruso no se limitaba sólo al reinado de Alejandro II o

Nicolás II. Si bien durante el siglo XIX, Rusia se encontraba aislada de las corrientes de

pensamiento occidentales, y aunque llegasen escritos revolucionarios a manos de jóvenes

estudiantes, su escaso conocimiento de la realidad en Occidente, los convertía en presa fácil

del fanatismo desenfrenado.

Las corrientes de pensamiento antimonárquicas se remontan al siglo XVIII, donde

los escritos de Voltair, Diderot y d”Alambert se hicieron muy populares durante el reinado

de Catalina la Grande (l762- 1796). A esa corriente se le suman los “intelectuales”

conocidos como Intelligentsia, entre los que se encontraban León Tolstoi.

Pero no sólo escritores, músicos O pensadores emergian a la par de los escritos

occidentales. El terrorismo y las células clandestinas tomaban fuerza y llevaban a cabo sus

planes, como el asesinato del zar Alejando II en 1881, momento en el cual se paralizó el

proyecto de Constitución que el zar tenía para el Imperio y al cual solo le faltaba su firma.

Claro está que quienes querían libertades, al acabar con la vida del zar, tenninaron por

enterrarlas bajo el reinado del severo Alejandro III.

Con el vaivén de ideas y corrientes, en el imperio van naciendo tímidamente los

partidos políticos, y desde el seno del partido más importante, el Partido Obrero Social

Demócrata, surgen en 1903 dos ramas: los Mencheviques (pocos) y Bolcheviques

(muchos). Estos últimos, en 1918 cambiarán su nombre a comunistas, y de ellos surgirá la

Revolución de octubre de 1917.

En medio del emergente descontento en el pueblo mso, exacerbado por escritos

reaccionarios al sistema, la Rusia imperial de Nicolás Il se verá enfrentada a su primer
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conflicto armado el siglo XX, la guerra Ruso- Japonesa (l904- 1905). Japón deseaba evitar

el expansionismo ruso en el Pacífico, y fue allí donde las tropas imperiales son derrotadas

por la fuerte armada japonesa al mando del almirante Togo.

La presencia de Nicolás en San Petersburgo se hacía imprescindible, ya que tras la

caída de Port- Arthur a manos niponas los barrios obreros serán el caldo de cultivo del

descontento que comienza a generalizarse. Desde el 3 de enero de 1905 las acerías están en

huelga, las fábricas dejan de producir y ya para el 8 de enero los huelguistas llegan a ciento

cincuenta mil.2

Esta derrota provoca movimientos contrarios a la monarquía y se produce la primera

demostración de descontento popular en contra del gobierno autocrático el domingo 22 de

enero de 1905, en las afueras del Palacio de Inviemo en San Petersburgo, episodio que será

recordado como “el Domingo Sangriento”. Esta manifestación pacífica fue encabezada por

un sacerdote, el Pope Jorge Gapón, y tuvo en los obreros una fuerte identificación a causa

del régimen impuesto a consecuencia de la guerra, y que se sumó a sus peticiones de una

jomada laboral de ocho horas y mejora en las condiciones sanitarias.

A pesar de que la multitud presente llenaba las calles con retratos e iconos del

emperador, el zar pide disolver la manifestación, pero el episodio culmina violentamente

cuando la guardia imperial dispara en contra los manifestantes. El descontento comenzó a

extenderse a todos los rincones de Rusia, mientras en el Mar Negro se producía el

levantamiento simbólico del acorazado Potemkine, la primera reacción que involucra al

mundo militar.

7 Cfr. Troyart, Henri, “Nicolás Il, El último Zar”, Emecé Editores, S.A., Buenos Aires, Argentina 1993, Pág.
109- 110
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A raíz de la derrota en la guerra y por los acontecimientos del Palacio de Invierno,

mientras el régimen Zarista comenzaba a recuperarse de los acontecimientos de 1905, la

autocracia se vio enfrentada a una oleada de descontento social, 3 el que lo lleva a ceder

ante la petición de Witte convocar a la Duma, u órgano consultivo. Pero para estas

elecciones la burguesía no se encontraba organizada y solo lo estaban los socialistas,

situación que el czar no aceptó y el parlamento fue disuelto.

Sin embargo, con la aparición de un nuevo Primer Ministro, el Conde Pierre

Stolypine, el más progresista que tuvo el emperador, el zar decide convocar a una segunda

Duma, la que será elegida en febrero de 1907. Nuevamente en esta elección triunfa el

Partido Obrero Social Demócrata (POSD), y haciendo gala de una mano fuerte que

caracterizó a su padre Alejandro III, Nicolás II vuelve a disolverla, tratando de frenar la

expansión del socialismo en Rusia.

Dos parlamentos más serán convocados entre 1907 y 1914, y con una burguesía

mejor organizada, se tendrá una Duma más equilibrada. El czar accede a otorgar libertades,

como la de libre asociación y libertad de prensa.

Pero no eran solo los problemas de descontento social los que aquejaban al

emperador ruso. Su familia será su mayor debilidad.

Nicolás II y Alejandra de Hesse se casaron en 1894, una semana después del ftmeral

del zar Alejandro III. Ella, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, y él, emparentado a los

ingleses por vía materna, ya que su tía Alejandra de Dinamarca estaba casada con Eduardo

VIII, hijo de la reina Victoria.

3 Cfr. Hobsbawn, Eric J, “Historia del Siglo XX”, Imprenta de los Buenos Ayres, S.A.I y C., Buenos Aires,
Argentina 1998, Pág.64
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La pareja tuvo cuatro hijas, las grandes duquesas Tatiana, Olga, María y Anastasia,

y en 1904 la zarina da a luz al zarevich Alexis Nicolaievich, quien se convirtió en el

heredero del Imperio Ruso. Pero la zarina le había heredado al delfin la hemofilia, la que

mantendrá en jaque la vida del príncipe.

La condición del tzarevich era conocida solo por el círculo más cercano a la familia

imperial, quien era testigo de las constantes hemorragias que lo aquejaban y de los

esfuerzos de la familia por mantener en secreto la condición del heredero, ya que sería otro

elemento de desestabilización de la monarquía rusa.

En 1912, mientras se comnemoraba el centenario de la derrota de Napoleón

Bonaparte en las puertas de Moscú, y la familia real se encontraba en Polonia, el zarevich

sufrió una herida que le produjo incesables desangramientos y provocó la desesperación de

la emperatriz Alejandra, quien en la búsqueda de una salvación para su hijo recurre a quien

será considerado como la persona que terminó por desprestigiar a la familia imperial a los

ojos de sus súbditos: el monje siberiano Grigori Efimovich Rasputin, quien adoptó el

estado monacal sin pertenecer a ninguna orden (giróvago) y llega al seno imperial avalado

por sus poderes tatunatúrgicos (don de hacer milagros).

Este monje pertenecía a la raza “(...) de los harapientos, piojosos, barbudos, que en

Rusia van, con un hatillo al hombro, la mirada radiante, de convento en convento, de iglesia

en iglesia, buscando la verdad y viviendo de la caridad pública. (...) Se los llama stranniks,

viaj eros, O, cuando adquieren gran notoriedad, staretz. (...) el término se aplica igualmente a

alguno de esos vagabundos visionarios a los que se recurre en momentos de confusión y

sufrimiento. Es el caso de Rasputin, que une a una inteligencia imiata una profunda
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intuición de la mujer. “Por una especie de olfato, adivina imnediatamente no sólo el

carácter de su interlocutora, sino también algunos elementos de su vida íntima”, escribe un

periodista que lo frecuentó mucho”.4

El monje orando junto a la cama del enfermo, le asegura a Alexandra que su hijo no

morirá, y así fue. El pequeño continuó recuperándose y la emperatriz vio en este torpe e

impulsivo hombre, un santo, y la esperanza no solo de la vida de su hijo, sino también del

imperio ruso. Con su ropa de campesino y lenguaje rústico y vulgar, pregona la idea de que

la patria estará siempre protegida mientras se mantenga la unión sagrada e indisoluble entre

el zar y el pueblo. Así, sencillamente, se manejan las relaciones entre la familia Romanov y

Rasputín: los soberanos le llaman Grigori y él los llama mamá y papá.

Raputín se convierte no sólo en el consejero y guía espiritual de Alejandra, sino que

será su consultor en todo orden de asuntos. Este “hombre santo”, como lo llamaba la zarina,

llevaba arraigado, como gran parte de los rusos, la idea ancestral de considerar al czar como

el padre de todo el pueblo. Un padre muy querido, bondadoso, protector y presente en todos

los rincones. Así se lo hace saber a la emperatriz y la pareja real, agradecida con este

monje, decide seguir sus consejos.

Sus ideas eran de la vieja ultranza: que Nicolás ej erciera su patemalismo autoritario

y que evitara la democratización del imperio. Es así como comienza a gestarse un

movimiento anti Rasputin, no sólo por parte de quienes lo consideraban tm signo de

desprestigio para la familia real y la monarquía, y buscaban acabar con la influencia que

ejercía sobre los Romanov, sino también por parte de quienes buscaban la democratización

del sistema.

4 Troyart, Henri, “Nicolás Il, El último Zar”, Emecé Editores, S.A., Buenos Aires, Argentina 1993, Pág. 163
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En 1916 surge en el propio seno aristócrata una conspiración para acabar con la vida

de Rasputín, encabezaba el principe Félix Yusupov. Invitándolo a una recepción privada, el

monje bebe y come, pero el cianuro puesto en los manjares no parecen hacerle daño alguno.

Tras dispararle y golpearlo, los maquinadores de la celada dieron muerte al monje, cuyo

cuerpo fue arrojado al Río Neva.

Grigori Rasputín le había predicho a la emperatriz que “antes de un año de su propia

desaparición, el zar y toda su familia también perecerían” y el curso que tomarán los

acontecimientos harán realidad la fatídica predicción del monje.

Paralelamente a los problemas de índole familiar que le acarreaba a Nicolás II, la

enfermedad de su único hijo, y el desprestigio que otorgaba la compañía de Rasputín--

no sólo la Rusia Zarista--, sino también el concierto europeo, Se verá sumergido por

primera vez en un enfrentamiento global: la Primera Guerra Mundial (1914- 1918).

Es ampliamente conocido los antecedentes de este primer conflicto, por lo cual no

es necesario abordarlo con detenimiento. Si cabe recordar que el asesinato del heredero al

trono Austro- Húngaro detonó un sirmúmero de pactos secretos e hizo primar los intereses

particulares por sobre las lealtades.

Gracias a la política antieslavista, el imperio Austro- Hímgaro estaba unido al

imperio alemán, así estaban en opuesta dirección a Rusia, pues los rusos siempre han

mantenido su política paneslavista, la unión de todos los pueblos eslavos. Así, Rusia estaba

del lado de Serbia, uno de sus aliados ancestrales, por lo que se convirtió en el enemigo

principal de Alemania y Austro- Hungría.
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A pesar de los lazos de parentesco con el Kaiser Guillermo II y de que la emperatriz

era alemana de nacimiento, aunque inglesa de educación, tanto Nicolás como el Káiser

estarán en los polos opuestos del enfrentamiento armado, y no sólo primarán los pactos,

sino también los intereses expansionista del Imperio Alemán.

Por la diplomacia secreta que imperaba antes del inicio de la guerra, Rusia,

Inglaterra y Francia estaban unidas por un pacto militar y político. En la Guerra de Crimea

(1854- 1856), estas tres potencias se habían enfrentado, pero a comienzos del siglo XX ya

se encontraban en alianza estratégica y defensiva.

'I En medio de la guerra de trincheras, del cambio sicológico que implicó un

enfrentamiento global y de un avance impresionante en maquinaria de guerra, se producen

cambios importantes que definirán los acontecimientos. Una de ella es la entrada de USA

en la guerra, y la otra, la más importante en esta investigación: La Revolución Rusa de

1917.

A pesar de que la historia ha pintado al último zar como débil y falto de autoridad,

es innegable el compromiso que el soberano sintió siempre por su patria y por resguardar el

legado de sus antepasados. En medio de la Guerra, Nicolás II toma el mando supremo del

ejército y se dirige al Cuartel General Mayor de Mohilev, y la emperatriz Alejandra se

queda en Petrogrado encargada de los asuntos internos del país, de asesorar a su esposo y

cuidar el sistema autocrático, que quiere heredar intacto al pequeño Alexis. Así, la zarina

Será la encargada de, no sólo proponerle cambios de ministros, sino incluso de estrategia

militar, aconsej ada por Rasputín quien es nombrado consejero imperial.
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Tan influenciada se encuentra la emperatriz, que en las cartas dirigidas a su esposo

fen el campo de batalla, le insiste en que debe tomar los consejos del staretz. “El 13 de

diciembre: “¿Por qué no confias en nuestro Amigo, que nos guía a través de Dios? Piensa

en los motivos por los que se me detesta: eso te demuestra que debemos ser duros e inspirar

temor. Sé pues así. ¡Después de todo eres un hombre! Pero obedécele más. El vive para ti y

para Rusia... Sé que nuestro amigo nos conduce por el buen camino. No tomes ninguna

decisión importante sin avisarme... Sobre todo, nada de esos ministros responsables. Hace

muchos años que se me repite la misma cosa: 'Los rusos aman el látigo.” Es su naturaleza:

Im tierno amor y, enseguida, una mano de hierro para castigar y dirigir.”5 Así se dirige
S

continuamente al emperador, lo que deja de manifiesto el ascendente que Rasputín ejercía

la zarina, por lo que los malintencionados comentarios sobre una supuesta relación

ella y el monje eran la comidilla de la alta sociedad rusa y de las capas bajas de

elemento que agravaba aún más la situación imperante.

Pero en una economía debilitada por la guerra y donde los campesinos eran quienes

al frente de batalla, el ejército alemán entra en la propia Rusia y se producen motines,

y levantamientos de soldados en contra el gobiemo imperial.

“En 1915, los problemas del gobiemo del zar parecían de nuevo insuperables. La

de marzo de 1917, que derrocó a la monarquía rusa, fue un acontecimiento

recibido con alborozo por toda la opinión politica occidental, si se exceptúan los

furibundos reaccionarios tradicionalistas”. 6

En ese año, el divorcio entre el zar y el pueblo que sufría los embates propios de las

en períodos de guerra, descontento que se agudizó en 1917, cuando las derrotas

Ibid, pág. 215
Hobsbawn, Eric J, op.cit. Pág. 64- 65



el frente de batalla se sumaban y agudizaban la magra Situación política. Tanto en la

uma como en los zemstvos (consejos de distrito y gobiernos locales) Se comenzó a atacar

las antiguas políticas zaristas.

En marzo de 1917 estalla en San Petersburgo una huelga general a consecuencia de

falta de pan y cereales y en donde los gritos de ¡Abajo la autocracia! O ¡Muerte a la

rina alemana! eran los cánticos de moda entre los insurrectos. Este alzamiento se

I xtendió también a Moscú en solo dos días, mientras el ejército imperial se negaba a

I primir a los manifestantes.

Mientras en la Duma, reaccionarios y moderados se juegan las últimas cartas para
9

eterminar los destinos de la agitada Rusia. Entre ellos, Aléxandr Kerenski, brillante orador

te ideas extremistas.

El 1° de marzo de 1917, el zar recibe las noticias de que la Dtuna ha constituido un

gobiemo provisional, encabezado por el príncipe Lvov, en donde, para darle un matiz

revolucionario, se ha agregado a Kerenski. En la situación por la que atraviesa la nación,

tanto la Duma, como los generales, dan una única salida al monarca: dimitir.

El 15 de marzo (2 de la antigua era) el zar Nicolás II renuncia al trono imperial y

Icon él, también renuncia a dejar a Alexis como su heredero, firmando el acta de abdicación

favor de su hennano el gran Duque Miguel. Pero la efervescencia popular va en contra de

'cualquier tipo de autoridad monárquica, y Nicolás o Miguel, para los revolucionarios, es lo

mismo, así que el gobierno provisional se divide en torno a la sucesión, y el gran Duque

Miguel Alexandrovich no tiene reparos en rentmciar al trono, ya que no se encuentra

dispuesto a reinar en esas condiciones.
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El Duque Miguel firma el acta de abdicación, la que pone fin a una monarquía

milenaria, y se decide que ese día se publiquen las dos actas de abdicación, la de Nicolás II

y su hermano Miguel.

Revolucionarios y soldados toman los palacios imperiales y la familia Romanov se

encuentra bajo la custodia del nuevo gobiemo provisional. Los emperadores estaban

esperarrzados en que se les permitiera partir a su castillo en Crimea, para reunirse con

algunos de sus familiares.

Entre los posibles destinos estaba Francia, pero por el origen de la emperatriz, no

serian bien recibidos, ya que era conocida la odiosidad entre alemanes y franceses durante

la I Guerra Mundial. El otro destino... Inglaterra, en donde su primo hermano, el rey Jorge

V, estaba a la cabeza del trono inglés.

Pero el Primer Ministro inglés, Lloyd George Se presenta ante el rey Jorge y le

manifiesta lo inapropiado que sería recibir a la familia Romanov en suelo inglés, puesto que

podría provocar disturbios entre las masas obreras. Así, el gobiemo inglés comunica al

ministro ruso de relaciones exteriores, Tereschenko, que le gobiemo inglés niega el asilo al

ex emperador.

EL zar es abandonado por quienes se decian sus amigos, y el mundo le vuelve le

espalda, ya que sólo basta con que el gobiemo provisional ruso se declare dispuesto a

continuar con la guerra para que Los Aliados le concedan su confianza. Incluso en el

gobiemo de Estados Unidos, el presidente Willson reconoce al gobiemo ruso quien según

él mismo declara, ha salvado a Rusia de un autócrata desenfrenado.7

7 Cfr. Troyart, Henri, “Nicolás II, El último Zar”, Emecé Editores, S.A., Buenos Aires, Argentina 1993, Pág.
252- 253
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Mientras tanto Lenin desde Suiza envía órdenes a los bolcheviques de desconfiar

el gobierno provisional. Así, entabla conversaciones con el Káiser Guillenno II para tratar

e obtener la autorización que le pennita volver a Rusia a través de Alemania. Los

« emanes aceptan ayudarle, pero era necesario profundizar la descomposición de las tropas

1 sas y finnar la paz por separado con ellos, a cualquier precio.

Lenin llega a Rusia en abril de 1917, en medio de los enfrentamientos entre el

.gobierno provisional, del príncipe Lvov y Aléxandr Krenski y los bolcheviques. Así, la

familia imperial es llevada desde Sarkoie- Selo a Tobolsk, en Siberia, por su propia

seguridad, y para darle el gusto a los revolucionarios, ya que les parecía justo que por fin el

zar fuera exiliado en Siberia, donde miles de subversivos a la monarquía Romanov había

Itenninado sus días.

Con la revolución de Octubre de 1917, el gobiemo provisional es sacado del poder y

Lenin se apodera del control de Rusia, en colaboración con León Trotsky.

_ Rusos blancos, adeptos al zar, avanzan rumbo a Ekaterimburgo, y el Soviet regional

lo sabe, pero ya, de antemano, habían tomado una decisión: liquidar a los prisioneros reales.

n la madrugada del miércoles 17 de julio de 1918, Jacob Yurovski, representante de la

. HECA, irrumpe en las habitaciones y les comunica a los Romanov que deben vestirse y

escender al subsuelo, el sótano, pues han recibido noticias de una insurrección y quieren

roteger sus vidas.

“Entran los once verdugos empuñando sus armas. Muy calmo, Yurovski extrae un

` apel de su bolsillo y lee la sentencia: “Nicolás Alexandrovich, sus amigos han intentado

salvarlo, pero no lo han conseguido. Nos vemos en la obligación de fusilarlo. Su vida ha

terminado”. La zarina y una de sus hijas se persignan. El zar, que no ha oído bien,
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balbucea: “¿Qué?” En ese mismo momento, Yurovski levanta su revólver Negan y dispara

a quemarropa contra Nicolás y contra el pequeño Alexis, que caen de sus sillas y se

desploman. Los otros verdugos disparan también, luego de haber elegido sus blancos por

anticipado. Es una matanza general”. 8

Así, masacrando a la familia imperial, el gobiemo revolucionario intenta tenninar

con los vestigios de la monarquía autocrática y todo recuerdo de la vieja autocracia.

Q

8 Ibid. Pág. 270
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UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

La URSS de Lenin y Stalin

Vladimir Illich Ulianov había llegado a Rusia en medio de la exaltación por el

gobiemo provisional, el mismo al que él desde su exilio, había hecho repudiar. A su regreso

al país, tras diez años, comienza la agitación de las masas obreras, campesinas y la

soldadesca, en la cual Trotsky será fundamental. Queria todo el poder a los soviets, sacar el

gobiemo provisional y fimiar la paz con Alemania.

Con protestas de obreros y la paralización total, los bolcheviques pretendían asumir

el control en una Rusia diferente, ya que lo que sobrevino a la abdicación de Nicolás II no

fue una Rusia Liberal, con una constitución a la occidental y en franco ascenso para

combatir a los alemanes en la guerra, al contrario. Existia un vacío revolucionario: un

,impotente gobierno provisional por un lado, y por el otro, una multitud de soviets (consejos

populares) que surgían por todas partes. 9

Así, entre abril y octubre de 1917, Lenin y sus camaradas comenzaron a socavar los

cimientos del gobiemo de Kerenski, quien estaba en el poder desde junio. Los propósitos

del líder bolchevique eran producir una rebelión imnediata, pero no contaba con el apoyo

e todos los soviets, por lo que en medio de movilizaciones, huelgas y la resistencia del

gobierno, Lenin y Trotski se dedicaron a respaldar la idea de un derrocamiento rápido de

os burgueses.

Cfr. Hobsbawn, Eric J, op.cit, Pág. 68
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Tras días de insurrecciones y levantamientos, en la víspera del golpe para derrocar

gobierno, Trotski anuncia a Lenin que las tropas eran incondicionales al Comité militar-

volucionario,y éste astune que ya han tomado el poder. Kerenski había abandonado San

etersburgo el 25 de octubre (6 de noviembre de la nueva era), mientras el Palacio de

_-viemo era atacado desde la fortaleza de San Pedro y San Pablo y desde el Río Nevalo. La

= tiguaresidencia de los zares, signo visible del poder autocrático, caía en manos de los

,I lcheviques...el día 26, la revolución de octubre era todo un hecho, y se convertía en el

I 'to que cambiaría los destinos del ya extinto Imperio Ruso, dando inicio a una nueva era.

Lenin astune el poder y es proclamado Presidente del “Consejo de Comisarios del

eblo”, institución que sería como el gabinete de ministros de antaño, pero con un toque

volucionario. Instauró inmediatamente la dictadura del proletariado, que en su opinión,

=¬- a la etapa que antecedía al comunismo, mientras Trotsky se ponía a la cabeza del Soviet

«ePetrogrado y es designado Ministro de Relaciones Exteriores, con la firme convicción de

=-› portar la revolución.

Moscú, desde el punto de vista de Ulianov, sería solo la plataforma desde donde se

If-I tendería el socialismo, hasta que pusiera establecer a Berlín como su capital permanente,

¡I rlo que no sorprende que el idioma oficial de la Intemacional Comunista (1919) haya

'doel alemán. 9

El gobiemo implanta el llamado “comunismo de guerra”, en el cual el Estado

olucionario en pie de guen'a organizó su lucha frente a la contrarrevolución, la invasión

ráneay se dedicó a explotar sus recursos para lograr sus objetivos. Así, la economia fue

lanificaday ejecutada íntegramente por el Estado.

* H Cfr., Volkgónov, Dmitri, “El Verdadero Lenin”., Anaya & Mario Muchnik, Madrid, España 1996, Pág.
60- 1 6 l
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El nuevo gobiemo tennina con la propiedad y la gestión privada, aunque al final

doquedaba en manos de los soviets. Sobre la base de esta economía de guerra, se

rescinde del mercado y del libre fluir de los precios, y junto con la nacionalización de la

ancaes implementado el racionamiento.

También se instauran los tribunales revolucionarios; se crea la Policía Secreta; se

parala Iglesia del Estado, y se crea el Ejército Rojo. Y, como fue uno de sus objetivos

- incipales, Rusia finna la paz con Alemania a espaldas de los aliados (Estados Unidos,

1 glaterra, Francia, Italia y Japón). En marzo de 1918 se firma el Pacto o la paz de Brest-

1 itovsk, en el cual Rusia pierde Polonia, Estonia, Latvia y Lituania, mientras que Finlandia

Ucrania fueron declaradas independientes. Así, La Rusia de los soviets perdía sus

sicionesen Europa.

En mayo de 1818, la facción bolchevique del POSD recibe el nombre de Partido

. omunista.

En ese mismo mes, estalla la guerra civil en Rusia, en la que se enfrentan los

nacionalistas, los militares de carrera y los capitalistas, contra los revolucionarios

I I lcheviques.

En esta ocasión, los aliados desembarcan tropas en apoyo a los “rusos blancos”,

«I se les conocía a quienes buscaban la restauración del antiguo régimen. Fue en este

cenario,en el asecho de los blancos, que desde la cúpula del gobiemo central, de mano

A el propio Lenin, donde surgió la orden de masacrar a la familia imperial rusa en 1818,

`ientras el ejército blanco fue derrotado en 1920.

EL nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Rusia,

ttmprendíamás de 15 estados, como Ucrania, Bielorusia, Georgia, etc., se produjo en
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iciembre de 1922 y coincidió con un reconocimiento del gobiemo de los soviets por parte

de los demás países, a causa de los buenos manejos en política exterior.

Importante será la “rusificación” de las provincias, ya que bajo la Rusia Imperial la

unidad del territorio era solo aparente, y el Partido Comunista necesita que el pueblo ruso

les sea incondicional. Muchas de las regiones clamaban por su independencia, igual que en

el presente, aunque el miedo al terror rojo será lo que dará la cohesión a la URSS.

Que Rusia sobreviviera como ima sola entidad multiétnica que se extendía desde

Polonia al oeste y hasta la frontera con Japón al este, se debió a las tensiones producidas

por la revolución de octubre y al miedo que la incertidumbre provocaba en los ciudadanos,

algo parecido a lo que sucedió en la década de los ochenta, cuando el régimen comunista

abdicó. Así, lo que nació a principios de los 20's fue un Estado extremadamente pobre y

atrasado, mucho más que la Rusia de los zares.

Pero resultaba evidente que el comunismo de guerra no podía continuar, ya que

existía la posibilidad de la sublevación de los campesinos, a causa de las restricciones y las

permanentes confiscaciones de grano, y de los obreros por las precarias condiciones de

vida.

Así, en 1921, Se implanta una nueva política económica (N.E.P), pues se dan cuenta

que sin el capitalismo y el mercado, que tanto atacaban, era imposible la recuperación del

país, y era inviable la instauración de una verdadera economía socialista sobre ruinas. Esta

nueva manera de ver la economía comprendía darle espacio a la empresa y capital privado

y extranjero, privatizando la propiedad agraria.
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A pesar de la instauración de esta nueva forma de ver la economía, la coacción del

continuó Siendo el único modelo conocido dentro de la socialización de la

La modemización tecnológica se puso en manos de la Comisión Estatal

) y la Gosplan (Comisión de Planificación Estatal) se abocó a los objetivos de

genera1.“

La aprobación del NEP significó el comienzo de la caída de León Trotsky, quien se

a este plan económico. Así empieza el ascenso de Iosif Vissarinovich Djugashvilli,

quien en la década de 1920 se esforzó por armar su equipo de colaboradores.

Su lobby trajo resultados prontamente, ya que en 1922 Lenin lo nombra Secretario

del Comité Central. Ulianov se volvió hacia Stalin, pues lo consideraba un hombre

políticamente y apropiado por dejar de lado las ideologías para abocarse a la

Mientras Stalin acumulaba poder político, Lenin caía gravemente enfermo en mayo

1922 víctima de un ataque cerebral, por lo que el fin de su carrera como líder estaba

En medio de la enfermedad del patriarca de la Revolución de Octubre, Djugashvilli

clara su posición respecto a las provincias de la Unión: un Estado fuerte y

terminando con el desmembramiento de Rusia.

La muerte de:Lenin llegó el 21 de enero de 1924 y las tensiones entre la Troika

en la cúpula (Stalin, Zinoviev y Kamenev) se agudizaron por la pugna del poder,

ttras Stain y Trorsky se desacreditaban mutuamente, lo que ocasionó el exilio de éste y

afianzamiento de Djugashvilli como poder omnipotente en la URSS en 1926, cuando

ala Troika y se deshace de León Trotsky.

Cfr. Hobsbawn, Eric J, op.cit, Pág. 378
Cfr., De Jonge, Alex, “Stalin”, Emecé Editores, Buenos Aires, Argentina 1989. Pág. 128
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Con Stalin comienza la edad de hierro de Rusia, en la cual el nuevo gobernante

oviético se comportó con una autocracia tan feroz, que sobrepasaba largamente a la

arista. Así, Stalin convirtió al Socialismo marxista en un compromiso personal apasionado

` ue combinaba un sistema de fe y esperanza que se asemej aba ala religión secular. Es más,

con la construcción del Mausoleo de Lenin en la Plaza Roja, donde el patriarca de la URSS

vace embalsamado y expuesto ante los fieles, queda de manifiesto que la idea deriva de la

tradición cristiana de rendir culto a los santos, lo que fue el camino más fácil para el control

de campesinado inculto y supersticioso.

Su política se basó en la colectivización de las granjas, las purgas y la

` temacionalización del comunismo, no por la via de las revoluciones violentas, sino que se

egue a la formación de los “Frentes Populares”. Al no impulsar las revoluciones, la Rusia

e Stalin comenzó a ser respetada por la comunidad internacional y admitida en la Sociedad

e las Naciones en 1934. Dentro del exterminio su propósito era acabar con la oposición de

erecha y dentro del mismo Partido Comunista, y terminar con la vieja guardia encamadas

' las antiguas clases dominantes y los propietarios de las tierras. “Stalin estaba a punto de

barcarse en la creación de un Estado faraónico, en el que millones de esclavos y

3 ncionarios trabajarian infatigablemente para celebrar su gloria; un Estado que sería la

cabada realización de la estructura jerárquica piramidal que ya determinaba la

rganización del partido. Esa atmósfera momunental habría de afectar todo, desde la

quitectura hasta los discursos de Stalin. (...) En realidad, la sociedad que Stalin estaba

-ormando era la concreción de líneas de fuerzas políticas que estaban presentes en Rusia

esde hacía siglos”. 13

'B Ibiid, Pág 196
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La economía fue abordada por la sustitución de la NEP por los “Planes

inquenales” (1928), cuyo fin era materializar una ofensiva industrializadora, la que tomó

'botes más de operación militar, que de política económica. Los planes fueron puestos en

archa de manera salvaje, especialmente el primero (l929- 1941), el que ganó apoyo

acias a la política del terror. Porque aunque cueste creerlo, el sistema stalinista contó con

1 apoyo de la masa, a pesar de significar un enorme retroceso, como la vuelta del

ampesinado a su estado anterior de siervos de la gleba. 14

Lo que proyectaba la puesta en práctica de los planes y de esta economía

entralizada, era enfocarse enla industria pesada básica y la producción de energía, que era

base de cualquier economía industrializada occidental: carbón, hierro, petróleo y acero.

Pero por más dictatorial que fuese el régimen soviético, no era un estado

otalitario”, ténnino inventado en los años veinte por el fascismo italiano, y que era

nónimo de un sistema centralizado que lo abarcaba todo y que mediante el monopolio de

propaganda y la educación lograba que la masa interiorizase sus valores, como en la

ovela de Goerge Orwell (1984). Esto hubiese sido lo que Stalin querría sin dudas, pero

te sistema no llevaba a la práctica un verdadero control del pensamiento ni menos lograba

absoluta conversión de sus súbditos, pero si despolitizó a la población de manera

bsoluta mediante un terror despiadado, lo que logró incluso, acallar a la intelectualidad

oviética.15

Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial (1939- 1945), la Unión

oviética ya tenía a la Constitución stanliniana de diciembre de 1933, ya se había ya

'4 Cfr. Hobsbawn, Eric J, op.cit, Pág. 380
'S End., Pág. 392- 393
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la colectivización y reforzado el carácter federativo de la URSS, y las leyes fueron

en once lenguas oficiales.

El gobierno de Stalin no solo hizo aportes a los nazis para luchar contra los partidos

y católicos en las elecciones que dieron como vencedor a Adolf Hitler, sino

en 1932, Stalin ayuda al Partido Comunista de USA a llevar la candidatura de

Z. Foster, pero al final el PC recibió la orden, desde el Comintern, de apoyar la

de Roosevelt.

La intervención del gobiemo soviético en la Guerra Civil Española puso a Stalin en

mal pie frente al gobiemo de Gran Bretaña y Francia, quienes no lo consideraron al

el Acuerdo de Munich en septiembre de 1938, donde se acordó la anexión parcial

Checoslovaquia por el gobiemo alemán.

Pero “(...) fue el temor de tener que enfrentarse a Hitler en solitario lo que indujo

a Stalin a fmnar con Ribbentrop el pacto de agosto de 1939, pese a que desde

había defendido con la máxima energía la necesidad de concluir una alianza con

contra Alemania. Stalin esperaba que ese pacto permitiera a su país quedar fuera

la guerra mientras Alemania y las potencias occidentales se debilitaban mutuamente en

de la URSS, que, por las cláusulas secretas del pacto, recuperaba una gran parte

los territorios occidentales que había perdido después de la revolución.” 16

Para Hitler, la causa de que Inglaterra no pidiera la paz era que Rusia seguía siendo

aliado potencial, por lo que en septiembre de 1940 da el vamos a la “Operación

” con el fin de borrar a la URSS de la faz de la tierra.

Hobsbawn, Eric J, op.cit, Pág.156
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Winston Churchill había luchado en solitario contra el régimen nazi y sabía que la

mi ica esperanza de que Gran Bretaña no sucumbiera bajo los bombarderos alemanes era

anarsela confianza de Stalin, quien pasaría de ser un dictador, a ser... “El Tío Joe”. Para

uchosresultaba evidente que solo la invasión de Hitler a Rusia podría salvar a los

'I 'tánicos del dominio alemán. Faltaban seis meses para Pearl Harbor y para la entrada de

lstados Unidos ala guerra.

Mientras las tropas nazis irrumpían en territorio soviético, los invasores alemanes

«« an recibidos amistosamente y muchos se plegaron a la lucha en contra de Stalin del lado

I - i, ya que en los territorios ocupados las granjas colectivas eran suprimidas

I ediatamente.

El afable y accesible “Tío Joe” mostró su carisma en la Conferencia de Teherán, en

t otoño de 1943 donde se reunieron los “Tres Grandes”, Rosevelt, Churchill y Stalin, pero

:I en la Conferencia de Potsdam, en julio de 1945, Djugashvilli vuelve a ser el duro líder

1 la URSS. Tras vencer en la batalla de Stalingrado en febrero de 1943, el culto hacia su

,I rsonase había reforzado, y frente a la inminente derrota de Hitler, quería ser él, Stalin,

1 ien al frente de la URSS tomara el Vacío que el Tercer Reich dejaría en el concierto

w I ternacional.

Las pérdidas Soviéticas, tanto en población como en lo material fueron imnensas,

I nque no se llegó al nivel de destrucción que mostró la ciudad de Londres, pero el

gimen salió fortalecido de esta guerra, donde la URSS peleó del lado ganador, a

`ferenciade la intervención de Nicolás II, quien a juicio de Stalin, habría sido capaz de

elvar la autocracia en el imperio ruso si se hubiera cohesionado con Francisco José de

ustria y el Káiser Guillermo ll.
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La actitud del gobiemo soviético en 1945, al firmar sus armisticios con Bulgaria,

y Finlandia, así como el tratado de paz con Checoslovaquia y su posterior

en Los Balcanes, Polonia y Turquía, causaron un recelo en las naciones

lo que hizo resurgir la desconfianza hacia el régimen stalinista. A pesar de su

de hegemonía, la URSS adhiere en el mismo año del fin de la guerra a la

de las Naciones Unidas (ONU), donde preconiza la aceptación general de un

y el ejercicio de una Vigilancia especial y prohibitiva de la nueva anna que el fin

la guerra había puesto en la palestra intemacionalz la bomba atómica.

El temor a un nuevo cerco económico y diplomático por parte de Occidente lleva a

URSS a estrechar su política paneslavista, poniendo como denominador común a las

socialistas, con regímenes fuertes y centralizados bajo la supervisión del gobiemo

Así surge el bloque de los países de Europa del este, bajo la tutela de la URSS.

Los Estados Unidos tiende naturalmente como la cabeza de un grupo de naciones

profesan ideas económicas y políticas adversas a las de la Unión Soviética. Los

y las diferencias no se hacen esperar entre estos estados, como la unificación de

el reconocimiento de la República Popular China y de la República Popular de

del Norte, el Pacto Atlántico y el Consejo de Ayuda Mutua.

Stalin muere entre el 28 y 29 de febrero de 1953, dejando tras de sí una estela de

y un Estado en el que combinó elementos de la Rusia de Nicolás II, Pedro El

e Ivan El Terrible. Un Estado piramidal que dejó como herencia la mayor

vista antes en Rusia, tanto en privilegios, como en recompensas materiales.

35



†

› ~“\
_\

LA GUERRA FRIA

Nikita Kruschev y la Crisis de los Misiles Cubanos

El fin de la Segunda Guerra Mundial heredó al escenario internacional dos nuevos

que serían parte central de las llamada “Guerra Fría”: el armamento nuclear y la

ruso- estadounidense. Este panorama dominó casi en su totalidad la segunda

del S.XX, donde la amenaza de un conflicto nuclear de carácter mundial fue el temor

acompañó a varias generaciones, que habían vivido ya un conflicto armado, y muchas

vivirán la incertidumbre de otro enfrentamiento global.

Berlín estaba destruida tras 1945, y su suerte estaba en manos de los paises que

logrado derrotar a los ejércitos de Adolfo Hitler y quienes dividieron la ciudad en

zonas de ocupación: una soviética, estadounidense, británica y francesa. Tres

y medio de berlineses vivían en una ciudad ubicada 176 kilómetros detrás de las

s msas, y quedaron unidos al oeste mediante una carretera y un ferrocarril que

la zona soviética.

No sólo Berlín, sino la propia Alemania eran los únicos puntos de contacto entre las

soviéticas y las aliadas, pues no se producían otros contactos directos. Fue una de

razones por las que Berlín se convirtió en campo de batalla de la guerra fría, donde los

en conflicto mostraban claramente sus posiciones ideológicas.

El secretario de Exteriores británico, Ernest Bevin, tenía un plan para Alemania. No

con los alemanes, pero creía que la recuperación europea dependía de ellos.

36



Í uff;\

enemos que recrear una Alemania democrática, darle una oportunidad, y al mismo

aseguramos que se mantenga la seguridad del resto de Europa y que no se repita la

", declaró en 1948.

En la zona controlada por los soviéticos Stalin había ordenado la fusión de los

socialista y comunista. El primero de mayo de 1948 los miembros del nuevo

llamado Unidad Socialista, salieron en masa a las calles. Pero, para los

el verdadero blanco era el consejo de la ciudad, el Magistrat, que intentaba

Berlín al estilo de occidente.

Stefan Doemberg formaba parte del partido Unidad Socialista, y sostiene que la

del consejo de la ciudad de Berlín, apoyada por los socialdemócratas y los

creía que con la refonna monetaria se produciría una mejora inmediata de

economía, y que aumentarían las inversiones de los empresarios. Por otra parte, los

la consideraban una amenaza a la todavía incompleta nacionalización de la

que había pertenecido a las grandes empresas, a los criminales de guerra y a los

del partido nazi, y en general a todos aquellos que el Partido de Unidad

culpaba de haber apoyado a Hitler en 1933.

El día de la marcha del general Clay, el jefe de la futura república alemana

Konrad Adenauer, se dirigió a los berlineses diciendo: "Su lucha, su sufrimiento

su paciencia han llevado a la victoria".

El período de la guerra fría en Berlín fue el origen de la democracia de posguerra en

Se percibía cada vez más que los alemanes, a fin de cuentas, aceptarían la

como propia, y podrían pasar a ser parte del mundo occidental. La crisis de

resultó, por supuesto, en la división de Europa. Se creó el gobierno de Alemania
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ental, y dos semanas más tarde nació, del otro lado, la República Democrática

ana, La R.D.A. Eso dividió Alemania en dos mitades.

En abril de 1949, el sueño del secretario de Exteriores británico Bevin de una

:a entre Europa occidental y América de1No1te se materializó con la finna del Tratado

tlántico Norte (OTAN), y el éxito del puente de Berlín resultó, antes que nada, en que

a gente muy asustada se convenciera de la necesidad de unirse a la Alianza del

tico. Les daba un sentido de seguridad a pesar de las grandes fuerzas rusas vecinas.

en ese mismo año, China se convierte al comunismo.

Muchos creyeron que el fin del bloqueo de Berlín significaría el fin de la guerra fría,

no fue asi. El 29 de agosto de 1949 los soviéticos detonaron su primera bomba

ca. Fue el fin del monopolio nuclear estadounidense. Ahora el mundo estaba dividido

,mitad entre dos superpotencias, y al centro yacía una Alemania dividida.

Tras la guerra y la ocupación de Berlín, se produjo un desastre económico para la

š, la que se había salvado de un destino peor gracias a sus recursos geográficos y a su

ión a los aliados en contra de Hitler. “La eliminación, permanente o temporal, de la

aza alemana coincidió con la explosión de las primeras bombas nucleares americanas.

rimera vez en la historia del mundo, un estado había llegado a ser más poderoso que

los demás estados juntos. La URSS, no en menos medida que el más insignificante de

iíses, se hallaba a merced de los americanos, si es que éstos estaban dispuestos a hacer

oscú y Leningrado lo que habían hecho en Hiroshima y Nagasaki. (...) El único rumbo

nte que Stalin podía tomar en esta situación amargamente decepcionante era combinar

mimo fortalecimiento posible de la URSS con una amable valoración del cauto nivel
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provocación de los Estados Unidos, y subordinarlo todo, incluida la reconstrucción pos-

lica, a la tarea de alcanzar a los americanos en materia de tecnología militar.”17

El diplomático estadounidense George Kenan, quien a principios de 1946 formuló

“política de contención” estaba convencido de que la URSS no se lanzaría en una

lzada por implantar el comunismo a nivel mundial y defenderlo. Él, como la mayoría de

¡políticos europeos de la época, pensaba que Rusia, bajo los zares o los bolcheviques, era

a sociedad atrasada, bárbara, gobernada por hombre impulsados por una sensación rusa

dicional e instintiva de inseguridad. Una Rusia siempre aislada del mundo, siempre

gida por autócratas, en busca siempre de su propia seguridad, en un combate a muerte por

completa destrucción de la potencia rival, sin llegar a compromisos con ésta, y siempre

lccionando a la “lógica de la fuerza” y no ante la razón. 18

Para Kerman, el comunismo convertía a la antigua Rusia más peligrosa, ya que

:`orzaba a la más grande de las potencias del mundo con la más despiadada de las utopías,

más grande de las ideologías de dominación mundial. Esta tesis implicaba que la única

otencia rival”, Estados Unidos, debería contener a los rusos y su expansión, aunque Rusia

hubiera sido comunista. 19

El llamado “bloque comtuiista”, o de países que se escindían del capitalismo

cidental, se extendió en Europa a la zona que abarcaba la línea desde el Río Elba en

emania hasta el Mar Adriático, incluyendo toda la península balcánica, con la excepción

Grecia y una parte que Turquía mantenía en el continente europeo. Polonia,

iecoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria y Albania pasaron a formar parte

Calvocoressi, Peter: “Historia política del Mundo Contemporáneo: De 1945 a nuestros días”,
¡ciones Akal, S.A., Madrid, España, 1987, Pág. 9
Ífr. Hobsbawn, Eric J, op.cit, Pág 237
bid.
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, zona socialista, así como la parte de Alemania que ocupará el Ejército Rojo, la que en

- se convertirá en la República Democrática Alemana.

También, entre 1939 y 1945, la URSS recuperará gran parte de los territorios que

1 perdido en la Primera Guerra Mundial y con la Revolución de 1917. Pero el mundo

llista, siguiendo el modelo soviético, se extendió no solamente en Europa, sino también

.xtremo Oriente y América. Con la llegada de al poder de los comunistas en China

9), Corea del Norte (1945), en lo que se conocía como la lndochina Francesa

tnam, Laos y Camboya) tras una guerra que abarcó desde 1945 a 1975-- siguiendo su

ce en las décadas venideras: el régimen castrista en Cuba (1959) y algunos países

anos en la década de 1970.

Este sería el llamado “socialismo real”, ténnino ambiguo que sugería la existencia

›tra clase de socialismo, tal vez mejor, pero que en la práctica era el único que

ionaba. zo

Estos países adoptaron el modelo económico de la URSS que se basó en la

:formación de su atrasada sociedad en una de ribetes modemos, atacando el

rantismo y enfocándose en la modernización tecnológica y la revolución industrial,

irtiéndose en un “programa” para convertir países atrasados en avanzados. Así, países

se declaraban abiertamente anticomunistas, de economía agrícola y precaria, y quienes

el fin de la Segunda Guerra Mundial habían conseguido su independencia, se inspiraron

ste modelo de socialismo.

La Unión Soviética desarrolló una política muy especial, la que exportó al bloque

alista, ya que la URSS rompió abruptamente con la tradición democrática de los

it., Pág 373
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socialistas de inspiración jacobina y, al igual que su economía, exportará una

íntegramente dirigida... reforzando la cohesión de la cortina de hierro.

Kruschev:

Amenaza Concreta de un Enfrentamiento Nuclear: Cuba 1962

Tras la muerte de Stalin se abrió paso a una cierta tendencia liberal en el

y discusión sobre el manejo del Estado, pero siempre bajo las ideas

Los cambios se producían en la Secretaría general del Partido Comimista, donde

Sergueivich Kruschev fue nombrado primer secretario del Comité Central, máximo

en la práctica del PCUS y principal arquitecto de la política soviética. Se

en jefe de gobierno (presidente del Consejo) de la Unión de Repúblicas

Soviéticas, cargo que desempeñará hasta 1964.

Proveniente de una familia de campesinos pobres y analfabeta, Nikita Kruschev

hasta el liderazgo de la Unión Soviética gracias a una combinación de lealtad,

pesado y pragmatismo. Kruschev podría ser escandaloso y vulgar, además, no

con la simpatía dinámica y peligrosa de su predecesor, José Stalin, pero una vez

tomó el control, demostró ser el catalizador para un cambio drástico, así como un sagaz

global.

Desde muy joven contribuyó activamente con organizaciones de trabajadores.

a organizar huelgas cuando era minero en Ucrania, en 1915 y 1916, y se convirtió

miembro del Partido Comunista ruso después de la revolución de 1917, uniéndose al
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:rcito Rojo en 1919 y fungió como comisario político subalterno en las campañas contra

Blancos (no-bolcheviques) y el ejército polaco en 1920.

Para 1949, Kruschov era uno de los consejeros de mayor rango de Stalin. Tras la

erte de éste, se inició la lucha por el poder en el Kremlin. Luego de una serie de medidas

gistrales, Kruschev reemplazó al sucesor de Stalin, Georgi Malenkov.

El 14 de mayo de 1955 los altos jefes militares de la Unión Soviética, Rumania,

lonia y Checoslovaquia, reunidos en Varsovia, resolvieron crear un mando común, en el

rco de un pacto de defensa que englobaba todos los países del bloque oriental, con

:epción de la República Democrática Alemana, en respuesta al establecimiento de las

encias occidentales reunidas en la OTAN, lo que se conocerá como “El Pacto de

rsovia”.

Lo soviéticos resolvieron que Alemania del Este no se integrará en el pacto, a la

›era de encontrar un medio que conduj era a la reunificación de las dos Alemanias. Uno

los artículos del tratado indicaba que el pacto fumado en Varsovia dejaría de tener

encia automáticamente, el día que se estableciera un pacto general de la seguridad

opea.

Como Máximo líder del partido y la URSS, Kruschev se dio a la tarea de hacer más

:iente el sistema soviético combatiendo los peores excesos de Stalin. En febrero de 1956,

ante un "discurso secreto" ante el Vigésimo Congreso del Partido Comunista de la

LSS, el premier soltó una bomba menos peligrosa que la de hidrógeno, pero igual de

prendente para Occidente, y que conmocionó a los fieles de su partido.

Kruschov dijo a los delegados que las purgas de Stalin en la década de 1930 se

iaban en cargos ficticios. Denunció el "culto a la personalidad de Stalin", que prevaleció
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todo su mandato, así como "el uso de extraordinario terror masivo". Dentro de la

Soviética, el discurso circuló rápida y calladamente, e hizo nacer en muchos la

del fin de una era de terror, así como de las prisiones en las que Stalin había

a sus enemigos.

En un proceso que se denominó "desestalinización". Se restauraron los

legales, se clausuraron los campos de trabajos forzados, y se suavizaron las

de la policía secreta de Stalin. Pero la defensa de las reformas de Kruschev tuvo un

adicional: alentó a los refonnadores en dos paises satélites- Polonia y Hungría_ a

a las calles.

La desestalinización no significó la merma del poder omnímodo del PCUS, pero se

abiertamente contra el culto a la personalidad y criticó duramente la política

que Stalin había llevado. Su forma de concebir la nueva política intema y extema

provocó diversos movimientos separatistas y libertadores en algunas repúblicas,

en Hungría, y Kruschev no habría de tolerar la disensión y envió tanques a

en 1956 para suprimir brutalmente la rebelión húngara, así, la Cortina de Hierro

en su sitio.

Las tensiones entre la URSS y los Estados Unidos jamás se llevarían a cabo dentro

sus propias fronteras, poniendo en peligro la recuperación de las economías de

rra y el fortalecimiento interno de sus regímenes. f

Los eventos se fueron desarrollando de manera tal que el escenario de la Guerra Fría

fue de conflictos periféricos. Entre los hitos centrales podemos nombrar:

1949: Proclamación de la China Comunista y creación de la OTAN
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1946- 1954: Guerra de Vietnam (contra Francia)

1948- 1949: Bloqueo de Berlín

1950- 1953: Guerra de Corea

1951- 1954: Guatemala

1955: Pacto de Varsovia

1956: Rebelión húngara

1960- 1973: Guerra de Vietnam (USA)

1961: Muro de Berlín

1962: Crisis de los Misiles cubanos

1963: China y la Unión Soviética Rompen relaciones

1968: Intervención soviética en Checoslovaquia (Primavera de Praga)

1972: Acercamiento entre China y EE.UU

1989: Cae el Muro de Berlín

1990: Fin del socialismo y de la URSS.

En este escenario, los puntos de mayor tensión se produjeron en Nicaragua, Angola,

lìáfrica, Chad, Somalia, Palestina, Golfo Pérsico, Afganistán y Vietnam, pero fue en

62, en la isla de Cuba, donde la llamada “paz fría”, pareció romperse y llegar a un punto

lI`€ÍOI'l”10.

En las relaciones con Occidente, el mandato de Kruschev se caracterizó por cambios

pentinos y crisis de alto riesgo, como el asunto U-2, la construcción del Muro de Berlín, y

Crisis del Despliegue de Misiles en Cuba. A través de todos los incidentes, él sostuvo

nsistentemente la necesidad de la "coexistencia pacífica" en la era nuclear.
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"Cuando me nombraron primer secretario del Comité Central y me enteré de todo lo

con el poder nuclear, no pude dormir durante varios días", confesó. "Después

convencí de que nunca habría la posibilidad de que usáramos estas armas, y cuando

esto pude volver a conciliar el sueño", señaló en sus memorias.

En agosto de 1957 hizo su aparición el primer misil balístico intercontinental y el

satélite artificial (Sputnick), así la URSS se fortalecía y observaba el temor de los

de que su supremacía tecnológica comenzara a desaparecer.

John F. Kennedy estaba en la presidencia estadounidense y había recibido el

cubano, el que había sido manejado como parte de las relaciones exteriores de

país, más que como un punto de choque en la guerra fría. Para ese entonces, en medio

política anticastrista de la Casa Blanca, el Kremlin ya prestaba ayuda financiera y

al régimen cubano.

Así, la isla fue adquiriendo una dimensión distinta para el gobierno soviético. Pasó

un país bajo mando socialista, a la posibilidad de convertirse en una base soviética...

amenaza real para los EEUU, ya que por presiones internas, Kruschev estaba siendo

de suavizar su actitud respecto al capitalismo estadoimidense, y a pesar de sus

pacíficas, debió adoptar una postura más intransigente hacia Occidente.

En el verano de 1962 misiles aire- tierra fueron enviados a Cuba, seguidos de cazas

21, bombarderos nucleares a reacción II y 28 y misiles tierra- tierra (ofensivos). Todo

despliegue annamentista ponía a Estados Unidos, por primera vez, bajo el riesgo de un

a corta distancia. Tres semanas fiieron las necesarias para que el gobierno de

se diera cuenta que la URSS estaba haciendo algo más que solo reforzar las

de la isla. Pero el 14 de octubre se obtuvieron fotografías que revelaban la
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Ñ 7

talación de una plataforma de lanzamiento y un misil en suelo cubano. Kennedy definió

ediatamente su objetivo: la retirada inmediata del armamento nuclear soviético de la

1 21

“Muchas de las armas soviéticas estaban aún en camino a Cuba por mar, y el

de defensa, Robert MacNamara, con el apoyo del Fiscal general, Robert

propuso un bloque naval para evitar que llegaran a su destino y forzar a los

a retirar los que ya habían llegado. Después de muchas discusiones, el plan que

atraído al presidente desde el primer momento, fue aprobado. El mismo presidente lo

a la opinión pública en un discurso televisado y a los aliados por medio de

especiales, y los buques de guerra americanos se interpusieron en el camino de

barcos que llevaban los misiles soviéticos hacia el oeste. La primera reacción de los

fue reiterar que las armas eran sólo defensivas y denunciar el bloqueo. El choque

inminente. En ese momento, el presidente, aconsejado por su íntimo amigo Lord

embajador británico, movió su línea de buques interceptores hacia el sur al objeto

a Kruschev un poco más de tiempo y para pensar y actuar. Kruschev decidió no

el reto. Se comunicó con los barcos que iban en cabeza que aminorasen la

Los americanos dejaron que un inofensivo petrolero pasara sin ser registrado y

ara su camino. El resto de los buques dieron la vuelta. El en Consejo de Seguridad,

Stevenson mostró ante los delegados rusos y de otros países pruebas fotográficas que

la amenaza contra la cual habían actuado los Estados Unidos. El triunfo de los

Unidos fue completo, tanto en el mar como en las salas de conferencias de todo el

1» 22

Calvocoressi, Peter; Op. Cit., pág. 35
Peter; Op. Cit., pág. 36
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VISTA AEREA DE UBICACION DE MISILES SOVIÉTICOS EN CUBA

(httpzllcmienespanol.com/gnerraƒria/episodes/6.html)
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Nikita Kruschev tuvo la oportunidad de decidir el rumbo de las hostilidades, y

unció la retirada de la flota soviética mediante una carta al presidente Kennedy. En dicha

'siva el premier ruso aseguraba que la movilización había sido solo una entrega de armas,

a medida defensiva, y que la presencia rusa en Cuba terminaría solo si USA terminaba

» el bloqueo a la isla y prometía no invadirla. Esto significaba el reconocimiento de la tan

ntada Doctrina Monroe que los americanos querían.

Pero Kruschev pedía más. No sólo tenía exigencias con relación al régimen

trista, sino que pedía la retirada de los misiles americanos de Turquía a cambio de salir

Cuba. La Casa Blanca solo quería terminar el problema de las construcciones soviéticas

la isla, y Kruschev, el 27 de octubre de 1962, aceptó enviar los misiles devuelta a la

Soviética.

La actuación de Kruschev en la crisis de los misiles cubanos le trajo problemas en

relaciones de la URSS con China, la que había desplegado un ataque sobre la India, lo

acercó la postura del Kremlin hacia la Casa Blanca. Pero la necesidad de un cambio en

soviética, más blanda y transigente, no se basaba solo respeto a China, sino la

estadounidense en Berlín, su firmeza en Cuba y la suposición de que existía

en las fuerzas nucleares. Los rusos estaban convencidos de aventajar a los

pero resultó falso, ya que aunque Yuri Gagarin fue enviado al espacio

meses antes que John Glenn, en abril de 1961, la expansión norteamericana había sido

especialmente con la puesta en escena de los cohetes Polaris y Minuteman. 23

Económicamente, Kruschev procuró acelerar el crecimiento de la URSS “hasta

a Estados Unidos" (según sus pa1abras); este interés suponía mantener la

industrial y aumentar sobre todo la agrícola, para lo que se pusieron en cultivo



rosas hectáreas de tierras vírgenes. A comienzos de la década de 1960 el crecimiento

incó, lo que hizo crecer el número de sus detractores dentro del Kremlin.

Poco después de la crisis cubana, en 1963, Kruschev firmó con Estados Unidos y

Bretaña el primer Tratado para la Prohibición de Pruebas Nucleares. Para 1964, los

los arbitrarios del premier soviético y los intentos de descentralización de la estmctura

irtido, habían enajenado a muchas poderosas circunscripciones soviéticas. El 13 de

re un grupo de conservadores encabezado por Leonid Brezhnev lo convocó a Moscú,

ras se encontraba de vacaciones en una villa cercana al Mar Negro, y Kruschev fue

ndo del poder.

Esa noche volvió a su casa exclamó "Bueno, eso fue todo. Esto retirado ahora.Y ,

s lo más importante de todo lo que hice fue esto - que ellos pudieran deshacerse de

ri un simple voto, en cambio Stalin habría hecho que arrestaran a todos".

lblid, pág. 37
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INCIPIO DEL FIN

Las Reformas y el Fin de la URSS:

De Gorbachov a Yeltsin

La década de 1970 se presentó con profundos cambios en los sistemas europeos, no

líticamente hablando, sino también en materias económicas.

La agitación político- cultural se manifestó en el radicalismo estudiantil,

tlmente durante la llamada “Primavera de Praga” en 1968, donde desde

:lovaquia se proponía un cambio al sistema impuesto desde la URSS. Pero la

in del bloque soviético de la Europa del Este no fue suficiente, y este levantamiento,

de ser aplacado, dejó de manifiesto las deficiencias del sistema.

E1 ejemplo checo dejaba a los países satélites de la órbita soviética en el peligro

nte de sufrir insurrecciones similares. Muchos se alzaron en contra lo ocurrido en

pero al mismo tiempo muchos partidos comunistas dentro del mismo bloque los

on, así como también de los reformistas húngaros, el régimen comunista

ndiente de Tito en Yugoslavia y también de Rumania, que bajo Nicolás Ceaucescu

omenzado a alejarse de Moscú.

EL gobiemo de Brezhnev decidió aplacar el levantamiento checo mediante la

- manejo de las tensiones que como ya hemos visto, fue arraigado en la Unión

ca stalinista. “Este hecho demostró ser el fin de del movimiento comunista

cional con centro en Moscú, que ya se había resquebraj ado con la crisis de 1956. Sin

go, esto mantuvo unido al bloque soviético durante veinte años más, aunque a partir

mces sólo por la amenaza de una intervención militar soviética. En los últimos veinte
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bloque soviético, incluso los dirigentes de los partidos comunistas en el poder

haber perdido toda la fe en lo que hacían”. 24

La situación en las dos Alemanias dejaba en claro las diferencias entre las

capitalistas occidentales y las de corte planificado lideradas por la URSS,

que se vieron acrecentada con la crisis económica mundial de la década del 70.

Esta crisis afectó principalmente a las economías de planificación centralizada,

en la URSS después de la muerte de Brezlmev en noviembre de 1982, donde

del gigante europeo en el mercado intemacional de los cereales y el impacto de la

del petróleo gatillaron el final del campo socialista como una economía regional de

autónomo, la que había permanecido, por décadas, ajena a los avatares de la

mundial. Pero Este y Oeste estaban unidos no sólo por lazos económicos, sino

por la interdependencia que había creado más de treinta años de guerra fría.

Resulta paradójico que hayan sido las economías socialistas y la soviética las que

ser las más perjudicadas en la crisis que siguió a la era de oro del capitalismo

ya que el “socialismo real” debía enfrentarse no sólo a sus problemas como

sino que quedó a merced de una economía globalizada, cada vez más dependiente.

La situación en la que la economía soviética y el bloque socialista se vieron

Puede ejemplificarse con la crisis petrolífera que produjo un cambio en el

energético mundial, después de 1973, donde la OPEP hizo que el precio del oro

se cuadiuplicara y triplicara a fines de la década de 1970. Esta crisis provocó que la

Soviética fuese uno de los países más afortunados, ya que el petróleo se convirtió en

fueron millones de dólares los que entraban a raudales en las arcas soviéticas, pero

n, Eric J, op.cit, Pág 398
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1 la banca intemacional se convirtió en fuente inagotable de créditos y muy pocos

:n vías de desarrollo no resistieron la tentación de endeudarse.

Esto produjo que la deuda extema de los países de la órbita soviética, especialmente

L, creciera estratosféricamente, lo que agudizó la crisis de los ochenta. La falta de

rs y la de “crisis energética” dejó a los países del “socialismo real” con escasez de

:os manufacturados y comida. Así, el socialismo entró en su década final.

Inseparable de la economía, será la política sufrirá profundas transformaciones y un

e que provocarán el colapso eurosoviético de 1989- 1991,

Europa oriental se había convertido en el punto débil del sistema soviético, dejando

:mpre controvertida Polonia como su punto más frágil. Los países del bloque se

'ieron medianamente cohesionados por temor a una intervención soviética dentro de

›nteras, como había sucedido en Checoslovaquia, y la concesión de libertades

s, por parte de los partidos comunistas de Europa del Este, ayudó a mantener una

e estabilidad.

“La conjunción de tres factores lo hizo posible en Polonia. La opinión pública del

Ltaba fuertemente unida no sólo en su rechazo hacia el régimen, sino por un

ilismo polaco antirruso (y antijudío) y sólidamente católico; la Iglesia conservó una

:ación independiente a escala nacional; y su clase obrera demostró su fuerza política

andes huelgas intermitentes desde mediados de los cincuenta. (...) Pero desde

os de los años setenta tuvo que enfrentarse a un movimiento de trabajadores

:ados políticamente y apoyado por un equipo de intelectuales disidentes con ideas

is propias, ex marxistas en su mayoría, así como a una iglesias cada vez más
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Y

iva, estimulada desde 1978 por la elección del primer papa polaco en la historia, Karol

ifla (Juan Pablo 11).” 25

Cuando en 1980 triunfó el sindicato Solidaridad, como movimiento de oposición

nal, demostró al Partido Comunista polaco que las huelgas eran im arma muy

losa de presión. También dejó en.claro, bajo su emblemático líder Lech Walesa, que el

ien comunista en Polonia tenía los días contados, pero que la agitación popular, no

ute, resultaba insuficiente.

Los aires reformadores y rupturistas en Polonia eran observados por el resto de los

ide la Europa del Este. Mientras la URSS sufría su propio cuestionamiento interno, y

iba que ya no estaba en condiciones de intervenir militarmente para mantener su

iionía, pues se encontraba muy desgastada.

Pág. 472
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Mikhail Gorbachov:

Artíiice de la Muerte del Socialismo Real

. Y

Boris Yeltsin

El Primer Presidente Elegido por el Pueblo y el Fin de la URSS

El 15 de marzo de 1985 marcará el inicio del fin de la URSS como tal, para dar paso

serie de reformas y transformaciones profundas que socavarán los ya desgastados

tos del régimen comunista. Este año, Mikhail Gorbachov asume como séptimo

iiio General del Partido Comunista soviético.

La situación se presentaba complicada para el pueblo ruso, ya que la administración

zhnev había producido la llamada zastoi, o “era del estancamiento”. Fue una época

las materias primas y la energía escaseaban, mientras la economía rusa se encontró

lel mercado negro, y éste se convirtió en la única forma de abastecerse.

Tras sesenta años de gobiemo comunista, todo el aparataje que la nomenklatura

racia estatal), mantenido desde la Revolución de 1917, había sufrido un serio

nro, y a pesar de que continuaba teniendo el monopolio de la vida política en Rusia,

ilzición era más bien la de un enfermo grave, que sólo se mantenía a flote por la fuerza

iistumbre, ya que eran muy pocos soviéticos menores de 88 años-- a mediados de la

idel 80-- los que podían recordar una vida distinta a la heredada por la revolución

lrique. No era sólo en la parte política, sino, obviamente, en la economía soviética

las deficiencias del sistema se manifestaban más agudamente.
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'Gorbachov interpreta esta ineficiencia administrativa de los últimos años como

1 de impulso” en el desarrollo del socialismo, que llevó a que los “fracasos

icos se volvieran más frecuentes” y el resultado final de la economía se traduj era en

mcamiento” o “mecanismo de freno”. Identifica el inicio del fenómeno, entre los

y 80 bajo el mandato de Brezhnev, provocado en gran parte por el énfasis de la

ión bmta, la que define como una “planificación y producción desequilibradas, en

se enfatizan el “peso” y la “cantidad” de los productos, en lugar de mejorar la calidad

r el suministro a la demanda real _sa 26

El arraigamiento casi doméstico del socialismo soviético en el pueblo ruso, llevó a

transformaciones de la infra y super estn1ctura_ usando lenguaje marxista- fueran

: a cabo, no por los estudiantes que habían comenzado a manifestarse en las décadas

es tanto en Hungría como en Checoslovaquia, sino por hombres entre treinta y

1 años que se encontraban en la cúpula del PCUS, y por lo tanto, las presiones por

aio en el sistema no vinieron del pueblo, ya que este era un pueblo que aceptaba su

La campaña de transformación de Mikhail Gorbachov se inició con la Perestroika

ación económica y política), Glasnot (libertad de información) y también la

ntizatsiya (democratización). Pero el mayor obstáculo lo encontró en la propia

ra del partido, ya que era un sistema en el que el PCUS y el Estado resultaban ser lo

La Glasnot pretendía movilizar fuerzas dentro y fuera de la Nomenklatura para

'a la resistencia que oponía la misma, pero al final terminó por destruir a la única

:apaz de pasar de la teoría a la praxis. La estructura del sistema de la URSS era

iii...

Correa, Marta Eugenia: “Una Aproximación al Pensamiento Político de Mikjaíl Gorbachov”;
de Grado, Universidad Gabriela Mistral, Carrera de Periodismo; Santiago, Chile, Julio 1996; Pág. 9
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ialmente militar, y democratizar los ejércitos nunca ha mejorado su eficiencia. Pero, si

desea un sistema militarizado, hay que tener preparada una altemativa civil, antes de

nbar lo ya existente, y que no se produzca el caos total. 27

Uno de los cambios fundamentales consistía en la puesta en práctica de un Estado

crático: un modelo occidental a experimentar en un país que había pasado de la

racia Zarista, a la autocracia del PCUS. Esto implicaba la separación entre el partido y

ido, y pasaría el control del país a manos del órgano estatal, algo ajeno a la realidad

ÍICZ1.

El sistema político llegó a instalarse, desmantelando viejas estructuras y

ndolas por otras, y la población se vería enfrentada, por primera vez, a elecciones

_ Pero el nuevo y revolucionario sistema económico apenas trazaba sus bases con una

ente legalización de empresas privadas, permitiendo que empresas estatales quebraran

1987-88.

Era el campo económico el que mostraba sus debilidades, ya que la incertidumbre

licaba en cómo se implantaría la reforma, sino cómo la población la viviría día a día.

¿Podría alguien pensar a mediados de los 80, que seis años después de la llegada de

lchov al poder, la URSS y el PCUS dejarían de existir y que todos los demás

enes comunistas europeos habrían desaparecido? Todas las predicciones del colapso

aloso soviético eran meras especulaciones. Y lo que condujo a la Unión Soviética a su

acción, fue la combinación de la Glasnot, que representó la desintegración de la

dad, con la Perestroika, que significó la destrucción del engranaje que hacía

,Hobsbawn, Eric J, op.cit, Pág 477
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iar a la economia rusa, sin dejar ninguna altemativa, lo que llevó a un evidente

ro en el nivel de vida de los ciudadanoszg

“El punto sin retomo se alcanzó en la segunda mitad de 1989. (...) El colapso

› siguió (como en la Francia del siglo XVIII) al llamamiento de las nuevas asambleas

fáticas, o casi democráticas, en el verano de aquel año. El colapso económico se hizo

sible en el curso de unos pocos meses cruciales, entre octubre de l989 y mayo de

\Io obstante, los ojos del mundo estaban fijos en estos momentos en un fenómeno

nado con este proceso, pero secundario: la súbita, y también inesperada, disolución

regímenes comunistas satélites europeos. Entre agosto de 1989 y el final de ese

año, el poder comunista abdicó o dejó de existir en Polonia, Checoslovaquia,

a, Rumania, Bulgaria y la República Democrática Alemana, sin apenas un disparo,

rn Rumania. Poco después, los dos estados balcánicos que no habían sido satélites

:os, Yugoslavia y Albania, dejaron también de tener regímenes comunistas. La

ica Democrática Alemana sería muy pronto anexionada por la Alemania Occidental;

;oslavia estallaría pronto la guerra civil.” 29

A comienzos de 1990, el 5 de febrero, Gorbachov propuso que la Unión Soviética_

s de 70 años un Estado comunista- abandonara el monopartidismo y aceptara un

1 de varios partidos, con "un socialismo humano y democrático". También expresó la

lad de reformas económicas, propuso una reducción en el comité central y llamó a

:jecutivo para el Presidente. Después de un tonnentoso debate en el cual las voces de

nunistas chocaron con los reformistas, estas propuestas fueron aceptadas. Gorbachov

zaba un camino difícil.

 .

Pág. 479
nawn, Eric J, op.cit, Pág 482
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La opinión pública soviética, como lo demostraban las manifestaciones callejeras,

impaciente, pero dividida; los conservadores se quejaban de que él iba demasiado

, y los reformistas de que la situación no estaba evolucionando todo lo rápido que se

El Soviet Supremo le dio amplios poderes presidenciales.

Paralelamente, el ll de marzo, Lituania declaró formalmente su independencia.

as Lansbergis, un musicólogo, fue elegido Presidente. Gorbachov atacó la acción

"ilegítima e invalida", pero estaba reticente a usar la fuerza para revertirla. Sin

go, como la crisis se agudizaba, en marzo tropas soviéticas ocuparon los edificios del

› en Vilnius, la capital lituana. Sin embargo, los hechos se multiplicaron: el 25 de

los comunistas de Estonia votaron por la independencia; Latvia los seguiría en mayo.

ìe marzo la Hungría independiente llevó a cabo sus primeras elecciones libres desde

Luchando para recuperar el control, Gorbachov impuso un embargo económico a

ia. Les cortó el abastecimiento de petróleo y el 84 % del gas natural que llegaba por

|, dejando pasar sólo lo suficiente para mantener servicios esenciales, como los

lles.

El cambio en la vida de los rusos en 1989 comenzó a dibuj arse con la disposición de

rhov de dar libertades y provocar cambios profundos en el ya vapuleado Komintern.

lie marzo de 1989 comenzaron las transformaciones. Desde los tiempos autocráticos

s y la conformación de la Duma el pueblo soviético no emitía algún tipo de sufragio

lcgir representantes, pero ese dia de marzo de l989 se llevaron a cabo las primeras

Ines generales para el Congreso de Diputados del Pueblo.
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*ara la elección de diputados, Boris Yeltsin, antiguo líder comunista, hizo una

1 al estilo occidental, en un país donde las elecciones eran manipuladas por el PC _

un 90% de los votos y había resucitado de la muerte política a la que lo habia

do Gorbachov, tras haberlo criticado públicamente. Boris Yeltsin, líder reformista

la renunciado a su puesto en el Politburó y al Partido Comunista, fue elegido líder

arnento de la República Rusa, y declaró que las leyes rusas tenían preponderancia

is soviéticas. En efecto, esto era una declaración de soberanía Rusa y de

:lencia de la Unión Soviética.

ìl socialismo real ya habia caído en el resto de Europa, y el proceso en la URSS no

:jos de concretarse.

X través de las siguientes semanas, la reunificación alemana fue hecha a martillazos.

un Soviética fracasó en asegurarse un período de transición en el cual las fuerzas

; en Alemania del Este se mantuvieran como "miembros asociados" del Pacto de

a o vigilaran la conducta de Alemania. A principios de julio, en Londres, una

de la OTAN hizo una declaración de no-agresión con las naciones del Pacto de

a. Eso fue una ayuda. Alemania, mientras tanto, prometió confimiar sus fronteras

unía, prometió limitar el tamaño del futuro Ejército alemán, acordó no establecer

mclearcs en Alemania del Este y se comprometió a pagar los costos del traslado de

nviéticas- estimadas en medio millón de hombres- desde Alemania del Este y

zerlos en Rusia. En una conferencia de prensa el 16 de julio, Gorbachov declaró,

ste o no, llegará el momento en que una Alemania unida estará en la OTAN si esa

misión. Entonces, si esa es su elección, en cierto grado, en cierta manera y forma,
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ia podrá trabajar junto con la Unión Soviética". Esta impresionante afirmación fue,

ijo el canciller Kchl, "un avance, un resultado fantástico".

Dos semanas antes, en el congreso de partido número 28, Gorbachov había sido

:nte atacado por partidarios de línea dura que lo acusaban de haber dejado ir a los

šálticos, de debilitar el Pacto de Varsovia y socavar los fundamentos ideológicos de

›n Soviética y del Partido Comunista. A pesar de todo fue reelecto Secretario

Aunque la Unión Soviética todavía existía, estaba llena de problemas.

Gorbachov tenía que manejar dos tareas desesperadamente dificiles en su país.

tratando, tan rápido como podía, de refonnar una economía y un sistema de

0. Junto a esto, estaba tratando- contra todas las probabilidades- de mantener

la URSS, cuando cada uno de sus estados miembros buscaría la independencia.

Ucrania declaró su soberanía, seguido de Armenia, Turkmenistan y Tadzhikistan en

y Kazakhstar y Kirghizia. También en este mes, emergió otra mala señal, tanto

omo Ucrania declararon que sus leyes de estado eran soberanas por sobre las leyes

tiión. El Soviet Supremo declaró esto inválido.

Gorbachov propuso formar un nuevo gobierno central que tendría en él

atantes de las 15 repúblicas soviéticas. Yeltsin, líder de la república Rusa, dejó en

le no quería ver el poder concentrado en las manos de Gorbachov. Hacia el fin de

bre, Gorbachov había cambiado de nuevo; ahora proponía un nuevo tratado de

ma Unión de Repúblicas Soviéticas Soberanas, pero con lazos más libres entre cada

ra y el gobiemo central soviético.
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Sn otros asuntos cruciales, el Soviet Supremo de URSS había dado grandes pasos;

›ctubre de l990 aprobó una ley que garantizaba la libertad de culto y el 9 de octubre

a legislación para crear un sistema multipartidista.

,os medios de producción también fueron liberados del control de Estado. Pero la

la era un problema mucho más difícil; todo proyecto de cambios económicos

iba con caos social y causaba inmediatamente miedo y angustia. El 20 de julio fue

lo el programa económico de "500 días" para mover a la Unión Soviética hacia una

ia de mercado.

Este proponía la venta de un gran número de empresas estatales, la disolución de

colectivas estatales, reformas de la moneda y un nuevo sistema bancario. Pero el

: Gorbachov falló. No se introdujeron las reformas, las cosas estaban mal; la

imbre las hacía peor. La administración de Bush en EEUU, fue llamada

nente para ayudar financiera y económica a Rusia, pero se rehusó a colaborar.

víientras terminaba 1990, Gorbachov, bajo persistente crítica de los conservadores,

Ó hacia los antirreformistas. El Soviet Supremo, que no podía ponerse de acuerdo

rograma económico, le había dado a Gorbachov poderes especiales para gobemar

eto durante la transición hacia una economía de mercado. Gorbachov despidió un

› del Interior moderado y lo reemplazó por un ex jefe de la KGB, Boris Pugo. "E1

Iijo Gorbachov el l7 de diciembre- necesitaba un gobiemo ejecutivo firme para

la amenaza de las oscuras fuerzas del nacionalismo". La televisión anunció que el

, de ser atacado en las calles, abriría fuego. El 20 de diciembre Shevardnadze

5 a su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, advirtiendo que se acercaba

adura de línea dura. Fue reemplazado por Alexander Bessmertnykh.
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Éomo Vicepresidente, eligió a un conservador, Gennady Yanayev, que le aseguró al

,o que él era un comunista "hasta las profundidades de mi alma".

31 2 de enero de l99l las tensiones en el Báltico aumentaron, ya que Moscú

ba con policías las manifestaciones que buscaban tomarse los edificios estatales en

Lituania, y Riga Latvia. El 7 de enero se le ordenó a tropas de elite estar listas. Los

Unidos advirtió contra el uso de la fuerza. La Unión Soviética retrocedió hacía la

de la Guerra Fría y advirtió a los Estados Unidos que no interviniera en sus asuntos

il debate seguía y como la población rusa apoyaba la mantención de la Unión,

lov llamó a un referendum popular para que cada república se manifestara sobre el

Pero Lituania declaró su independencia.

:Él ll de enero, en Vilnius, ocurrió "el domingo sangriento", donde tropas soviéticas

ipor asalto el edificio de la televisión y otros edificios públicos. Catorce lituanos,

t y mujeres, fueron asesinados. El 20 de enero en Riga tropas soviéticas boinas

nmaron por asalto el Ministerio del Interior matando a cinco ciudadanos de Latvia.

¡dos Unidos y la opinión mundial estaban escandalizados.

Las órdenes para el ataque en Vilnius se decía provenían "desde lo más alto", pero

nov después de las primeras matanzas tuvo miedo y ordenó una detención de la

in. El 21 de enero Gorbachov condenó la brutalidad y prometió castigar a los

lbles. Estaba caminando en la cuerda floja entre los de línea dura, que deseaban un

jlacional a todas las fuerzas independentistas, y entre los reformistas, que estaban

mbio sin importar el costo que tuviera para la unidad de Estado Soviético. Mientras
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oris Yeltsin, como líder parlamentario de Rusia, firmó un pacto de mutua segixridm

Estados Bálticos.

En marzo, una huelga de mineros de carbón comenzó en Donbass, en Ucrania, y se

a cabo demostraciones masivas en Moscú- a favor de Yeltsin y contra

iov. Las demostraciones se produjeron a pesar de que estaban prohibidas y de la

la de 50 mil policías y soldados en la capital. Las marchas se desarrollaron

mente, pero el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas causaron una ofensa

a. La nueva postura de línea dura de Gorbachov le ocasionó una pérdida de respeto

> reformistas.

Íreorgia declaró su independencia de la Unión Soviética en abril. El primer ministro

ador de Gorbachov, Valentin Pavlov, presentó un programa "anticrisis" diseñado

taurar el poder al gobiemo central. Los precios subieron. Gorbachov, separándose

aolíticas de línea dura, mantuvo conversaciones con los líderes de 9 repúblicas

as para formular un paquete de refonnas politicas y económicas, y modificar las

es entre Moscú y las repúblicas.

.a Unión Soviética necesitaba desesperadamente ayuda económica norteamericana.

la la fuerza militar soviética lo que ocasionaba una amenaza a la paz mundial, sino

idad económica. El clímax de los intentos de Gorbachov por conseguir ayuda

iericana que apoyara el rublo- la moneda soviética- y para lograr abastecimiento

:s básicos, fue en Londres el 17 de julio en la reunión del Grupo de los Siete (G7)

staban los representantes de las principales economías del mundo. Su problema

do convencer a los Estados Unidos de su intención de convertirse en una economia

mercado, tan seriamente como Boris Yeltsin lo declaró en Washington cuando se

»W



nó un ávido libremercadista. De la reunión de los G7 Gorbachov se fue con las

vacías.

Pero la figura de Boris Yeltsin ya había comenzado a socavar los cimientos de la

con su entrada en escena en la Duma, y estaba convencido de poder gobemar el país

mejor que Gorbachov.

Como una manera de recuperar el respeto y la confianza no sólo del pueblo, sino

n de los reformadores, Gorbachov llamó a elecciones libres de presidente de Rusia.

Durante la Vigésimo Octava Reunión del Partido Comunista en 1991, había

ado a los delegados anunciando que se postularía a la presidencia de Rusia, la más

de las repúblicas de la Unión Soviética, y haciendo abandono del salón... renunció al

comunista.

Yeltsin salió a las calles para ganarse el corazón de los rusos, con su campaña a la

mtal y criticando los miserables logros del Partido Comunista, contra la corrupción y

:ado negro. Setenta años de frustración eran puestas de manifiesto por el pueblo ruso

:la campaña. El 2 de junio de 1991 Boris Yeltsin fue elegido para el recientemente

cargo de Presidente de Rusia, con una victoria arrolladora. Obtuvo el 57 % de 80

ms de votos. Fue el primer líder elegido democráticamente en la historia de Rusia.

Ahora coexistían dos centros de poder en Moscú: la marmórea Casa Blanca, sede

¡ierno de la República Rusa, y el Kremlin de Gorbachov. El poder se le escapaba de

nos a Mikhail Gorbachov, cabeza del PCUS.

Durante el verano de l99l, los jerarcas del partido, el llamado “grupo de los 8",

nhando la salida de vacaciones de Gorbachov, había decidido que las reformas no
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dado resultados, que la URSS había perdido su imperio, y peor aún, que el parti«M›

:iendo desplazado de las preferencias del pueblo. Había que tomar medidas.

El 19 de agosto de l99l, los moscovitas supieron que algo no funcionaba bien.

en lugar de las noticias matinales, vieron El Lago de los Cisnes.

EL comunismo ofrecía resistencia por última vez. Un escuadrón de la muerte había

viado a matar a Boris Yeltsin y el Ejército Rojo fue puesto en las calles de Moscú

enes de los conspiradores.

Galina Strovoitova, quien fuera consejera de Yeltsin entre 1991- 1992, señala que la

ts Unidad de Paracaidistas ya había sido enviada con órdenes de liquidar a Yeltsin,

se resistía. “Y él dijo no, yo fui electo presidente de Rusia. Ellos no pueden

rle al Presidente, y él entendió que hasta los soldados, que hasta los miembros de

¡po Alfa eran votantes... y probablemente, una parte de ellos, no todos ellos, votaron

y no por su competidor comunista, el señor Rushcov. Y esa gente sabía de la

idad de esa elección.”

Pero la lucha se transfonnó en pública, ya que este golpe que asestaba el partido ya

ia ser cometido en la oscuridad y clandestinidad que antaño. Fue la gente de Moscú

alió en defensa de Yeltsin. Así, en medio del fervor popular y arriesgando su propia

20 de agosto Yeltsin salió de la Casa Blanca y declaró ilegal el golpe. Las nubes de

dictadura penden sobre todo el país- dijo Yeltsin montado sobre u n tanque- un

Is permitir que nos conduzcan a una noche etema”.

Al tercer día el golpe había colapsado.

“Él tiene un encanto especial para el pueblo ruso. Yo sé que Gorbachov es

¡encantadora para Occidente, pero no para el ruso común, y Occidente nunca



ler por qué este oso polar Yeltsin es más atractivo para los rusos que Gorbachov. La

es que Yeltsin se parece más a ellos, y también es más astuto, por cierto. Él es

que el señor Gorbachov, de otra forma, Gorbachov no habría perdido el poder".

, Strovoitova.

Mientras el golpe había sido aplacado, Gorbachov regresaba a Moscú en un clima

:jaba de manifiesto la desacreditación del comunismo y de la cúpula de partido a los

e la gente.

Una de las causas de este golpe, a juicio de los expertos, se debería a que estaba

:mada la firma del Tratado de la Unión- en la que se incluía la adopción de una

itución, la realización de elecciones generales en todo el país y el derecho de las

las Repúblicas rebeldes a no adherirse; Armenia, Estonia, Letonia, Moldavia, Georgia

ania, quedaban excluidas del nuevo espacio económico común.

En el parlamento ruso, Yeltsin y Gorbachov mostraron una fuerte tensión producto

acontecimientos, y se produjo un inesperado cambio de papeles cuando Boris Yeltsin

mente “obligó” a Gorbachov a leer frente al parlamento la lista de los conspiradores,

udiencia no posaba por alto que, quienes figuraban en ella... eran todos amigos de

chov, puestos en altos cargos por él mismo.

El 20 de agosto, la antigua bandera tricolor rusa- blanco, azul y rojo- comenzó a

lr ante la mirada de los moscovitas.

El acuerdo que dio vida a la Mancomunidad de Estados Independientes (MEI) emi

: convertía la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue firmado el S de

¡bre de 1991 por el Presidente Boris Yeltsin y sus homólogos de Ucrania, Lwmíidl

huk y el presidente bielorruso Stanislav Shushkevich. La MEI quedó compuesta pum:
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rail Gorbachov renunció al liderazgo del Partido Comunista el 25 de diciembre,

Jse en el octavo y último líder de la URSS. Era el fin para Gorbachov y para el

lo apoyaba. Después de seis años en el poder, Mikhail Gorbachov- el

sponsable del término de la Guerra Fría- sucumbió ante las reformas que él

1lsó durante su gobiemo.

1 a hacerse independientes. Con el proceso de reformas, la férrea y

laba la URSS, fue reemplazada por el resurgimiento de los nacionalismos

e I989 y l99l, Rusia sufrió tres revoluciones: había perdido a su imperio, a M

aunista, ahora ilegal, y también a la Unión Soviética, ya que sus estalhlt

locales.
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La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue disuelta oficialmente el 31 de

bre de l99l.

Con Yeltsin instalado en el poder, y con el afianzamiento que le había dado el

› de golpe comunista, el pueblo ruso se vería enfrentado a un golpe aún más fuerte.

La admiración de Yeltsin por el capitalismo había sido evidente desde su primera

a los Estados Unidos. Es por eso que como presidente abolió el control del Estado

a economía, abriéndole paso a la privatización.

Los ahorros se desvanecían, y a pesar de que la escasez terminaba poco a poco, eran

ocos los moscovitas que contaban con el dinero suficiente como para abastecerse de

1 que ahora se podían encontrar en los mercados. Todo lo que Yeltsin hacía, parecía

:ir efecto, y la caída del rublo era inminente, agudizando la inflación.

Para ese entonces, la “Casa Blanca” de Yeltsin ya estaba harta de privatizaciones, y

tra de las refonnas de mercado. El sistema se había desmoronado en solo l8 meses y

1a entre el presidente y la Duma se hacía cada vez más tensa.

El 23 de septiembre de l993, Yeltsin suspendió el parlamento.

El PC volvía a ser legal, y ellos, junto a nacionalistas y todos aquellos que estaban

¡ados por la caída en el nivel de vida, salieron a las calles. Y en la Casa Blanca se

ba en medio de presiones por parte del gobierno central, pues el presidente se

ó que los parlamentarios estuvieran sin luz, sin teléfono y sin calefacción.

A pesar de las incomodidades, los diputados vetaron a Yeltsin e introdujeron armas

Puma, y una milicia se encargaba de proteger el edificio. Mientras tanto, Yeltsin

I una barrera cercando todo el parlamento y les dio un ultimátum a los diputados

7@



o abandonaban la Casa Blanca para el 4 de octubre, o tendrían que atenerse a las

Los moscovitas estaban descontentos con las reformas capitalistas y salieron en

parlamento. La guerra civil era inminente.

Durante el golpe de agosto, el presidente había entendido que, en estos casos, el que

está perdido, y si hacía solo dos años, el “Oso Polar” se había parado sobre un

para defender el parlamento, esta vez no le temblaría la mano para ordenar que lo

El 4 de octubre, a las siete de la mañana, los tanques de Yeltsin atacaron.

Para su ex asesora, Galina Strovoitova, el tener que atacar a la Duma, desde donde

salido, fue un gran golpe para el presidente. “Fue un gran shock psicológico para

que fue el comienzo del cambio de su alma, porque él antes no era tan cruel, y

de eso, después de todo eso, se perdió un sentimiento de moralidad en la política,

en el Presidente, también en toda la sociedad... y sólo después de eso se hizo

la guerra de Chechenia. Después de eso se hizo otra persona.”

Yeltsin endureció su postura y su manera de ver la política.

Tras la crisis de 1993, con sus detractores encarcelados, Boris Yeltsin podía

de los privilegios que otorgaba el poder absoluto, dejando demostrado,

sus problemas con la bebida, lo que era peligroso con sus antecedentes

Para ese entonces, la situación se agravaba con el enriquecimiento de la mafia y el

que significaba Chechenia. La situación en esta república ponía a Yeltsin como el

presidente electo de Rusia, pero también como uno de los más crueles, a quien no le

76



. mano a la hora atacar a la independentista República, la que mantuvo resismmïït

o Rojo durante la administración de Yeltsin, y se mantiene en pie finne hasta lmovyç.

. PC se preparaba para las elecciones, teniendo como argumento la poca eficiencia

n y sus medidas a la occidental y la guerra de Chechenia. Así, para ganar un

período a la cabeza de Rusia, el presidente tenía que poner fin a lo que él

ba “la humillación de Chechenia”. Y una delegación negociadora chechena fue

Kremlin, donde se elaboró un tratado de paz, y ante cámaras de televisión, Yeltsin

na visita sorpresa a sus tropas en Chechenia y les aseguró que la guerra había

>, pudiendo abocarse a la campaña con miras a la reelección, la que ganó en junio
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LIS YELTSIN, el “Gran Zar” A VLADIMIR PUTIN, el “Agente de la KGB”



L M1

EL OCASO Y CAIDA DE BORIS YELTSIN

“Les pido perdón por no haber podido saltar del pasado

sombrío, estancado, totalitario, al futuro claro, rico y

civilizado. Me voy. Hice lo que pude”.

(Boris Yeltsin, 31 de diciembre de 1999)”

l cambio en medio de la continuidad era uno de los principales problemas de

Mirar hacia Occidente y tratar de insertar a Rusia dentro de una sociedad de libre

, a la que por naturaleza había sido ajena desde siempre, resultaba una tarea

lo ambiciosa para el primer presidente electo de la nación.

n la década pasada, Rusia buscó convertirse en un estado democrático, libre y

a, en el que millones de dólares aportados por EE.UU y el Fondo Monetario

nnal (FMI) colaboraron en la misión de instaurar las reformas en una sociedad

pugna entre radicales del sistema de libre mercado y los detractores comunistas y

mas ha sido a muerte.

Iurante su administración, Yeltsin vio como la riqueza de la nación se redujo: all

tporción de esta que el pueblo disfrutaba. “Se estima que el 10% superior posee W

ldamente. El producto interno bruto de Rusia ha disminuido cada año, desde

la riqueza del Estado; el 40% inferior, menos del 20. Entre 30 y 40 millones fü

viven bajo la línea de la pobreza; la que se define por 30 dólares



viética se disolvió en l99l, excepto quizás un año- 1997- cuando creció, alo

:nos del uno por ciento. El desempleo, oficialmente inexistente en la época

recido: los soldados sufren desnutrición; la población disminuye rápidamente .

es ahora del 12% y puede ser realmente del 25. Los hombres mueren. en

alrededor de los 60 años; las enfermedades tales como la tuberculosis y difteria

ya 31

deseo de consolidar la Independencia del Estado Ruso, asentar la democracia y

de igual a igual dentro de la economía occidental fueron sus principales metas.

›cenario no se le planteó favorable, ya que tras dos mandatos consecutivos, los

: se agudizaron:

e repúblicas se dividían el control del poder nuclear y los recursos naturales, y

rresidente, el separatismo de las repúblicas era el principal peligro para la

El de Rusia y para la seguridad interior y exterior, especialmente los conflictos en

1 y Daguestán.

merzas Armadas, el estamento más simbólico de la sociedad rusa, se vieron

en un estado de humillación por el desmembramiento en repúblicas

entes, al mismo tiempo que la necesidad de reforzar la unidad de la

midad de Estados Independientes (MEI) llevó a apostar tropas en las regiones más

as de la Federación, tales como Armenia y Tajikistan.

acionalmente, a pesar de contar con el apoyo de la administración Clinton, los

rio, Santiago de Chile, 2 de enero del 2000, pág. A-7li . . _ , _o, Santiago de Chile, Reportajes del Sabado, 8 de enero del 2000; pág. D-4



s en Cáucaso pusieron en un mal pie al gobiemo frente a la OTAN, ya que llm;

es de Rusia en el conflicto de Kosovo, Chechenia y Daguestán mostraban lia

:ncia que Yeltsin mantenía con relación al paneslavismo y la cohesión de las

S.

ccidente se había involucrado en la reforma rusa desde los inicios de la

ca. Pero los reformistas de libre mercado rusos esperaban que el apoyo aumentara

l comienzo de la democratización rusa diera signos de estabilidad. Pero esto no

ns economistas de corte radical, tanto de Este y Oeste, aseguran que Occidente

Rusia, y Yegor Gaidar- economista que lideró el proceso de reformas

:as en Rusia- no tiene dudas al respecto, ya que señala que hubo una enorme falta

ración por parte de Occidente, pues no existió ningún estadista que pudiera captar

dad de los hechos que se sucedían en Rusia.”

:lase política de vieja ultranza, acostumbrada a ej ercer el poder sin mediar acto

rio alguno y ajena al sistema democrático, complicaba el asentamiento de las

A esto se sumaba el hecho de que Boris Yeltsin, a pesar de su pasado

nente comunista- ya que jamás se le reprochó el haber faltado a sus deberes para

BIO que tomaba fuerza a raíz del aumento de la corrupción, la delincuencia

nmintem, siendo el encargado de destruir la casa Ipatiev, lugar donde la familia

había sido masacrada por los bolcheviques en 1918- se presentó abiertamente

a volver a los tiempos en que el Partido Comunista lideraba los destinos de



1 de poder y la falta de una verdadera mano fuerte- la que había hecho

a Yeltsin en sus inicios- causó una especie de orfandad en la sociedad rusa,

a vivir bajo el yugo, primero del zarismo y luego bajo la férrea mano de

del PCUS. Esta misma población que lo defendió en agosto de l99l sufría las

as de la “terapia de Schock”, impulsada por Yeltsin y el economista Yegor

y ya se mostraba contra la inoperancia de la administración central, ya que la

rusa se convirtió en “una guerra de guerrillas con una legislatura hostil”.33 La

del rublo y el desempleo ponían cada vez más en jaque al presidente.

El Estado dejó de pagarles a sus trabajadores y a sus proveedores, quienes al mismo

cesaron el pago de impuestos. Por esta sencilla razón es imposible medir el déficit

cifra oficial, que lo sitúa en el 9% del PBI, carece de sentido, porque el Estado se

desde hace meses en cesación de pagos. Algunos pequeños pero publicitados

de jubilaciones atrasadas se han financiado con préstamos extemos. Según los

del Banco Mundial, Rusia necesitaría dos décadas de crecimiento a una tasa anual

para recuperar el potencial económico perdido bajo el régimen de Yeltsin (Le

Díplomatique, agosto de 1997). 34

En mayo de l998, el diario estadounidense Los Angeles Times, señalaba que en el

las cosechas del 96 y el 97 fueron las peores de varias décadas; las importaciones

harina y otros comestibles crecían de año en año. El resultado más visible de las

en la agricultura habría sido la creación de una nueva clase sumergida de pobres

ligados a la tierra porque no tienen dinero para irse, con menos esperanza de

82



o bienestar que la que tuvieron sus antecesores siervos un siglo atrás. De alguna

los “nuevos siervos” de Rusia se encontrarían en una situación incluso peor que

:esores. Mientras en cuanto a la industria, no logra siquiera defenderse frente a la

: penetración de mercancías importadas.

Las privatizaciones no han logrado echar raíces en la estructura económica del

como los decretos de Yeltsin, el mercado no ha logrado avanzar más allá de la

f San Petersburgo. El progreso del capitalismo en Rusia se centra en las pocas

s que pueden ser ligadas fácilmente al mercado mundial como proveedoras de

primas. Pero es precisamente por esto, que las reformas no han logrado, todavía,

1 transición en Rusia.

rusia es un Estado en disolución, sometido a un brutal saqueo del imperialismo y de

los burócratas. ›› 35

.a planificación de la economía no resistió la “terapia de shock” que el presidente

I sistema, terapia que afectó directamente a la población. La implantación de las

ie crédito y la desvalorización del rublo acabaron con el des abastecimiento y la

n del ya atávico mercado negro ruso. Pero la sensación de una sociedad, a la que

canza el dinero para acceder a los bienes que el capitalismo entrega, provocó

rerto total y una sensación de inoperancia por parte de la administración central.

ngar a dudas, se produjo un aumento significativo de la delincuencia, la

pz//po.org.ar/po/po553/rusia.htm
I.org.ar/po/po553/1usia.htm



ción y el alcoholismo, avalado por el quiebre programado de industrias estatales

entaba la incertidumbre de la población en el futuro y en la verdadera capacidad de

›ara dirigir los destinos de Rusia.

il crimen organizado y la corrupción, tan combatidos por Yeltsin desde su asiento

ma, habían aumentado alarmantemente durante su gestión. Las elites de la mafia

el control de las nuevas empresas privatizadas por el Estado, compraron grandes

des e incluso establecieron bancos propios, lo que ocasionó una desenfrenada

tre bandas por la obtención del poder. 36

.a “niafiya” rusa se concentró en las principales ciudades de la federación, lo que

:ó las corrientes nacionalistas e independentistas, convirtiéndose en una amenaza

poco sólida democracia rusa. Así, en Rusia llegaron a coexistir casi cuatro mil

; diferentes, además de varios cientos que desarrollaron su vida activa en los más

as lugares de la Mancomunidad, y que comenzaron a extender su influencia a los

¡ropeos.37

rivatización de las empresas estatales fue aprovechada por un grupo reducido de

rios, conocidos en Rusia como “Oligarcas”, quienes concentraron grandes fortunas

imanos, especialmente en energia y minería, recursos que han sido utilizados para

xs engranajes de la maquinaria del poder. Esto ha generado un circulo vicioso que

a a sus más cercanos colaboradores y miembros de su familia, ciñendo una estela

nación en las decisiones políticas del mandata1'io.38

:vista Newsweek, 3 de julio, 1995, pág. 11
Mercurio, Santiago de Chile, 16 de abril de 1995, pág. 18

Mercurio, Santiago de Chile, lO de enero del 2000, pág. A-3
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ermedades de Yeltsin

l zar, el Oso ruso, sufrió una serie de enfermedades derivadas de su afección

a que mantendría en jaque su poder absoluto. Esto, incrementado por la ya

1 afición del mandatario por el vodka, que aumentó constantemente la tensión

e su gabinete y puso los ojos de la comunidad internacional en la salud de Yeltsin,

:tor de equilibrio en el sistema intemacional.

,a salud de Yeltsin comenzó a deteriorarse en 1987, cuando recibió un tratamiento

t stress poco después de padecer dolores en la cabeza y en el pecho.

y 1993 fue operado en la espalda. En abril de 1995, un vocero informó que Yeltsin

2 hipertensión. En julio de ese año fue internado dos semanas por dos ataques de

1 cardiaca en cuatro meses. Dos meses más tarde volvió a ser hospitalizado. En

: 1996 canceló tres viajes durante la campaña electoral. Cuando ésta tenninó,

se tomó dos meses para recuperarse, y su cirujano reveló que el presidente tuvo un

te corazón en junio o julio. A fines de 1996 se le hizo un quíntuple by-pass, y desde

1997, Yeltsin sufrió diversos problemas respiratorios y pu1monares.39

.a revista Time, en 1995, señalaba que Yeltsin había sobrevivido a innumerables

tas de salud, como una crisis nerviosa, problemas al riñón, problemas cardíacos y su

. . . . . . 40ll alcohol, dando pie a especulaciones y variadas crisis internas.

ia contienda electoral, por las elecciones presidenciales de 1996 lo habían

t). Para muchos, la vieja broma que se había acerca de Leonid Brezhnev

¡Nación de Buenos Aires, Intemacional, 24 de marzo de 1998

:vista Time, 6 de noviembre de 1995, pág. 20



_- m

e aplicable al mandatario recientemente electo: “Brezhnev está muerto, pero su

tn vive”.

Lmque muchas veces dio la impresión de ser un hombre cansado, sin energia, y en

le sus discursos pareció una marioneta manejada desde atrás para evitar cualquier

tido diplomático, como la comunidad internacional pudo verlo en diciembre de

caídas y recuperaciones_ aparte de sorprender- no hacían más que acrecentar

sobre su capacidad de estadista.

Jdos estos problemas plantearon la interrogante de si el mandatario sería capaz de

los destinos de Rusia de manera eficiente, ya que un presidente enfermo y ausente

a la segunda potencia nuclear, ponia en riesgo no solo la estabilidad interna, sino

ru relación con los demás países del sistema.

n líder enfermo y que ya había perdido aquella fuerza ñsica y politica que lo había

:ado desde los inicios de su carrera se había acabado, y no daba garantías de poder

:lante sus tan anheladas reformas, como el mismo Yeltsin reconocería al momento

ren 1999.

milia”

l círculo cercano al ex mandatario ruso es conocido como “La Familia”, y es en la

:ste cónclave del poder, hacia donde apuntan las acusaciones, no solo de manejar

lente a Yeltsin, sino también de un millonario fraude en malversación de fondos.

btuvo su nombre debido a que muchos de sus componentes son parientes direcmfl

Js del ex jerarca Iuso. Otros son leales colaboradores o empresarios de

En esa calidad, frecuentemente han sido involucrados en diversos
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os y de corrupción. El periodista Jean Pierre Thibaudat, del diario Libération. lies

:omo "una especie de sociedad mitad pública, mitad secreta, una banda de amigos

rmó un paraíso fiscal a la rusa, y, actualmente, una corte de antisociales protegidos

kase presidencial".

as de La Familia:

ana Diachenko (39):

mayor de Boris Yeltsin es apodada la "Za:rina", por su amor al lujo y al poder.

la imagen de Yeltsin durante la campaña de 1996 y, al año siguiente, fue

da" al cargo de consejera presidencial, controlando todo acceso al mandatario. En

recientes, su reputación no hizo más que enlodar la alicaída imagen de su padre:

entas en Suiza y se sospecha que posee propiedades escondidas tras "empresas

' (la principal fue la constructora Mabetex, encargada de la restauración del

). La lista incluye un castillo en Alemania, un yate en España y una villa en la

zul. Su marido está en el negocio del petróleo, posee una cuenta de dos millones de

m las islas Caimanes y otra en Nueva York.

ta Okoulova:

.ana menor de Tatiana no brilla tanto como ésta, pero también supo sacar su tajada

usos dividendos al cargo que ostentaba su padre.

sposo es director de Aeroflot, la línea aérea estatal. Una reciente investigación

reveló la existencia de una cuenta a su nombre en Suiza.
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Borodin (52):

Departamento de Asuntos del Presidente desde 1993, en tal cargo es el

ador del patrimonio del Kremlin. Es el "puente" del llamado escándalo Mabetex:

de dicha empresa, Behgjet Pacoli, conocia a Borodin, y el dinero para la

:ión del Kremlin fue remitido a una cuenta de este último.

Berezouvski:

encia gris" del grupo. Ex matemático, hoy es un magnate de las comunicaciones:

:staciones de radio, periódicos y la cadena pública de televisión ORT. Accionista

ot, se sospecha que desvió fondos desde la compañía aérea hacia cuentas privadas.

under Voloshin:

dministración presidencial. Como su antecesor, Valentin Yumatchev, posee una

muy estimada por los jerarcas rusos: la lealtad. Encabezó la lucha contra los

ios que apoyaban al ex premier Yevgueni Primakov, pero ahora necesita un

para sí mismo: aparte del caso Avva, está implicado en la evasión de fondos del

zhara.

I semanario Versia publicó una lista de siete empresas de las que Voloshin es

tario, así como de una veintena de empresas y fondos en Rusia y el extranjero, en

iene participación accionaria, pese a que la ley rusa prohibe conjugar la función

:on la actividad empresarial.



 

El dato más escandaloso de las nuevas revelaciones, según los analistas, es la

ia de estrechos vínculos financieros entre el im erio Voloshin la com añía suizaP Y P

toli Chubais:

zrvices, sospechosa de millonarias evasiones de capital desde Rusia.

de de Moscú, caudillo de los "turbios" procesos de privatización (especialmente del

tel petróleo), en los cuales muchos de los actuales millonarios obtuvieron sus

. Controla la electricidad en vastas áreas de Rusia y es conocido por haber recibido

dólares por un libro que jamás escribió. 4'

,d' ' “USATd ” "l

in agosto de 1999, el gobierno de Estados Unidos comenzó la investigación para

1 pista de 15.000 millones de dólares que se le habia otorgado a la administración

iano o ay sena ó, el 27 de agosto de 1999 que funcionarios rusos

aron gran parte de los fondos entregados al gobiemo, incluidos varios millones de

que fueron otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).42

Los dardos a untan al ro io Yeltsin, a ue el dinero faltante roviene en ranP PP Yq P g

de una cuenta bancaria establecida por su administración, para el depósito de las

hp://WWW.quepasa.cl/revista/1500/2/.htm
Mercurio, Santiago de Chile, 28 de agosto de 1999, pág. A-6

as obtenidas a raíz de la venta de cereales al mercado estadounidense. También se

ta a la empresa constructora suiza Mabetex, de quien habría recibido sobomos, y

lbría sido la encargada de trabajos de restauración en el Kremlin, gastos que habrían

$9*
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gados con tarjetas de crédito a nombre del presidente y de sus hijas Tatiana y

43

El semanario “Versia” se preguntó "si el jefe de Voloshin- en alusión a Yeltsin-

anto" de los negocios de su jefe de gabinete, y afirmó que varias de esas compañías,

ts por Voloshin y el llamado "Rasputín del Kremlin", el magnate Boris Berezovski,

"pirámides financieras que en los últimos años arruinaron a millones de rusos. A

suma el viaje a Suiza el juez ruso Nikolai Volkov, que investiga el "caso Aeroflot",

iación de ingresos de la compañia aérea rusa a las firmas suizas Foms y Andava,

amente vinculadas con el "clan Yeltsin". 44

La fiscalía sospecha que por medio de Andava y Forus, supuestamente propiedad de

rski- íntimo amigo de la hija y asesora de Yeltsin, Tatiana-, se han desviado unos

Ilones de dólares de la compañía aérea, dirigida por Alexei Okulov, marido de la

1 hija del presidente, Elena. Por otro lado, el director del FMI, Michel Camdessus,

- como "la mayor fuga de capitales" a las acusaciones de blanqueo en Estados

de unos 15.000 millones de dólares por mafias rusas, posiblemente vinculadas con

tilin. Esta sospecha ha tensado las relaciones de Rusia con el FMI.”

ra Ministerial

'Según la Constitución rusa, en su artículo 92, en caso de “incapacidad durable o

›” del Presidente de la República, es el Primer Ministro quien es designado como

La Nación de Buenos Aires, Exterior, l de noviembre de 1999
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ente interino, por lo cual la camarilla presidencial se convirtió en cuna de

uerables fricciones por mantenerse cercano al mandatario y convertirse en el delñn

ztentara el poder a su salida del Kremlin.

El cargo de primer ministro ruso, dadas las constantes enfermedades de Yeltsin, se

ftió en la manera más segura de acceder a la presidencia de Rusia. Eso, mientras en el

de primer ministro, el premier no le hiciera sombra al “zar”.

Los sucesivos cambios ministeriales provocaban de vez en cuando la sorpresa de la

1idad intemacional y de las propias autoridades destituidas por el presidente ruso.

En los últimos 17 meses, antes de la destitución de Stephashin, los personajes que

1 sido nombrados por Yeltsin para encabezar el gobierno tuvieron como característica

hombres con escasa figuración pública, muy cercanos a su círculo íntimo y capaces

¡ar con la oposición y con los poderes ocultos, encabezados por el magnate Boris

ovski. Asi, Boris Yeltsin aseguraba que, por un tiempo, él fuese considerado por la

in pública_ dentro y fuera de la Federación Rusa- como el verdadero poder, “la

fuerte”.

Los consecutivos cambios de primer ministro, dejaron en claro que una de las

pales cualidades que el presidente buscaba para su sucesor, era que no le hiciera

"a, un hombre en el cual pudiera confiar y que, a raíz de las acusaciones de

rsación de fondos que pesan sobre él y su familia, le asegurara inmunidad. Su interés

autener tapados la gran cantidad de oscuros nexos que por años ha consolidado con

agnates empresariales del país (especialmente con el multimillonario de la televisión

Berezovski, entre otros) habria sido uno de los factores centrales al decidir relevar al

r ministro.
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tn 1998, Boris Yeltsin junto con despedir a Viktor Chemomyrdin le encomendó

rse políticamente para las elecciones presidenciales del 2000", algo que Yeltsin

tpidamente.

k ai@
or Chemomyrdin (diciembre 1992-marzo 1998): Es el primer ministro que

iempo mantuvo al lado de Yeltsin. Pero en cuanto la situación financiera y

.a se volvió incontrolable, y la sociedad levantaba su dedo acusador contra el

te, éste decidió reemplazarlo.

uei Kiriyenko (marzo-agosto 1998): A este desconocido y joven burócrata se le

el despegue de la economía nacional. Pero sus medidas resultaron ineficientes

s condiciones en las que el país se encontraba a raíz de los coletazos de la crisis

tonal y los problemas internos. Cuando Rusia se vio obligada a devaluar el rublo

edido.

leni Primakov (septiembre 1998-mayo 1999): El ex titular de Exteriores llegó al

›con un plan anticrisis el que era respaldado por todos los sectores políticos. Pero

ttrojó los resultados esperados, como todas las medidas que impulsó la presidencia.

¿nel Stepashin (mayo-agosto de 1999): El ex general, conocido como el "camita

ìrozni" por la represión y fiereza con la que comando la ofensiva durante la

también su suerte.



iecheni sólo realizo

M

a, ' una gestión discreta en materia económica y en el conflicto

tSOVO.46

, lunes 9 de agosto de 1999, tras escasos tres meses a la cabeza del Ejecutivo ruso,

štepashin sufrió su "decapitación política" a manos de un mandatario que, para

con sus acciones sólo confirmaba su principal característica: ser un “animal de

que, en diecisiete meses ya sumaba cuatro cabezas.

nás estrecho colaborador.

nando Stepashin fue nominado en mayo de 1999, pocos creyeron que logmm

ido de independencia respecto del Kremlin y, por eso mismo, no resultaba

1e su permanencia no seria prolongada. En ese entonces, los analistas

Tercera, 10 de agosto de 1999, Intemacional, pág.l7;e . .gunda, Santiago de Chile, 9 de agosto de 1999, “El Mundo”, pág. 29

il nombre de Stepashin se incorporó a la lista de depuestos en el cargo de primer

1 decisión tomó absolutamente por sorpresa a Stepashin, quien la mañana de su

`›n se había reunido con Yeltsin para informarle de la conflictiva situación en la

, de Daguestán, pero no le dio tiempo: el presidente le comunicó su cese. “Le

ancamente a Boris Yeltsin mi postura frente a la destitución. Pero es su derecho: él

:idente el comandante supremo”, señaló Stephashin, a quien Yeltsin había enviado

tán para intentar solucionar, en algún grado, el conflicto que afecta a esa república

:ración en el Cáucaso, y aprovechando su ausencia, decidió su destitución.”

'ue Yeltsin nuevamente fulminara al segundo puesto más alto del gobierno no tuvo

edad. Lo que sí sorprendió fue que le tocara el turno a quien aparecía como su



,oy ex primer ministro cumplía con todos los requisitos para no ser una gran

al “zar”.48

l ingrediente que ha sido determinante en la rotativa ministerial es la malograda

a rusa. Desde hace tres años, este problema ha pesado como un plomo sobre los

ministros. Yeltsin, tras destituir a Viktor Chemomyrdin en marzo de 1998, buscó

e que lograra la reactivación financiera del país en unos cuantos meses. De hecho,

no de los personajes que presentó ante la Duma para su aprobación, los describió

uellos que serían capaces de sacar al pais del abismo económico y monetario en el

ncuentra. Tarea que el primer presidente electo de Rusia no fue capaz de sacar

in embargo, tanto Kiriyenko, como Primakov y Stepashin fracasaron en sus

;. Evidentemente en los pocos meses que estuvieron al frente del gobierno no

zsperar resultados positivos, pero en la mayoría de los casos, sus gestiones

n aún más la economia, tensionaron las relaciones con el FMI o provocaron la

devaluación del rublo.

'evgueni Primakov, el predecesor de Stepahshin, aprovechando las oportunidades

oras que ofrecían la guerra en los Balcanes y la caótica situación financiera del

zezó a ser sinónimo de garantía en las esferas internacionales. Su nombre comenzó

zado como firme candidato a suceder a Yeltsin en el Kremlin, una osadía que tuvo

H con su salida del cargo. Desde entonces, Primakov se convirtió en el principall

a la hora de los relevos presidenciales, por lo menos para todos aquellos hastiadm

)://www.quepasa.cl/revista/1479/l().html



os del mandatario y de la corrupción que envuelve su reputación, y a la vez, la

1 de la primera magistratura rusa.

ts acciones de Stepashin estuvieron muy lejos de provocar el mismo efecto que las

; por Primakov- aunque su gestión era bien vista en el exterior. El destituido

inistro, sin casi hacerse notar, pudo mantener cierto grado de estabilidad general

beneficiaba los intereses de Yeltsin. Esto tornó la decisión del mandatario aún más

ble. Pero hay quienes ven la salida de Stephashin otro factor a considerar: el hecho

presidente Yeltsin le habia encomendado evitar una posible alianza entre el cada

popular alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, y los líderes regionales de la Federación

;o que no pudo concretar.

rr efecto, pocos días antes de la destitución de Stepashin, se conoció que el alcalde

J, acérrimo enemigo de Yeltsin y uno de los aspirantes más serios para las

:s de junio del 2000, había logrado que los representantes de las regiones rusas

an su firma en una estratégica alianza- agrupados en el movimiento "Toda

il acto supuso, por primera vez desde que Yeltsin tomara las riendas del país en

ia clara amenaza para las intenciones del mandatario de que sea uno de sus

s políticos" el que continúe su legado en la Presidencia, y que garantice que no

lel todo su poder en el Kremlin.

ton esta operación, Luzhkov, que encabeza el movimiento "Patria", extendió mi

nfluencia más allá de Moscú y expandió el radio de influencia de su

ha la que ni Yeltsin ni sus cercanos estaban acostumbrados a luchar. Hasta

el mandatario estaba consciente de que la escasa llegada de Luzhkov al resto



ás extensa del planeta era su punto débil. Ahora, ni siquiera puede contar con esa

to sumado al progresivo deterioro de las hostilidades entre tropas rusas y los

stas islámicos, en las regiones caucásicas de Daguestán y Chechenia, tampoco

iejorar las perspectivas para Stepashin.

is recelos de Yeltsin se acrecentaron cuando supo que Luzhkov no se quedaría

sólo con el apoyo de “Toda Rusia”. El edil también quiería contar con Primakov

ncheras a quien le ofreció encabezar las listas conjuntas para las elecciones de la

r diciembre de 1999. Su oferta contempló, incluso, poner toda la maquinaria

de Patria para que el ex primer ministro pudiera fulminar al "yeltsinismo", en

2000.

l sucesor de Stephashin, Vladimir Putin, un hombre con casi idéntico "origen

que Stepashin- los organismos de seguridad rusos. Al Asumir, una de las

as interrogantes era cuánto tiempo pemianecería Putin en el poder y por cuánto

ontaría este ex agente de la KGB con la confianza de Yeltsin, antes de las

s presidenciales del 2000.

He decidido nombrar a un hombre que en mi opinión es capaz de uniria la

y asegurar la continuación de las reformas en la gran Rusia del siglo XXI.

ran confianza en él y quiero que los que vayan a los centros electorales el

año tengan la misma confianza en él."49 señaló el primer mandatario ruso al

»de dar a conocer el cambio de Primer Ministro, quien asumió como premier de

9 de agosto de 1999.

la, 10 de agosto de 1999, Internacional, pág., 17
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.n su reemplazo decidió designar a Putin, un ex espía de la KGB en Alemania y ex

lde de San Petersburgo. Con Putin, Yeltsin confirma que le gusta nombrar en ese

sus hombres de confianza, que tienen además otro rasgo en común: haber sido

rs del aparato de seguridad soviético y personajes de bajo perfil público.



REUNION

1

(http://www.quepasa.cl/revista/1479/10.html)

ESIDENTE BORIS YELTSIN SE REÚNE CON EL RECIEN INVESTIDO

PRIMER BIINISRO VLADINIIR PUTIN

' H



ELECCION DE LA DUMA 1999

Una Elección Particular

r elección de la Duma (Cámara de Diputados rusa) realizada el 19 de diciembre de

ercera tras la desintegración de la Unión Soviética, tuvo cuatro componentes que

ri ser mucho más que un simple relevo de parlamentarios:

a destitución de Serguei Stepashin como Primer Ministro (agosto de 1999), la

l nuevo premier, Vladimir Putin, delfin de Boris Yeltsin para las elecciones

iales del año 2000, se levantaba como el político más popular entre los rusos, y

ciones serían un medidor de sus pretensiones s politicas.

tido Yedintsvo (Unidad), cuyo símbolo es Medvied (oso que aparece en su logo),

o por el Kremlin especialmente para enfrentar las parlamentarias. Su líder es el

de Emergencias- y responsable del manejo de la crisis humanitaria

adapor la Guerra de Checheniafi Serguei Shoigu. Estas parlamentarias estaban

s a ser “la prueba de fuego” para el nuevo partido, cuya principal caracteristica era

adhesión al presidente Yeltsin y el apoyo a Putin, como futuro candidato

ial.

blación se pronunciaria en las urnas no sólo por la renovación de los miembros de



1a, sino también como evaluación en la gestión del gobierno, ya que las

ancias que precedían y envolvieron estas elecciones, han convertido a los comicios

lebiscito sobre el gobiemo, instalado en el Kremlin desde 1991. 50

sondeos previos a los comicios presagiaban una victoria para el Partido Comunista

Si mantenía su hegemoriía en la Dtuna, podría continuar frenando y haciendo
l

1on al próximo presidente. De perderla, la próxima administración podría sacar

e cada uno de los proyectos y refonnas que Boris Yeltsin no pudo llevar a cabo.

rs en Pugna:

De los 26 partidos y coaliciones en lucha, sólo cinco contaban, en principio, con

icos favorables para repartirse proporcionalmente 225 escaños en la Duma, que

su periodo de sesiones el 14 de enero del año 2000. Los otros 224 se disputan en

cripciones mayoritarias. Por orden de intención de voto en los sondeos, el PC

a con las mejores expectativassl

ales agrupaciones:

'tido Comunista: El enemigo más acérrimo del presidente Yeltsin, quien se declara

xpresó su esperanza en que los sufragios mostrarían la confianza que el pueblo

1 ellos y en la labor que han realizado tras el derrumbe del socialismo. Los

a Nación de Buenos Aires, 19 de diciembre de 1999, Exterior.

rto y férreo anticomunista. El partido se encuentra liderado por Gueimadi Ziuganmt,



enemiga del Kremlin, aun más que el eterno adversario, el Partido Comunista

.as elecciones legislativas.

_: Partido creado especialmente por el Kremlin para enfrentar las elecciones en

mi

n un 29% en la preferencia de los votantes y lo convertían en el claro

os sondeos le daban una intensión de voto entre un ll y un 17%. Anunció por

el destino de Rusia”.52

Toda Rusia (OVR): Coalición de centroizquierda encabezada por el ex

io de sus dirigentes, Alexandr Gurov, que por ningún motivo apoyaría la

t de Yevgueni Primacov para las elecciones presidenciales que se venían y que

1 la candidatura de Vladimir Putin, quien “destacó que de estas elecciones

iistro Primacov y el popular alcalde de Moscú Yuri Luzhkov. Los sondeos le

un porcentaje cercano al 20% de los sufragios. Centró su campaña en la

ro: Este partido liberal de posición es liderado por el economista Grigori

77

ontra la corrupción en las latas esferas del poder político “lo que lo ha convertido

53

Las encuestas le auguraban entre un 7 y un 9% de los votos. Se mostró

ri Rusia.

wzclarin.com.ar/diario/99- 12- 1 8/i-0420ld.htm

rte en contra de la candidatura a la presidencia de Yevgueni Primacov, pues

e cuando estaba en la primera magistratura rusa no luchó efectivamente contra el

HIM



, de Fuerzas de Derecha (SPS): proponía una alianza entre Yabloko y Unidad

oder formar una mayoría de derecha que apoyaría al futuro gobierno, prix-:ando

:ra vez en la historia moderna de Rusia, de su hegemonía en la Duma. Este

1 liderado por el ex primer ministro Serguei Kiriyenko y el conocido refonnista

Íhubais.

ás de 107 millones de electores elegieron 449 diputados de la Dinna de Estado o

aja, con un escaño en Chechenia- vacante a raíz de la guerra- que completa los

es que establece la ley electoral rusa. Esta fue la tercera convocatoria a la Duma y

consulta general, desde el fin de la URSS, caída urdida por el mismo hombre que

o los destinos del país por los últimos ocho años, Boris Yeltsin.54

estas elecciones, mil observadores de 54 países y 70 organismos intemacionales

ron los comicios. Por la relevancia que esta elección fue adquiriendo tras el

le Primier ministro en agosto, 1900 periodistas de 50 países cubrieron el acto

no.

t 19 de diciembre, el ambiente reflejaba una cierta confianza en los dirigentes

as de poder permanecer como la primera fuerza política del país. Pero al ir

to en el conteo de votos- sin olvidar que en ll usos horarios distintos- el

Fnidad parecía fortalecer su posición, a pesar de haberse presentado a los comicios

mgrama definido y enarbolado como carta fundamental solamente la lucha a

¡ue el Kremlin ha llevado contra la separatista Chechenia y el apoyo que em

zi la población y partidos a fines.

¡ación de Buenos Aires, 19 de diciembre de 1999, Exterior



[ikhail Gorbachov, el último presidente de la URSS, señaló a la cadena de

1 privada rusa NTV, cuando solo se había escrutado el 14,5% de los sufragios, que

2 de “Unidad” era demasiado sospechoso, mientras los resultados en la renovación

ima fueron calificados por el presidente Boris Yeltsin como “la elección del

y llamó a respetar los resultados de los comicios.

os perdedores de la noche fueron, sin duda alguna, los centroizquierdistas de OVR,

por Primacov y Luzhkov, quienes a pesar de haber subido paulatinamente en las

s, se vieron perjudicados por una violenta campaña de difamación y acusaciones

ida por los medios de comunicación cercanos al Kremlin.

esultados del bloque oficialista respaldan la política de Vladimir Putin en la

e Chechenia.

nn sorpresa son los escaños logrados por Patria- Toda Rusia, inferiores a las

ivas que las encuestas habían cimentado los meses anteriores.

tan perdedora ha sido Nuestra Casa Rusia, el partido de Víctor Chernomirdin y

'oda Rusia de Primacov y Luzhkov.

Eoscú, el alcalde Yuri Luzhkov se impuso en doble jornada electoral. El dirigente

I- Toda Rusia barrió con sus adversarios Serguei Kirienko, líder de la Unióut

de Derecha, y Pavel Borodin, el intendente del Kremlin y fue reelecto



igadas menciono a Putin

ree en un salvador milagroso

los datos de la Comision Electoral, en los comicios participo el 60% del censo

mr Putin se perfilo como el seguro ganador en las elecciones presidenciales del

000, segun una encuesta realizada por la cadena de television NTV quien

ito a los televidentes por quien habrían votado si las presidenciales se hubieran

ido conjuntamente con la elección de la Duma el 50% de las ersonas

cto al alza de Putin, el politologo Leonid Radzikhovski, senalo a NTV que el pais

cambiado es una gran masa inerte dispuesta a seguir a una fuerte personalidad

0 O BLOQUE LISTA INDIVIDUAL

68- 43

66- 10

¡oda Rusia 31- 30

zas Derecha 25- 5

17- 5

18- 18
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costumbres políticas que movilizan a imnensos sectores de su población

a la antigua tradición de despotismo y pasiones vicerales- dogmatismo,

rio- que ha documentado tan bien su riquísima literatura.

otro modo no se explica el notable éxito del partido político Unidad, fabricado

s tres meses por el primer ministro Vladimir Putin, que se presentó sin programa

:a algima- salvo la tácita de defender los intereses del clan Yeltsin contra los

:onupción cuando éste ceda la Presidencia a su sucesor-, y que ha obtenido

:años en la Duma (cámara baja del parlamento ruso).

nados a la treintena de parlamentarios de la Unión de Fuerzas de Derecha, a los

Casa es Rusia de Viktor Chernomirdin y a un puñado de independientes- como

illonarios Boris Berezovski y Román Abramóvich, que compraron sus escaños

ides apartadas a fin de obtener inmunidad contra la persecución judicial-

idrá ahora mayoría y los comunistas de Guennadi Ziugánov (1 ll escaños) ya no

staculizar los proyectos e iniciativas del gobierno como lo han hecho en la

actual.

: resultados de las elecciones mantuvieron al PC al frente de las parlamentarias

› la sólida votación que obtuvieron los dos bloques que adhieren al Kremlin,

poder de los comunistas en la Duina e impulsó la campaña presidencial de

'utin. La alta votación de Unidad en las parlamentarias respaldó al premier en su

ìlitar contra los separatistas islámicos en Chechenia, conflicto que se inició en

I 99, dos meses después de la asunción de Putin como Primer Ministro.

s comunistas eran el bloque individual más fuerte de la Duma y, probablemente,

tsiéndolo, pero los aliados de línea dura sufrieron una fuerte derrota y su

105



parece decrecer. Por primera vez en 10 años de vida activa del legislativo mm.

ntrolado por el PC. Ese es el cambio profundo que estas elecciones provocaroir

lente con el fortalecimiento de Putin.

ex premier, Serguei Stepashin, señaló tras los comicios, que Putin había ganado

ronda de su campaña presidencial _

ri Rusia hubo una revolución pacífica, pero al fin y al cabo una revolución”,

or Shabdurasulov, primer vicesecretaiio de la presidencia de Yeltsin en el

De esta manera el próximo presidente podría contar, por primera vez, con ima

o que opondrá menor resistencia a las reformas económicas.”55

i una columna publicada por el Diario La Tercera el O2 de Enero de 2000, el

:ruano Mario Vargas Llosa, analizó el resultado de las elecciones en la Diuna:

la como estrategia electoral

1 claro que la guerra de Chechenia fue utilizada como una estrategia electoral,

a subir los bonos políticos del, hasta ese entonces casi desconocido elegido por

itsin para sucederlo y guardarle las espaldas. La estrategia funcionó a la

il. Vladimir Putin se convirtió en una figura popular, casi santificada por una

nitológica de hombre duro, un hombre de acción capaz de enfrentarse a los

y arrasarlos: un halcón de guerra.

m excepción de uno solo, todos los partidos y bloques políticos que participaron

raciones legislativas rusas, de comunistas a ultranacionalistas, han apoyado- con

n de Buenos Aires, 21 de diciembre de 1999, Exterior. _



afán patriótico- la acción armada contra Chechenia, lo que, si las cifras

s hablan con claridad, significa que por lo menos cuatro quintas partes del

› participan en un proceso democrático, caracterizado por una carga histórica ja

de tiempos pasados: no por nada, en las recientes encuestas de popularidad,

Putin y el Zar Nicolás Il son los nuevos iconos del pueblo ruso.

acción militar rusa contra Chechenia, no importa cuánto cueste y dure, está

a a no rendir los frutos esperados por el gobierno. El Ejército Rojo puede tomar

ocupar el país, pero mantener a Chechenia dentro de Rusia está fuera de sus

rdes logísticas. Ni económica ni militarmente puede Rusia, en medio de la debacle

ema productivo- y que la prolongación de la guerra agravaría sin duda alguna-

iltísimo costo que significaría etemizarse, a maiiera de potencia colonizadora de

1, en un país hostil, y donde, sobre todo a partir de los últimos sucesos, no debe

ya un solo partidario.

hechenia es un país pobre y atrasado, pero, paradójicamente, la pobreza y el

›mo lo ha demostrado Afganistán y, más recientemente, Timor Oriental, pueden

tente combustible de la resistencia independentista.

a acción militar pro Vladimir Putin no va a acabar con las aspiraciones hacia la

tencia de los chechenos; pero sí puede fortalecer al extremismo fundamentalista

con las gravísimas consecuencias que ello tendrá, no sólo para Chechenia, sino

ala región y la Federación Rusa.

fl único partido que alertó a la opinión pública sobre los estos riesgos, y pidió

1 invasión y una negociación política con el gobiemo checheno, fue Y

Hgori Yavlinski. Tal vez no será mucho lo que podrán hacer, alzando

 



1 en la Duma, ni para poner fin a los infinitos sufiimientos que causa la guerra de

, ni para convencer a la opinión pública rusa de que sus desgracias económicas,

o de su vida politica, la ineficiencia de sus servicios y la cancerosa criminalidad.

;ultado de la tan manoseada conspiración de Occidente contra la Madre Rusia

onsecuencia directa de setenta y cuatro años de totalitarismo que aniquiló de raíz

idad, instituyendo el oscurantismo intelectual, acabando con la propiedad y la

rivada, con la iniciativa individual y el mercado, y sometiendo a la sociedad civil

iría estatista y aletargadora, de la que aún no acaba de sacudirse, y que se

en el ser mismo del pueblo ruso.

›n esa pesada herencia sobre sus hombros, la confianza es lo esencial, tanto en las

:s, en la moneda, en las leyes e instituciones. ¿Cómo confiarían los ciudadanos

alguna de estas cosas? ¿Cómo creerían que las herramientas del progreso

o son las empresas privadas y los mercados libres? Son ellos quienes han visto a

os comisarios y apparatchiks apoderarse de las empresas públicas y malversarlas,

,o cerrarlas o malvenderlas; que asocian la idea de empresa privada a los

es monopolios erigidos por las mafias en complicidad coii el poder politico, cuyos

mprari escaños para imnunizarse contra toda acción penal; que ven a su alrededor,

ui sistema de vasos comunicantes, crecer la pobreza de los más y la riqueza de los

¦- entiende que para tantos rusos la política y la economía sean algo tan sucio.

:te incomprensible, que, en vez de esforzarse por entenderlas y cainbiarlas por las

nales y pacíficas de la acción cívica, se refugien en los viejos ídolos familiares: la

:enemigos exteriores, el hombre fuerte, la religión y las incursiones armadas.



' 'Í 'm m

ras conocerse el resultado de las elecciones de la Duma, el vocero del Kremlin,

kushkin, señaló que en agosto del año 2000, después de culminar su mandato, el

e Boris Yeltsin dejaria la politica. “Que dejará la política- añadió el vocero-

:lido absolutamente, y para Yeltsin es un asunto de conciencia y un punto moral y

importante garantizar un pasaje de poderes pacifico a su sucesor”, luego de las

:S presidenciales del año 2000.56

as elecciones presidenciales ya tenian fecha, estaban programadas en dos turnos:

y 25 de junio del año 2000, poniendo fm a ocho turbulentos años en los cuales “El

ía dirigido los destinos de Rusia. Pero el mundo fue sorprendido con la repentina,

ros, no tan repentina... dimisión de Boris Yeltsin el 31 de diciembre de 1999.

Nación de Buenos Aires, 19 de diciembre de 1999, Exterior.
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YELTSIN RENUNCIA AL PODER

La Caída del Zar

tando en todo el mundo la única preocupación era la llegada del nuevo milenio y

:s problemas computacionales del “efecto 2000”, la noticia vino desde Moscú: el

Boris Yeltsin dejaba el poder.

31 de diciembre de 1999, Yeltsin se desmoronó; el orgulloso presidente, el “Zar”

a vez amenazó con los puños a la Duma y defendió la democracia sobre un

taba moral y fisicamente destruido. Sus palabras al anunciar su retiro del poder,

su desaliento por no haber sido capaz de concretar las reformas que fueron el

:sus dos mandatos consecutivos.

ny me dirijo a ustedes por última vez para dar un mensaje de Año Nuevo.

itodo. Es la última vez que me dirijo a ustedes como Presidente de Rusia. He

la decisión. He meditado largo y tortuosameute sobre esta decisión. Hoy, en

lia del siglo, renuncio. (...) He comprendido que debo hacerlo. Rusia tiene

ren el nuevo milenio con nuevos políticos, con caras nuevas, con hombres

Ieligentes, fuertes y enérgicos.

ipido perdón por no haber podido saltar del pasado sombrío, estancado,

.al futuro claro, rico y civilizado. Me voy. Hice lo que pude”.57

m, Santiago de Chile, 10 de enero del 2000, pág., A-3
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:ltsin conmovió con su mensaje. Dejó en claro que sus tan anhelados suenos no

convertirse en realidad. Reflejó su insatisfacción por no haber sido capaz de ser el

la nación necesitaba para llevar adelante la transformación rápida, y por no haber

uficientemente fuerte para sacar al país del estancamiento gris, de su pasado

› y encumbrar a Rusia hacia un futuro brillante y moderno.

l dejar la presidencia, Yeltsin, de 68 años, dejó tras de sí una sensación de “deja

los privilegiados que han tenido acceso al Kremlin. Enfermo y agotado, Boris

ejó el poder en manos de Vladimir Putin, su primer ministro, ahora convertido en

e Interino de Rusia y designado heredero de Yeltsin para las próximas elecciones

,iales del 2000. Esto causó un remezón en las bases del poder político. Asi, se

un cuadro muy similar al que provocó la partida de Mikhail Gorbachov ocho años

manos del propio Yeltsin, cuando asumió como el primer presidente electo

icamente en la ex Unión Soviética.

¡ra los rusos, este cambio fue motivo de júbilo. Para nadie resultaba una sorpresa

le mediados de los noventa, la sociedad rusa había sido presa del descontento que

en ellos las precarias condiciones de vida, ya que los frutos del tan anhelado

no no les eran accesibles. Para los analistas, fue una demostración más de la

le Yeltsin por sorprender, como tantas veces lo habia hecho desde su lecho de

ya que resultaba casi milagroso que se levantara enérgicamente tras cada quiebre

al vez su dimisión no resultó del todo sorpresiva, aunque su mandato concluía mi

D de los rumores frente a una posible renuncia del mandatario ruso. En

año 2000. Ya el 1 de septiembre de 1999 el diario La Nación de Buenos Airesrm

 ï



is razones que se esgrimían para contemplar la abrupta salida de Yeltsin del poder

_ a los casos de corrupción, especialmente a la participación del jefe del gabinete

in, Alexandr Voloshin, en un millonario esquema de evasión de fondos a Suiza.

sería copropietario de varias empresas, a pesar que la ley rusa prohibe la

ri conjunta de actividades publicas y empresariales.

ro a pesar de todas las especulaciones y cálculos politicos, en más de una

ad Yeltsin había dicho que no dejaria el poder, asumido en 1996, hasta no estar

dejar en el Kremlin a un hombre de su absoluta confianza y que diera pruebas de

ano fuerte” que Rusia necesitaba. Sus intentos de hallarlo en el empresariado,

.o a Viktor Chemomyrdin (1992) como premier no fueron fructíferos. Como

o fueron sus búsquedas en el aparato militar, con la asunción del ex KGB Sergei

(1999), o con el "candidato de consenso" Yevgeni Primakov (1998). Pero en las

Vladimir Putin (1999), también ex miembro de la KGB, el mandatario encontró

› garante, no solo para llevar a cabo el proceso modernizador, sino también, un

político.

:sde 1996, fecha de su quinta operación a las coronarias, Yeltsin había sido

e fuertes presiones para abandonar su cargo. Durante l999, éstas volvieron a

Irse.

conflicto de Chechenia, un de sus principales problemas de seguridad interna, no

tesuleto con éxito, provocando la humillación de las fuerzas armadas rusas. Pero

l espectacular triunfo obtenido por las fuerzas políticas creadas por Putin-

- para enfrentar los comicios parlamentarios del pasado 16 de diciembre, el

abria exhortado a Yeltsin a dimitir con el argumento que así su sucesor designado,
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l›el país.

nismo, ganaría las elecciones presidenciales. Y había que actuar rápido, pues los

le la guerra chechena podían marchitarse antes de junio.

acía varias semanas, el conflicto en el Cáucaso se había convertido en una espina

para el Kremlin. A pesar de los iniciales triunfos, el Ejército Rojo se mostraba

le vencer la feroz resistencia de los guerrilleros musulmanes en Grozny, la capital

t. Habían sido esas tempranas victorias y el mando demostrado por Putin, las que

'on a "Unidad" ganar las elecciones del 16 de diciembre.

ara el diario El Mercurio de Santiago, en su editorial del 10 de enero del 2000, la

del primer mandatario se habría producido pocos días después de la elección

ttaria del 19 de diciembre “que dejó en claro la ventaja que gozaba para sucederlo

:es Primer Ministro Valdimir Putin. Al ceder su cargo, Yetsin logró adelantar las

:s en tres meses, con lo cual mejoró aún más las posibilidades de triunfo para

reducir el período en el que podria mermar la admiración que le ha demostrado el

lso. Además, traspasó a Putin todo el poder de la Presidencia para fijar la agenda

H 58

labía que apresurarse en asegurar la tranquilidad futura del ex mandatario y de su

le cercanos. Además, Yeltsin tenía su palabra empeñada. Cuando estalló el

, el ex gobernante aseguró que la victoria vendría pronto. Una derrota no sólo

m mayor derramamiento de sangre, sino también un descenso en la popularidad del

le y su premier: Chechenia sería utilizada como una potente arma electoral en las

as presidenciales del año 2000.

.

filio, Santiago de Chile, lO de enero del 2000, pág. A-4

ll3



El Oso Ruso” había contado con una creciente popularidad, desde que combatía los

del Komintem cuando solo era parte de la burocracia regional de la URSS. Pero

:u administración, sus índices de aprobación iban en picada, mientras los de Putin

tn día a día. Así, tras la renuncia del mandatario, Putin llegó a un índice de un 60%

, mientras a Yeltsin las cifras le daban un 92 % de desaprobación.

penas conocida su renuncia, Vladimir Putin le entregó inmunidad al ex

io, ya que él y su familia se encuentran salpicados por los escándalos de desvío de

.os fondos a cuentas en el exterior, incluyendo préstamos del FMI. Tres días

la congelación de 12 nuevas cuentas suizas, con cerca de US$ 15 millones,

iron lo oportuno de la medida del nuevo amo del Kremlin. Aunque no se ha

rto su exacto vínculo con Yeltsin, el hallazgo enlodaba aún más su imagen.

El decreto establece que Yeltsin estará exento de “procesamiento, arresto, registro

e interrogación”. Esta inmunidad se extiende a su “lugar de residencia, sus

si decide continuar trabajando, sus vehículos, sus instrumentos de comunicación,

aje y su correspondencia. La inmunidad, sin embargo, no es tan amplia como se

1 un primer momento, ya que no menciona especificamente a la familia Yeltsin

nero extiende la inmunidad se extiende a los ex presidentes, a quienes reconoce el

:salario presidencial y de otros tantos beneficios que el propio Estado costeará. 60

¡pesar de sus esfuerzos, Boris Yeltsin dejó en los hombros de este “desconocido

'una pesada carga. Una carga no sólo coyuntural, sino también histórica.

'm 1869 Nicolás Danilevsky (“Rusia y Europa”) señaló que en el mundo convivían

lìturas, y la rusa no pertenecía al concierto europeo y que jamás había sido acogida

urio, Santiago 8 de enero del 2000, Reportajes del Sábado, pág. D-4
_ Santiago de Chile, 2 de enero del 2000, Intemacional.
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países del viejo continente. Más bien se trataba de un ámbito cultural

emente invadida: mongoles, teutones, polacos, franceses y alemanes, y que

como una cultura agredida y rechazada, a pesar de haber sido el punto de apoyo

europeos en muchas ocasiones.

åsí Rusia y su población, distinta a la occidental se vapuleaba entre Este y Oeste,

enecer enteramente a ninguna. Una sociedad distinta, como la ve la historiadora

iánova, para quien “ser ruso es pertenecer a una cultura distinta, que no se identifica

:nte ni con oriente ni occidente, sino que constituye una síntesis compleja de

. elementos que confluyen... una civilización euroasiática”.

Este aislamiento en que se mantuvo este “Oso dormido sobre Europa”, como suele

se a Rusia, pertenece a la esencia del pueblo. Así se explica la monumental tarea

is Yeltsin se propuso para modernizar a la nación. Sus ideales occidentales, de una

“estilo estadounidense”, no dieron los resultados que él hubiese querido. Dejó tras

capitalismo distorsionado de “oligarcas” ricos, una corrupción desenfrenada, fuga

ales y una deficiente recaudación tributaria.

Una Rusia, colectivista por excelencia, y autocrática por naturaleza, necesita mucho

dos períodos presidenciales para arraigarse en la población.

'ara su ex asesora, Galina Starovoitiva, a Yeltsin le gustaría entrar a la historia

ri gran refonnador de Rusia, y lo es en verdad. Otro titulo o etiqueta de su reino

0 de los reinos más sangrientos, incluso en la historia soviética. Después de Stalin,

número dos, señala.

La tarea, ahora... quedaba en manos de Vladimir Putin.
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¿QUIÉN ES EL “CHEKIST” VLADIMIR PUTIN?

a biografia que el Kremlin proporcionó a los medios, tras la asunción de Putin

:mier ruso, abarcaba apenas cuatro líneas de información cronológica e incluyó un

le 21 años, entre 1975 y 1996. Un total desconocido para Occidente, Putin era uno

mbres más poderosos en el Concierto Intemacional.

'acido en San Petersburgo el 7 de octubre de 1952, Putin estudió en una escuela de

ervada para estudiantes que sólo tuviesen puntajes previos casi perfectos. Sus

, con la memoria seguramente mejorada por la posición de su ex alumno, lo

ri como el hijo que todos querían tener: estudioso, trabajador, siempre dispuesto a

. los demás y el único que se animó a bailar con chicas en una competencia

lar sólo para que el honor de su colegio no quedase por el piso.

utin aún parece conservar los rasgos de aquel adolescente intrépido, aunque su real

idad sigue siendo un enorme interrogante.

asi como una anécdota, sus asesores cuentan que a los 16 años, el joven Putin se

en la recepción de la KGB, donde el hombre lo miró con sorpresa y le dijo que no,

dolescente de 16 años no podía entrar como voluntario en la KGB y que, en todo

rrdiase leyes, y que entonces a lo mejor la central de espias podía interesarse en él.

ncente, que había acudido a la KGB después de emocionarse hasta las lágrimas con

:ula, "La espada y el escudo", en la cual el protagonista es un oficial del espionaje

› en la Alemania nazi, hizo caso a la recomendación del órgano de seguridad:

se recibió y siete años después cumplió su sueño cuando fue reclutado por la KGB.

lia seguramente sería sólo una más sobre la persistencia de un joven soviético
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ra si no fuese porque aquel chico de 16 años hoy tiene 47 y se encuentra al frente

61

rcusado por los demócratas de ser un fascista, recibe el apoyo de otros liberales que

deran un reformador, y mientras que para los comunistas sólo es un títere de

:e para hacer de Rusia un país capitalista, no pocos reformistas temen que sus

; a la grandeza del Estado escondan a un "nuevo soviético".

Ln definitiva, como en el juego de los espejos, Putin, admirador de Charles De

1a dado argumentos a todos los sectores. Desde siempre su imagen ha sido elusiva

zhos, aunque quienes más lo conocen dicen que sigue la línea de su modelo: Yuri

-v, el líder soviético y maestro de espías que, durante años, rigió los destinos de

, en público y tras las sombras.

ero, ¿quien es el hombre real que se esconde detrás de las mil apariencias? No es

o que se sabe de él, aunque sus gustos personales pueden ayudar a definirlo:

rnente disciplinado y draconiano, hay quienes dicen que parece un monje, sobre

ndo se lo compara con sus conciudadanos. No fuma, prácticamente no toma- a

la de su antecesor en el Kremlin, y en un país donde el consruno de vodka alcanza

stratosféricos-, almuerza sólo una fiuta o unyogur, no sonríe demasiado, trabaja

y 17 horas por día, todos los días práctica natación y hace media hora de ejercicios

es cinturón negro de judo.

fladimir Putin se desempeñaba simultáneamente como cabeza del KGB; uno de

nismos asesores más importantes de la presidencia, el Servicio Federal de la

Id, y como secretario del Concilio presidencial de la Seguridad, el cuerpo consultor

± 

mación de Buenos Aires, Exterior, 27 de marzo del 2000
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› que coordina las actividades de Rusia y las fuerzas armadas, las agencias de la

1 y la policia.

ìmergió desde la penumbra, desde su posición relativamente oscura como un espía

› durante la Guerra Fría, como un Chekist, como se les denomina dentro del

a los espías de la KGB que desempeñaron sus labores en Alemania.

Tuando en 1985 la KGB lo destinó a Alemania Oriental, Putin sufrió su primer

Qlegamos de Rusia, donde había que hacer cola para todo mientras en Alemania

rndaba. ¿E1 resultado? Engordé 12 kilos y tuve que usar ropa seis talles más

, relata en su autobiografia.

Ílaro que si su llegada a Alemania fue shockeante, su salida lo fue aim más, ya que

oca cosa ser agente especial de la KGB en Dresden en 1989, cuando millones de

3 salieron a las calles para derribar el Muro de Berlín y terminar con la ignominiosa

›n soviética. "Una multitud rodeó la casa en la que trabajaba nuestro grupo de

cia. Teníamos documentos muy sensibles y nadie movió un dedo para

nos." Gracias a su manejo del alemán, pudo salir de la casa y llamar a un cuartel

› de las cercanías para que fueran en su ayuda. "No podemos hacer nada sin

de Moscú", le respondieron, según contó en una entrevista reciente. "Y Moscú

m silencio, y Moscú estaba en silencio", repite, y agrega: "Tuve la sensación en ese

m de que mi país había dejado de existir".

bn las dos experiencias marcadas a fuego, retornó a Rusia, donde renunció, 0 lo

,lo que no está claro, de la KGB. Tras el desplome del comunismo en 1991 Putin

con el Alcalde de San Petersburgo, en 1994, lo que sería una marca que lo
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der Sobchak en su ciudad natal, o Yeltsin cuando se mudó a Moscú en 1996.

Ese año, el círculo de asesores del Presidente Yeltsin, especialmente Anatoli

s, llevo a Putin a trabajar en Moscú y fue designado diputado administrador

rio del Concilio presidencial de la Seguridad.

al de Kremlin a cargo de relaciones entre la Federación y diversas regiones. Así en

fa se había transformado en la cabeza del Servicio Federal de la Seguridad y en el

Tras una carrera meteórica en distintos puestos burocráticos, apareció a la luz

L en agosto del año último cuando Yeltsin lo convirtió en primer ministro. Después

meses en el poder pasó a ser presidente en ejercicio por la renuncia de su mentor, a

lo refiere tener le`os a uien usa ara sin decirlo mostrar ue su vi or suYP Jyq P, › Cl gy

ra son los que ahora necesita Rusia.

Con la guerra de Chechenia como principal motor de su candidatura, sus promesas

mb d l'd dl"' ` `

lperar la grandeza de Rusia y sus dobles juegos entre el reformismo democrático y la

ìura, Putin sabe que el juego de los espejos que tan bien juega hoy se terminó. A

le ahora, todas las luces están sobre él y sólo falta saber cuál es el verdadero hombre

esconde detrás de las máscaras, si el dictador agazapado al que temen sus enemigos

re capaz e sacar a pais e su ec rnacron y cumplir el sueno que tiene desde que

adolescente: hacer que Rusia se ponga nuevamente de pie.



(http://cnnenespanol.com/2000/mundo/asia/07/23/putin/)

VLADIMIR PUTIN MUESTRA SUS DOTES DE CINTURON NEGRO
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:ón Sobre el Moscú:

ievo Hombre Fuerte del Kremlin?

“Cuando el poder muestra indecisión, el pueblo no perdona (...).

Cuando la paz civil está en peligro, el gobierno está obligado

a actuar con dureza y eficacia”.

(Vladimir Putin, Chechenia, 1999)@

Su estilo político combina la firmeza con el cinismo; la arrogancia en cada uno de

mentarios y la detenninación en sus acciones. Aparece como el hombre fuerte

or del cual pueden unirse los rusos. Su vocabulario y voluntad inflexible

Iizan a sus compatriotas.

Putin se convirtió, tras pocas semanas de haber salido a la luz pública, en una

fde héroe de una nueva ideología de estado, fundada en el patriotismo, lo que hace

'en sus conciudadanos humillados, un sentimiento de orgullo nacional. 63

El método utilizado por Vladimir Putin consiste en presentarse -ante la población

'el protector de los rusos”- tal y como era visto el zar en tiempos de los Romanov

e la revolución de 1917.

Así, para pulir su imagen el presidente Interino no vaciló en destacar sus cualidades

was y desafiar el peligro en pleno frente de batalla en Chechenia. Tres fueron las

:ias emitidas por la televisión rusa, las que ayudaron a reforzar lo que ya se

ba como una leyenda. Mostrándose desafiante, Putin llegó a Guedermes, ciudad que

murio, Santiago de Chile, 3 de enero del 20001 p . . _Mercurio, Santiago de Chile, 3 de enero del 2000
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itraba bajo amenaza de ataque checheno el 31 de diciembre. En pleno campo de

el delfin de Yeltsin dio las gracias a los soldados rusos- donde se encontraban sus

iles aliados- por el esfuerzo que realizaban en pos de borrar la imagen de derrota

taba sobre las tropas del Ejército Rojo tras la guerra anterior contra esa república

y que costó 100.000 vidas entre 1994 y 1996.64

Al Asumir como Presidente Interino de Rusia, Vladimir Putin habló al pueblo ruso

te un mensaje televisivo el mismo 31 de diciembre de 1999, señalando que “todo

de quebrantar la legislación y la Constitución de Rusia será cortado de raíz.

'or tomen nota de que no ha habido ni habrá un minuto de vacío de poder en el

Ya al poco tiempo de haber asumido como premier de Rusia, los analistas se

aban si verdaderamente Vladimir Putin podría llenar el vacio de poder que pesaba

1 ex URSS y si sería capaz de detener las fuerzas internas que se traducen en la

za por un autoritarismo destructivo, una de las características en la historia rusa, a lo

:in respondió:

$6 Rusia Necesita un poder de Estado firme y debe tenerlo. (...) No estoy

lo el totalitarismo. La historia demuestra que todas las dictaduras, todas las

:autorìtarias de gobierno son pasajeras. Sólo los sistemas democráticos no

ns. Sean cuales fueren las deficiencias, la humanidad no ha ideado ¡län

I›r”66, declaró en un sitio web del gobiemo ruso.

ción, Santiago de Chile, 2 de enero del 2000, Internacional.
o, Santiago de Chile, 4 de enero del 2000



'omo presidente, Putin prometió no pisotear las libertades básicas al momento de

un Estado más poderoso, aunque tendría que lidiar con los intereses particulares y

entre los magnates dueños de las empresas estatales, los gobernadores regionales,

to y la cada vez más imnanejable burocracia estatal. “Bajo Boris Yeltsin, estos

›yeron numerosas advertencias presidenciales, pero rara vez sintieron un aguijón.

no llegó a ser un dictador, y eso es lo más importante', señaló Valery Solovei, una

de la Fundación Gorbachov. Pero agregó, “su sucesor tal vez se convierta en un

El régimen de Yeltsin creó una añoranza por una mano fuerte en la sociedad”.67

a Rusia heredada por Boris Yeltsin es ima sociedad que había pasado de la

¡autocracia Zarista a una mucho peor y más cruel que la de tiempos imperiales, la

S. Un pueblo que se acostumbró a vivir bajo el yugo de la autoridad, viniera de

[il€I`8.

i pesar de esta evidencia histórica, que nace de la naturaleza misma del ser ruso,

Íorin, profesor de literatura e historia de la Universidad del Estado Ruso para las

lades, manifestó su asombro por la añoranza que despierta la figura de un hombre

la cabeza del gobierno ruso, anhelo que se extiende incluso a la tan reprimida clase

al rusa. “Nunca imaginé que hubiera un fuerte deseo por un líder poderoso entre

actuales. Cuando mis mejores amigos-~ con una luz en sus ojos_ me dicen que

te tenemos un líder del cual no sienten vergüenza, es realmente alarmante. No el

utin; no lo veo como una figura demoniaca. Pero es esta enorme necesidad por este

igura lo que lo influye. Si hay un consenso tan increible, y todo el mundo quiere

ì 
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puño ante su nariz, entonces quizás la gente va a comportarse como corresponde

,guien muestre ese puño”.68

Äientras tanto, Putin continuaba afimiado su popularidad. Una de sus primeras

como Presidente interino de Rusia fue la destitución de la hija de Yeltsin, Tatiana

:o como asesora comunicacional del Kremlin. Esto dio a entender que aunque

proteger a la familia del ex presidente- gracias a la cual llegó al poder- ello no

ata actitud dejaba en claro que el nuevo hombre fuerte no se dejaría ser manejado.

bargo, analistas consideran estas destituciones como llenas de simbolismo,

por Putin para tomar distancia de la administración plagada de conupción de su

_ n69

1 sus primeros días como Presidente interino, Putin hizo todo lo posible para

rse de su antecesor y de quienes fueron sus más cercanos colaboradores. Y es que

rs incursiones en Chechenia le otorgaron al mandatario el apoyo popular necesario

ltar vencedor en las presidenciales programadas para el 26 de marzo, sino también

:ner su imagen limpia de corrupción. Por eso “debe” alejarse de Boris Yeltsin, con

no basar su futuro politico en una eventual “popularidad pasajera” y lograr la

:ia de Rusia.70

mradójicamente, aunque se manifestó anticomunista acérrimo desde que asumió

mer Ministro- como lo era Yeltsin-, ha dicho que es partidario de una mayor

ión estatal, tanto en la economía como en el estilo de conducción del gobierno.

ì 

im, Santiago de Chile, 4 de enero del 2000
Hita ` ', Santiago de Chile, 4 de enero del 2000, pág. 31
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2 espera que busque frenar el poderío e influencia de Estados Unidos en la arena

›nal. En tal sentido, se estima que las nuevas líneas de la política exterior rusa que

i sean la igualdad de derechos entre las naciones, una mayor cooperación y la

›n de un mundo "multipolar", especialmente en el marco de la ONU.

l nuevo jerarca también ha buscado consolidar su estilo, nombrando en cargos

ersoneros jóvenes, que ocuparon puestos secundarios durante la década Yeltsin,

ie buscaría proyectarse a futuro, teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones

ziales. Aunque inicialmente intentó que éstas se realizaran cuanto antes, para

ar sus grandes índices de popularidad, el miércoles 5, la cámara alta de la Duma

que los comicios tendrán lugar el 26 de marzo.
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de la Situación y Perspectivas de Rusia... por Vladimir Putin

ciembre de 1999)

l siguiente texto es una traducción tomada del nuevo sitio web del gobierno ruso

en el Internet en el 27 de diciembre de 1999 por el entonces Primer Ministim

Putin El sitio http: //www.pravitelstvo.gov.ru y http:

)vernment.gov.ru

1 a una nueva era en la propaganda online para la administración del Kremlin.

ttro días de asumir como Presidente Interino de Rusia, Vladimir Putin, de su

iano, hizo una revisión de los desafios que aguardan a Rusia en el nuevo

r de la situación por la que atraviesa el país, como también las características

erno que él encabezaría... al momento de presentarse como candidato

zial, directrices que mantuvo al momento de plantear su programa de gobierno.



RUSIA EN LA VUELTA DEL MILENIO

By Vladimir Putin

la está en el medio de uno de los períodos más difíciles en su historia. Por vez

en los pasados 200-300 años, está frente a una amenaza verdadera de deslizar al

›, y posiblemente aún tercer plano dentro de los estados de mundo. Corremos de la

.a de tiempo para quitar esta amenaza. Debemos esforzar todo intelectual, las

físicas y morales de la nación. Necesitamos el trabajo creador coordinado. Nadie lo

'a nosotros.

Nuevas Posibilidades, Nuevos Problemas

ie ser una coincidencia- pero entonces, no puede ser- que el comenzar del

nuevo coincidió con un dramático desarrollo del mundo en los pasados 20-30 años.

gnificó cambios profundos y rápidos en la vida de la humanidad conectada con el

Ho de lo que llamamos la sociedad industrial del poste. Aquí están sus

isticas principales.

Cambios en la estructura económica de la sociedad, con el peso menguante de la

ión material y la acción creciente de los sectores secundario y terciario.

flnovación sólida e introducción rápida de tecnologías novedosas y la salida

le de bienes intensivos de orden científico.
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arrollo de la ciencia de información y telecomunicaciones.

nción de la Prioridad a la administración y la mejora del sistema de la

ión y la guía de todas esferas de la tentativa humana.

mamente, el liderazgo humano. Es hombre y estándares altos de su educación, la

n de los profesionales, el negocio y la actividad social que llegan a ser la fuerza

a del progreso hoy.

aarrollo de un tipo nuevo de sociedad es un proceso suficientemente largo para los

zuidadosos, para los estadistas, para los científicos y para todo los que pueden usar

*os a la nota dos elementos de concierne en este proceso. El primero es que los

raen las posibilidades no sólo nuevas a mejora la vida, pero los problemas y los

ambien nuevos. Ellos eran iniciahnente y muy claramente revelados en la esfera

logia. Pero también, y agudizó, los problemas que pronto se discernieron en total

:ras de la vida social. Aún la mayoría de los estados económicamente avanzados

uentran libres del crimen organizado, la crueldad y la violencia creciente, el vicio

Jlismo y la droga, la durabilidad debilitante y el papel educativo de la familia. Y el

lento alarmante es que distante de todos países puede usar las bendiciones de la

tmoderna y los estándares nuevos de la prosperidad que ofrece.

ogreso rápido de la ciencia, las tecnologías y la economía avanzada están eii

n un reducido número de estados, poblado por los llamados mil millones dorados.

países alcanzaron los estándares nuevos, económicos y sociales del desarrollo en

que termina. La mayoría de ellos está todavía muy lejos de los meros enfoques. Y

icuentra el motivo de creer que este espacio persistirá para bastante alguna vez

12,8



Esto es probablemente por qué la humanidad mira en durará indefinidamente: el

:mira tanto con la esperanza, como con el temor en la vuelta del milenio nuevo.

Situación en la Rusia Moderna

ería una exageración el decir que este sentir de la esperanza y el temor se expresa

gráficamente en Rusia. No hay otro estado en el mundo que haya sufrido tantos

como la Rusia del Siglo XX. Primero, Rusia no es un estado apegado a los

es que simbolizan del desarrollo económico y social. Segundo, está frente a

as dificiles, económicos y sociales. Su GDP casi compartido en el 19905, y su GNP

; veces más pequeños que en los Estados Unidos de América y cinco vez más

s que en China. Después de la 1998 crisis, el GDP per capita dejó caer a

ente 3,500 dólares, que es cinco vez más pequeña que el indicador mediano que

37.

arnbiada estructura de la economía rusa, con las posiciones claves tenidas por la

idel combustible, el poder dirigiendo, y el fierro, y no metalurgia del fierro. Ellos

1 unos 15% del GDP, 50% de la salida industrial completa, y sobre 70% de

l~OI1€S.

erdadera productividad en la economía es extremadamente baja. Subió al noveno

[mundo eii la producción de materias primas y electricidad, pero es solo el 20-24%

me nosotros promediamos en las otras industrias. Los estándares técnicos y

icos de bienes manofacturados dependen de ampliamente la acción de equipos que,
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os, tienen cinco años de uso. Menguó de 29% en 1990 a 4.5% en 1998. Sobre

estra maquinaria y equipo sobrepasa los diez años de edad, que es más de dos

igura en los países económicamente desarrollados. Esto es el resultado de la baja

rsiones nacionales, sobre todo en la economía. Los inversionistas extranjeros no

ri a invertir y ayudar al desarrollo de las industrias rusas. El volumen completo

›nes extranjeras directas en Rusia asciende a apenas 11.5 billones de dólares.

›ió tanto como 43 billones de dólares en inversiones extranjeras.

:ia ha estado reduciendo las asignaciones en R&D, mientras las 300 compañías

iales más importantes proporcionaron 216 billones de dólares en R&D en 1997,

1 billones de dólares en 1998. Sólo 5% de empresas rusas se compromete en la

, innovadora, cuya escala es extremadamente baja. La falta de inversiones

s y una actitud insuficiente de innovaciones tuvo como resultado una caída

en la producción de los bienes que compiten en el mercado, en razón de la

l precio. Los rivales extranjeros haii dado la espalda a Rusia, especialmente

el mercado de bienes de carácter científico. Rusia justifica menos del 1% de

:s en el mercado mundial, mientras que los Estados Unidos de América

an 36% y Japón, 30% de ellos. Los ingresos verdaderos de la población han

endo desde que comenzaran las reformas. La caída más profunda se registró

la crisis de agosto 1998, y será imposible restaurar los estándares de vida que

1 a la crisis. Los ingresos monetarios completos de la población, calculado por

›s de UN, asciende a menos de 10%. La salud y el espacio de la vida promedio,

ores que determinan la calidad de la vida han empeorado también.
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situación actual es dramática, económica y sociahnente en el país, y el problema

:s el precio que tenemos que pagar por la economía que heredamos de la Unión

¿Pero entonces, qué más podríamos heredar nosotros? Tuvimos que instalar los

del mercado en un sistema basado en estándares completamente diferentes a los

:on una estructura voluminosa y retorcida. Y esto es efecto de las reformas.

¡ue pagar por el foco excesivo de la economía soviética en el desarrollo del sector

rs primas e industria de defensa, que afectó negativamente el desarrollo de la

1 de bienes y servicios. Pagamos el descuido soviético en tales sectores claves

información, la electrónica y comunicaciones. Por la ausencia de competencia

luctores e industrias, que entoipeció el progreso científico y tecnológico, los

fabricados por la economía rusa no son competitivos en el mundo y no venden.

Jrohibiciones a la iniciativa personal y empresarial fueron impuestas en nuestra

y hoy cosechamos la fruta amarga, material y mental, heredada de las décadas

r otro lado, nosotros podríamos haber evitado ciertos problemas en este proceso

Jvación. Ellos son el resultado de nuestros propios errores, falta de cálculos

y falta de la experiencia. Pero nosotros no podríamos haber evitado los

s problemas de la sociedad rusa. La manera del mercado y la democracia eran

ara todos a comienzos de los años noventa. Rusia completa la primera etapa de la

de refonnas económicas y políticas. A pesar de problemas y errores, ha entrado

ztera por la que transita toda la humaiiidad. Sólo esta manera ofrece la posibilidad

¿llo económico y estándares dinámicos vivos más altos. No hay otra alternativa.
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lo nuevo
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7

ara Rusia ahora es lo que debe hacer a futuro. ¿Cómo podemos hacer

, hacer trabajar los mecanismos del mercado a total capacidad? ¿Cómo

nosotros el quiebre profundo ideológico y político que dividió a la

¿Qué metas estratégicas puede consolidar la sociedad rusa? ¿Qué lugar puede

nsia en la comunidad internacional en el siglo 21? ¿Qué fronteras económicas,

y culturales queremos alcanzar en 10 a-15 años? ¿Cuáles son nuestros puntos

débiles? ¿Y qué materia y recursos espirituales tenemos nosotros ahora? Estas son

ntas que se plantean en el desarrollo de la vida misma de Rusia. A menos que

nos respuestas claras, seremos incapaces de dar el paso adelante y lograr metas

ra nuestro grandioso país.

zspuestas

aprender

Las Lecciones que Rusia debe Aprender

a estas preguntas y a nuestro muy futuro depende de qué lecciones

de nuestro pasado. Esto es un trabajo para toda la sociedad, y abarcará

1 ~us que un ano, pero algunas de estas lecciones son ya claras.

tres cuartos del siglo saliente, Rusia vivió abajo el signo de la instauración de la

:omunista. No sería un error menos grave, negar los logros indudables de esos

Pero nosería un error más grande no darse cuenta de los escandalosos costos que

lis y su gente tuvo que pagar por ese experimento de Bolchevismo.

rlunismo y el poder soviético no hizo de Rusia un país próspero, con una sociedad

nente reveladora y libertad a la gente. El comunismo demostró vívidamente su
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para el desarrollo sano del ser, dominó nuestro país, dejándolo con un gran atraso,

de países económicamente avanzados. Era el camino a un callejón sin salida, que

lejos de las `principales corrientes de la civilización.

r ha tocado su límite para trastornos políticos y económicos, con reformas de

oras y radicales. Sólo fanáticos o fuerzas políticas que son absolutamente apáticas

entes a Rusia y su gente, pueden hacer las llamadas a una revolución nueva. Sea

nunistas, lemas liberales, patrióticos o radicales y nacionales, nuestro país y

gente no resistirán a una realización radical inmediata: la sociedad se desplomará

:a, diplomática, psicológica y morahnente.

ilerzas políticas deben ofrecer a la nación una estrategia de resurgimiento de Rusia

speridad basada en todo el positivo que ha sido acumulado el período de libre

y reformas democráticas, aplicando sólo métodos evolutivos, graduales y

s. Esta estrategia debe llevarse a cabo en una situación de estabilidad política y no

igir a un empeoramiento de la vida de la gente. Esta condición indispensable

de la actual situación.

periencia de los años 90s, muestra vívidamente que nuestra renovación genuina de

ningún costo excesivo, no puede ser asegurado por una mera experimentación en

nes rusas con modelos abstractos y esquemas tomados de rm libro extranjero. El

ecanismos de experiencias en otras naciones no garantizará éxito. Cada país, Rusia

.tiene que buscar para su propio modo de renovación. Nosotros no hemos sido

bsos en este aspecto. Sólo el año pasado o los pasados dos años hemos empezado a

tientas por nuestro propio camino y nuestro propio modelo de transformación.

;¦ esperar un futuro digno, sólo si somos capaces de combinar los principios
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.les de una economía de mercado y la democracia con realidades rusas. Es

iente con esta puntería en el panorama que nuestros científicos, los analistas, los

sirvientes públicos en todo nivelan y las organizaciones políticas y públicas deben

Una Oportunidad para un Futuro Digno

Fales soii las lecciones principales del siglo que termina. Ellos lo hacen posible al

P',

los contornos de la “estrategia de la golondrina de mar larga que nos deberá

, dentro de un tiempo relativamente corto, por estándares históricos, y vencer la

: crisis prolongada y crear las condiciones para nuestro progreso rápido y fijo,

ico y social. La palabra suprema es "rapidez", cuando no tenemos tiempo para un

ro lento. Quiero citar los cálculos hechos por peritos. Nos tomará

damentequince años y un crecimiento anual de nuestro Producto Doméstico

E un 8 por ciento al año, para alcanzar el nivel per capita de GDP que hoy en

menta Portugal 0 España, que no está entre los líderes industrializados de

.Si durante los mismos quince años que manejamos el crecimiento anual de nuestro

10%, nosotros entonces alcanzaremos Bretaña o Francia. Aunque supongamos que

nrcas no son bastante exactas, nuestro retraso económico actual no es que sea grave

Ds lo podemos vencer más rápido, pero requerirá muchos años de trabajo. Por eso

nsotros debemos formular nuestra estrategia a largo plazo.
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›s hecho ya el primer paso en esta dirección. El Centro Estratégico de

:ión creado por iniciativa y con la participación más activa del Gobierno,

su trabajo a fines de diciembre. Este Centro deberá poner, junto las mejores

e nuestro país, las recomendaciones de giro para el gobierno, propuestas y

teóricos, y aplicados, que deberán ayudar a elaborar las estrategias más efectivas

lementar las tareas de manera más efectiva. Estoy convencido de que podremos

el crecimiento necesario y dinámico, el que no es sólo un problema económico. Es

›olítico y, en un cierto sentido- y no estoy atemorizado al usar esta palabra- tm

a ideológico. Para ser más preciso, es un ideológico, el espiritual y el problema

le parece que este postrero problema, es de suma importancia en la etapa actual de

ra asegurar la tmidad de la sociedad rusa.

Ina Idea Rusa

bajo fructífero y creador que necesita nuestro país es hoy imposible en un partido

»ciedad internamente desintegrados; una sociedad donde las secciones sociales

es y fuerzas politicas tienen valores básicos diferentes y orientaciones ideológicas

itales. Dos veces en el siglo que termina, Rusia se encontró en tal estado: después

Ire 1917 y en el 90s. En el primer caso, el acuerdo y la unidad civiles de la

fiieron logrados no tanto por lo que entonces fue llamado "ideológico y el trabajo

1" como métodos de poder. Los que no convinieron con la ideología y la norma del

eran forinas diferentes con sujeción desde la persecución hasta la represión. De

lo es por qué yo pienso que la ideología del estado abogada por algunos políticos,

Is y eruditos no son bastante apropiadas. Crea ciertas asociaciones con nuestro

nciente. Dónde hay una ideologia del estado bendita y sostenida por el estado, no
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ación para el intelectual y la libertad espiritual, pluralismo y libertad ideológicos

nsa, eso es, para la libertad politica. Estoy contra la restauración de una

oficial del estado en Rusia en cualquier forma. No debe haber acuerdo civil

ri una Rusia democrática. El acuerdo social sólo puede ser voluntario.

r eso que es tan importante lograr un acuerdo social en tales asuntos básicos como

rías, los valores y las orientaciones del desarrollo, que seria deseables para una

tgobiante de rusos. La ausencia de acuerdo y unidad civiles es una de las razones

ué nuestras reformas son tan lentas y dolorosas. La mayor parte de la fuerza se

peleas politicas, en vez del manejo de las tareas concretas de la renovación de

n embargo, allí lia aparecido algunos cambios positivos en esta esfera en el año

un año y una mitad. La mayoría de rusos muestra más sabiduría y responsabilidad

ios políticos. Los rusos quieren la estabilidad, la confianza en el futuro y la

id de un plan para sí mismos y para sus niños, pero no por un mes, ni por años e

ar décadas. Ellos quieren trabajar en una situación de la paz, de seguridad y orden

1 ley. Ellos desean acceder a las oportunidades y las perspectivas abiertas por la

rl de las forinas de la propiedad, las relaciones de libre empresa y mercado. Está

esta base que nuestra gente ha comenzado a percibir y acepta los valores

es nacionales que están encima de lo social, el grupo o los intereses étnicos.

gente ha aceptado tales valores como libertad de la expresión, la libertad al viaje al

rotros derechos políticos fundamentales y las libertades humanas. El valor de la

ha comprometido con la libre empresa y el acceso que ellos pueden tener de la
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tra posición para la unidad de la sociedad rusa es lo que se puede llamar los

ïradicionales de rusos. Estos valores se ven claramente hoy. El patriotismo. Este

se usa a veces irónicamente e incluso peyorativamente. Pero para la mayoría de

ie su significado propio, original y positivo. Es un sentir del orgullo en un país, su

f sus logros. Es el esforzarse por lograr un pais mejor, más rico, más fuerte y más

ándo estos sentimientos son libres de los tintes de la presunción nacionalista y

ies imperiales, hay seguridad y orgullo de ellos. El patriotismo es una fuente del

fuerza en nuestra gente. Si perdemos el patriotismo, el orgullo y la dignidad

, que se conectan con el ser mismo de nuestra gente, nosotros nos perderemos

la nación incapaz de alcanzar logros magníficos. La creencia en la grandeza

L Rusia era y permanecerá un poder magnifico. Está precondicionado por las

šticas geopoliticas, la existencia económica y cultural. Ellos detenninaron la

ad de los rusos y la norma del gobierno a través de la historia de Rusia. Pero la

ad iusa debe ser ensanchada por ideas nuevas. En el mundo presente puede un

i un poder magnífico manifestar su habilidad al ser el líder, crear y usar las

¡as avanzadas, para así asegurar un nivel alto a la gente, y proteger su seguridad y

is intereses nacionales en la arena internacional, basados en su fuerza militar.

1 Estatismo. No acontecerá pronto, si acontece lo otro, que Rusia llegará a ser la

nación, tras Bretaña, en que los valores liberales tienen las tradiciones históricas

s. Nuestro estado y sus institutos y las estructuras siempre han jugado un papel

nalmente importante en la vida del país y su gente. Para los rusos que un estado

› debe ser combatido. Al contrario, ellos lo ven como fuente y garante del orden y

ierza impulsora principal de cualquier cambio. La sociedad rusa moderna no
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L un estado fuerte y efectivo con un estado totalitario. Hemos venido al valor los

›s de la democracia, de un estado basado en la ley, y de la libertad personal y

Al mismo tiempo, la gente es alannada por la debilitación obvia del poder del

il público espera con ansia la restauración del indicador y el papel que regula del

asta cierto punto que es necesario, el proceder de las tradiciones y el estado

del país.

a Solidaridad social. Es un hecho que las formas corporativas de la actividad

1an prevalecido sobre el individualismo. Los sentimientos patemalistas han echado

afundas en la sociedad rusa. La mayoría de rusos está acostumbrado a conecta las

en su propia condición con la ayuda y apoyo del estado y la sociedad que con sus

zsfuerzos, y la iniciativa hace surgir los negocios. Tomará mucho tiempo para este

nera. No tratemos a la respuesta la pregunta si es bueno o malo. Lo importante es

. sentimientos existen. Además, ellos prevalecen. Eso es por qué ellos no pueden

ados. Esto debe ser tomado en consideración en la norma social, antes que nada.

que la idea rusa nueva vendrá de la mano de la unificación de la nación rusa.

esultados de las elecciones recientes entre el Estado y la Duma inspiran un gran

lo. Ellos reflejaron la vuelta hacia la estabilidad y el acuerdo civil, que se completa

11 sociedad. La mayoría agobiante de rusos dijo no al radicalismo, al extremismo y

:ión con un tinte revolucionario. Es probablemente la primera vez desde que las

han comenzado, que tales condiciones favorables se han creado para una

ión constructiva entre el ejecutivo y ramas legislativas del poder. Los políticos

:uyos partidos y movimientos son representados en la nuevo Duma, son atraídos

e hecho. Soy positivo, el sentir de responsabilidad para los destinos de la nación
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'entaj a, y los partidos rusos, las organizaciones y los movimientos y sus líderes no

n los intereses comunes en pos de las perspectivas guardadas para Rusia, para lo

n a tm esfuerzo de solidaridad de todas fuerzas saludables del país.

1 Estado Fuerte:

os en una etapa donde aún la mayoría de los comienzos económicos y sociales de

1 fallando, mientras se dan cuenta de la debilidad del poder del estado, de los

rectoriales. Una llave a la recuperación de Rusia y el crecimiento está en la esfera

ria del estado hoy. Rusia necesita un poder fuerte del estado y lo debe tener.

amo al totalitarismo. La historia prueba todas dictaduras, todas las forinas

s de gobierno son pasajeras. Sólo los sistemas democráticos son intransitorios. A

us defectos, la humanidad no ha ideado nada superior. Un poder fuerte del estado

es un estado maleable, basado de la ley y democrático federativo. Veo las

:s siguientes de su formación:

tructura aerodinámica de los cuerpos de la autoridad del estado y la

nción, profesionalismo, disciplina y responsabilidad de los funcionarios del

lucha más aguda contra la corrupción;

estructuración de la norma del personal del estado a base de una selección de las

›ersonas;

:ondiciones benéficas para la ascensión en el país de una sociedad civil de repleta

nio y control de las autoridades;

pel más grande de la autoridad en la más alta de la magistratura;

Iaciones mejoradas en la Federación, incluyendo en la esfera de presupuestos y

I
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r ofensiva activa contra el crimen.

ndar la Constitución no parece al ser urgente. Lo que nosotros tenemos es una

ión buena. Sus provisiones, derechos y libertades individuales son vistos como el

strumento Constitucional de su clase en el mundo. Es una tarea grava,

mente, a la marca la Constituci' t 1 1 l h hon ac ua y as eyes ec os en la base del mismo,

de la vida del estado, la sociedad y cada individuo, antes que redacta una Ley

.eva para el país. La naturaleza Constitucional de las leyes en construcción es un

mayor en este respeto. Rusia opera actualmente sobre mil leyes federales y varias

:s de las repúblicas, los territorios, las regiones y áreas autónomas. No todo ellos

den al mismo criterio. Si el ministerio de la justicia, la oficina de acusador y la

ira continúan lentamente en tratar con esta cuestión, el estado de la masa de leyes

gar a ser crítica. La seguridad Constitucional del estado, las capacidades federales

D, la magnifìcencia del pais y la integridad de Rusia estariaii en riesgo. Otro

grave es inherente en ese nivel de la autoridad que pertenece al gobierno. La

ia global incita a la conclusión que amenaza a derechos y libertades humanas, y a

acia como tal que procede de la autoridad ejecutiva. Por supuesto, una legislatura

leyes malas colabora también en esto. Pero la amenaza principal procede de la

ejecutiva. Organiza la vida del pais, aplica las leyes y puede retorcer objetiva,

mente y no siempre maliciosamente, estas leyes haciendo las órdenes ejecutivas.

cia global es de una autoridad ejecutiva más fuerte.

la Economía Eficiente:
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ho que los años de la reforma engendraron un montón de los problemas que han

J en la economía nacional y la esfera social. La situación es compleja,

nente. Pero demasiado temprano deberá enterrar Rusia un poder magnifico. Todo

in embargo, nosotros hemos preservado nuestra potencialidad y recurso humanos

es. Variados son los avances y la las tecnologias avanzadas no se han

o. Tenemos todavia nuestros recursos naturales. El pais tiene un futuro digno de

rdado. Al mismo tiempo, nosotros debemos aprender las lecciones del l990s y

r sobre las experiencias que han provocado las transformaciones del mercado.

ia de las lecciones principales a través de estos años que hemos estado andando a

la oscuridad sin tener una comprensión clara de los objetivos y los avances

; que asegurarían que Rusia se pare como un país desarrollado, próspero y

del mundo. La falta de una estrategia de largo alcance del desarrollo para los

15 a20 y más años, es mal fieltro en la economía. El gobierno piensa firmemente

tir su actividad en base al principio de unidad estrategia y tácticas. El país necesita

:gía nacional a largo plazo para lograr el desarrollo. He dicho que ya el gobierno

empezado a idear.

acción importante del l990s es la conclusión que Rusia necesita sacar para formar

1 sano, es la regulación del estado, de la economia y la esfera social. No significa

D a un sistema de planificación y manejo de la economía, donde el estado

:regulaba todos aspectos de cualquier trabajo de la fábrica hacia arriba y abajo.

la marca que el ruso expresa a un coordinador eficiente del pais

reera lección es la transición a una estrategia de la reforma que mejor se

¡daría a para nuestras condiciones. Debe proceder en las direcciones siguientes.
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ar un desarrollo económico dinámico. El primero a viene aquí debe estar el

inversiones. Las inversiones en el sector verdadero de la economía cayeron por

n el l990s, incluyendo por vez de 3.5 en ventaj as fijas. Las bases materiales de la

rusa se socavan. Llamamos para seguir una nonna de la inversión que

Ãa venderia puramente mecanismos con medidas de la guia del estado. Al mismo

iosotros seguiremos trabajando a crea un clima inversión atractivo para los

stas extranjeros. Francamente, la ascensión seria larga y dolorosa sin el capital

,_ Pero no tenemos tiempo para esto. Consecuentemente, debemos hacer nuestro

ierzo para atraer los capitales extranjeros al pais.

.r una norma industrial energética. El futuro del pais, la calidad de la economia

l siglo 21st dependerá sobre todo del progreso en las esferas que se basan en

1s y producto intensivos de la ciencia. El 90% del desarrollo económico está

› hoy por la introducción de logros y tecnologías nuevas. El gobiemo sigue una

inómica del desarrollo de la prioridad de las industrias que dirigen en la esfera de

:ión y progreso tecnológico. Las medidas necesarias incluyen:

1 en el desarrollo de la deinanda intema presupuestaria del exceso para

iogias avanzadas y productos intensivos de ciencia, y para el apoyo las

cciones de alta tecnología orientadas a la exportación;

› a las industrias no crudas de materias que trabajan en su mayor parte a satisfacer

manda interna;

ner las posibilidades de la exportación del combustible y la energía y de los

lejos de materias crudas.

lr a cabo una norma estructural racional. El gobierno piensa que, como en otros
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íustrializados, hay un lugar eii la economia rusa para los grupos industriales

is, las corporaciones, los negocios pequeños y niedios. Cualquiera procura ir más

en el desarrollo, y alentar artificialmente el desarrollo de otras formas económicas

›rpecería la ascensión de la economía nacional. La norma del Gobierno se

rá en crear una estructura que aseguraría un equilibrio óptimo de todas formas

:as de la administración. Otra esfera inayor es la regulación racional de la

i de monopolios naturales. Esto es una pregunta clave, cuando ellos determinaii

:nte la estructura de la producción y precio al consumidor. Y de aqui en adelaiite

uyen ambos los procesos económicos y financieros, y el dinamismo en los

le gente.

un sistema financiero efectivo. Esto es una tarea desafiante, que incluye las

5 direccioiies:

mento en la eficacia del presupuesto como un instrumento mayor de la norma

mica del estado;

'a cabo una reforma en los iriipuestos;

cerse de los no pagos, el trueque y otras fornias monetarias de pseudo del arreglo;

:ner una tasa baja de inflación y la estabilidad del rublo;

un sistema financiero civilizado y fortalecer las acciones y los mercados, y lo que

:cesario para cumular los recursos de la inversión;

iar la organización el sistema bancario.

batir la economía de sombra y las organizaciones del crimen en la esfera

:a y del crédito financiero. Todos países tienen la economía de sombra. Pero su

1 el GDP no excede 15-20% en países de industrializados, mientras la figura para
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40%. A la solución de este problema doloroso, nosotros no debemos ser blandos

cación de la ley.

grar sólidamente la economía rusa en el mundo las estructuras económicas. De

to nosotros no subiríamos al nivel alto del progreso económico y social que se ha

3 en los paises. Las direcciones principales del trabajo serán:

gura un apoyo activo y respaldo a las operaciones económica extranjeras de

esas rusas, las compañías y las corporaciones. En el particular, el tieinpo es

ro para crear una agencia federal a exportaciones de apoyo, que proporcionarian

irantías a los contratos de la exportación de productores rusos;

atir la discriminación de Rusia en los mercados de mundo de bienes, los servicios

inversiones, y aplicar una anti legislación nacional;

sorar a Rusia en el sistema intemacional regular de operaciones económicas

ij eras, sobre todo el WTO.

Leguir una norma agraria modema. El resurgimiento de Rusia será imposible sin el

rento del campo y la agricultura. Necesitamos una nonna agraria que combinaría

nente las medidas de ayuda de estado y regulación de estado con las refomias del

en el campo y en relaciones de propiedad de tierra.

nos admitir que virtualmente todo cambia y trae consigo una caída en las

es de vida de la gente, lo que no es admisible en Rusia. Hemos vivido en una

; allá de la cual no podemos cruzar. La pobreza ha alcanzado cifras demenciales

En 1998, la acumulación de rentas por habitante de mundo desarrollado era del

de dólares de unos 5,000 un año, pero lo eran sólo 2,200 dólares en Rusia. Y se

después del agosto 1998. La acción de sueldos en el GDP cayó de 50% a 30%
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= comenzaron las reformas. Esto es el problema social más agudo. El Gobienio

na norma nueva de ingresos, diseñada para elevar el nivel de vida de la población

.pravitelstvo.gov.ru
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APITULO III

'LADIMIR PUTIN

ln Nuevo Zar en la Rusia del S.XXI



CAMPAÑA PRESIDENCIAL RUSA;

Putin y sus Golpes Maestros

“La Acción antes de la Publicidad”

ente de Apatía y la Caza de los Aliados:

15 de febrero, Vladimir Putin se inscribió como candidato a la presidencia de

26 de marzo del 2000. Presentó todas las inforinaciones acerca de sus ingresos y

i como los de su familia a la Comisión Central Electoral encargada de estudiar los

es de los candidatos.

es terrenos baldíos de 3.302 m2 y de 3.494 m2 en la región de Leningrado

1, más uno de 1.500 m2 en la de Moscú, dos garajes en Saii Petersburgo, y el

te a 13.440 mil dólares en cuentas bancarias, fue lo que declaró Putin poseía al

de inscribirse.

lemás, tiene a su disposición, a raíz de las funciones que desempeña en el

mi apartamento de 157.9 m2 en Moscú, una casa de campo de 152,9 m2 en la

Leningrado.

iuince candidatos en total presentaron las 50.000 firmas indispensables para

mi candidatura. Los más conocidos son el jefe de la oposición reformista Yabloko,

ïavlinski; el jefe del partido ultranacionalista LDPR, Vladimir Zhirinozsky; el

I de la región de Samara, Konstantin Titov, y el empresario checheno Umar

F›
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tradójicamente, los tres liombres de los que en los últimos dos años se dijo que

legar al Kremlin renunciaron a presentar su candidatura. El general Alexandrer

mvertido en gobemador de una región de Siberia, perdió todo su crédito en las

:lecciones presidenciales en 1996. Yevgueni Primacov, ex primer ministro,

'enunció tras el fracaso relativo de su partido en las legislativas de diciembre. El

: Moscú, Yuri Luzhkov, víctima de una encamizada campaña mediática del poder,

también a su ambición presidencial .aa 72

menos de 15 días de los comicios presidenciales, las calles de Moscú mostraban

:o noniial, incluso podría decirse que nada extraordinario estaba sucediendo, pero

arente tranquilidad, los destinos de esta nación se estaban poniendo en juego.

D hubo grandes letreros, ni manifestaciones, ni siquiera panfletos. Incluso, las

rpariciones de los candidatos en la televisión daba la impresión de que los 12

es a la presidencia rusa ya se había entregado a la realidad del escenario político,

|1 las abismantes cifras de popularidad que el Presidente Interino, Vladimir Putin,

unu desde que asumió como premier, y que le auguraban el triunfo en los

sto dio un ambiente de apatía en la población rusa, ya que la mayoría de los

los daban por seguro el triunfo de Putin. ¿Para qué voy a votar si ya sabemos

a ganar?, era uno de los comentarios más recurrentes entre los moscovitas al

lies cuál era el candidato de su preferencia. La evidente apatía de la población hizo

Kremlin mostrara su preocupación, ya que temía que la abstención en estas

B presidenciales- trascendentes ya que no sólo se elegiría al segundo mandatario

lla. 15 de febrero del 2000, pág.18
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,amente elegido en la historia rusa, sino que el delfín de Yeltsin ponia en riesgo

político y el propio Boris Yeltsin, su seguridad. Una abstención tan alta

L que, legalmente, que la elección debería ser anulada y realizar una segunda,

.es más tarde, lo que desperdiciaría el momento de alta popularidad de Putin... la

seria muy difícil de remontar en los meses siguientes.”

a de las armas coii las que el ejecutivo trató de captar la atención de los votantes,

rie de spots televisivos. La idea de los encargados de la campaña de Putin, era el

itra lo que sería una campaña aburrida y sin verdaderas opciones para los

Jno de ellos mostraba a dos babushcas (abuelitas) en un pueblo, en casas de

biertas por la nieve, y donde una trata de convencer a la otra de la importancia de

›n su deber cívico.

televisión, en el mundo globalizado, juega un papel fimdamental, a la hora de

los candidatos y sus progranias. La ley electoral rusa dispone que los

ables tienen acceso a amplios espacios televisivos. Así, sumando estos espacios,

paganda individual, cada uno de los candidatos tendria cerca de ochenta minutos

arse a los electores.

la primera vuelta de debates, el gran ausente fue... el candidato con mayores

ies, Vladimir Putin, quien argumentando que su sobreexposición ya es demasiada

r la presidencia interina de la nación, declaró que prefiere la acción a la

IL

los debates que si se realizaron se pudo ver poca emoción y los temas de fondo

tocados coii detenimiento. Pero lo que faltaba a las apariciones televisivas de los

mcurio. Santiago de Cliile, Reportajes del Sábado, ll de marzo del 2000, D-5
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s se ha visto compensada por la inclusión a último minuto de Vladimir

ky, líder ultranacionalista del Partido Nacional Democrático, quien había sido

› como presidenciable por la Comisión Electoral Central a causa de acusaciones de

1 de infoniiación, y quien después fue restituido por la Corte Suprema.”

›s periodistas han sido acusados de buscar escándalos en el pasado del ex premier,

desprestigiarlo. Pero esto no les ha sido fácil, ya que su imagen de probidad lo ha

ido desde que comenzó su vida pública. Los descubrimientos de la prensa se han

en el tiempo en que Putin trabajó siendo la mario derecha del fallecido Anatoly

quien fue alcalde de San Petersburgo a comienzo de los noventa, y bajo su cargo,

ría sido quien habría gestionado contratos para exportación de materias primas por

para abastecer la ciudad, gestiones que no habrian sido del todo transparentes.

acusaciones no dieron los resultados buscados por sus adversarios.

pocos días de los comicios, Putin logró que muchos de sus opositores se pusieron

9, quizás por el temor a una segunda vuelta. Uno de los bloques politicos que

:rza con el fenómeno Putin es la Unión de Fuerzas de Derecha, que reúne a

zfomiadores. Este partido se dividió entre quienes apoyaban a Chubais en su

r acercarse a Putin, y quienes piensan que es inconcebible venderse al Kremlin.

iubais ha hecho todo lo posible para que la Unión apoye la candidatura de Putin;

¡formado en el generador de una división intema, explicó Lev Ponomaryov, lider

los partidos minoritarios de la alianza de derecha “Rusia Democrática”.75

no más mérito que haber conseguido el apoyo de estos jóvenes refonnadores, es

re los suyos con el poderoso alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, quien se liabia

- 

mzurio, Santiago de Chile, Reportajes del Sábado, 25 de marzo del 2000, D-4
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en uno de los más acérrimos adversarios del Kremlin. La coalición que él

a, Patria- Toda Rusia no había conseguido los resultados esperados en las

parlamentarias de diciembre de 1999.

o no sólo movimientos politicos han apoyado a Putin. “La lista es larga y se

iecialmente porque 40 de los 89 gobemadores que están en funciones en el país

án a la voluntad popular este año. Sin el apoyo de Putin desde el Kremlin es muy

o que logren la reelección, aseguran los ana1istas”.76

'ayendo cada vez más adeptos, se replegaron junto al Presidente liiterino los

giosos, como abiertamente lo ha declarado el Rabino de Moscú, quien consideró

riiativa de Putin era la mejor. Y también se vio una clara intensión por parte del

or captar los votos religiosos, ya que con motivo del Día del Sacrificio- fecha

los islámicos- la televisión estatal le otorgó gran cobertura, pero sorprendió que

ual atención a estos rituales, como a los de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

acabar el plazo de la propaganda, Putin exhortó a sus compatriotas, en su calidad

nte Interino, a que acudieran alas umas.

ebo dirigirme a ustedes, mis conciudadanos, para pedirles que cumplan con

constitucional, que vayan a las urnas y nombren al Presidente de la nueva

aclaró en una alocución soleniiie difundida por la televisión.77

esta última aparición pública antes de los comicios, Putin reforzó su imagen de

lpueblo ruso”, así como también los elementos que le hicieron merecedor de los

ces de popularidad: humillación del pueblo ruso; un fuerte sentimiento de

D y mano fuerte contra la corrupción.

 í;ïí

iio, Santiago de Chile, Reportajes del Sábado, 25 de niarzo del 2000, D-4
fm, Santiago de Chile, 25 de marzo del 2000, pág.A-4
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PERFILES DE LOS PRINCIPALES CANDIDATOS PRESIDENCIALES

/IIR PUTIN: Nació el 7 de octubre de 1952. Considerado el político más popular

Putin debe su meteórico ascenso a la firme posición que tomó en el conflicto de

la desde que se convirtió en el primer ministro en agosto del año pasado. Putin, un

lel judo y ex espia, envió tropas a la república separatista para combatir a los

s islámicos en una campaña fuertemente apoyada por la mayoría de los rusos.

os sectores vinculados con Putin lograron una votación sorprendentemente buena

lección parlamentaria en diciembre. Varios políticos liberales dijeron que

ían a Putin como candidato presidencial. Putin, de expresión inconmovible, apoya

nas de mercado pero también cree en un estado fuerte que defienda los intereses de

en fonna vigorosa dentro y fuera de frontera.

ADY ZYUGANOV: Nació el 26 de junio de 1944. El fomido lider del Partido

ta terminó segundo después de Yelstin en las elecciones presidenciales de 1996 y

0 tiene por delante a Putin en las encuestas de opinión.

ste antiguo profesor de matemáticas, carece de carisma y no tiene las dotes de un

lblico. Pero su aparente honestidad y sus críticas mordaces contra la corrupción en

esferas, atrajeron a varios rusos, especialmente a los de las generaciones mayores

un las más golpeadas por la crisis económica que ha acompañado la refomia. Su

le izquierda, que se maiitiene como el de mayor representación en la Duma, está

mizado pero a veces parece no tener voluntad de tomar el poder.
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Y YAVLINSKY: Nació el 10 de abril de 1952. Es la cabeza del partido social

Yabloko y ha declinado posiciones en el gobieriio durante la década pasada por

se ha contaiiiiiiado por las refonnas poco populares.

i embargo, su partido no obtuvo la votación esperada eii la elección de la Duma.

de las Fuerzas del Ala Derecha, que propugnó respaldar a Putin y acelerar las

ie mercado lo desplazó a rm cuarto lugar. Con su imagen televisiva y su inglés

ha convertido en uno de los favoritos de los gobiemos occidentales y de las

,ones finaricieras intemacionales. Este antiguo consejero económico del

soviético Mikliail Gorbacliev, dijo que las reformas deberian ser menos

para el pueblo.

IR YIRINOVSKY: Nació el 25 de abril de 1946. Este estridente lider

ta se destacó en la escena política a finales del colapso de la Unión Soviética por

|zas de ataques nucleares. Pero ha perdido espacios desde entonces, a pesar de su

etórica y sus extraños comentarios. Su sector entró sexto en las elecciones de la

xo igual Yirinovsky se jactó de estar caniino a convertirse en el próximo

:de Rusia.
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PRINCIPALES CANDIDATOS ELECCION PRESIDENCIAL 2000

Vladimir Putin 'Gennfldy
Zyuganov

Grigury
Yavllnsky :f_¡¡':d '"""`kyir navs

(http /lcnnenespanol com/2000/mundo/europa/03/24/candrdatos bulletl)



El Día en que el “CHEKIST” cumplió su Sueño:

Putin Gana las Elecciones

“Los resultados nos dan un estímulo adicional para

seguir trabajando en busca de resultados todavía mejores”.

(Vladimir Putin, 28 de marzo 2000) 78

is escrutarse más del 90 por ciento de los sufragios emitidos el domingo 26 de

itin tenia 52,41 por ciento y era seguido por el jefe del Partido Comunista,

liuganov, con 30 por ciento.

raíz de los 11 usos horarios dentro de Rusia, los resultados preliminares oficiales

i/orables al candidato comunista, ya que los primeros escrutinios fueron los

en la parte oriental del país, tradicionalmente favorable al PC.

tanto, en San Petersburgo, su ciudad natal, tras ser revisada la quinta parte de los

Putin obtenía el 61% de votos emitidos. En Moscú, el distrito electoral más

:l pais, sus habitantes se negaron a darle a Putin una victoria contundente,

le, hasta la madrugada del 27 de marzo, un 46,3% de sufragios.79

i, el que hasta entonces era el Presidente Interino de Rusia, al ganar más del 50

›, no se vio en el predicamento de disputar una segunda vuelta electoral y quedó

en lo más alto del Kremlin por los próximos cuatro años, a partir del 30 de abril,

:asumiría la presidencia de Rusia.

lia. Santiago de Chile, 28 de marzo del 2000, pág. A-12
Santiago de Chile, 27 de marzo del 2000, pág. A-ll
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IS YELTSIN SALUDA AL PRESIDENTE ELECTO VLADIMIR PUTIN

(htíp://www.time.com/time/europe/rustrail/index.html)



elección es válida y Putin ganó", declaró a los periodistas un miembro de la

Electoral, Dmitry Oreshkin.8° Sin embargo, Guennady Ziuganov, líder

acusó al gobiemo de manipular los resultados y afirmó que el Partido

había recibido más de 40 por ciento de los sufragios. "Han establecido una zona

Jmpleto para timar a los ciudadanos".81

Ihekist (como se le llama a los espías de la KGB que sirvieron en Alemania

Guerra Fría) lució tranquilo cuando acudió a votar, señalando que confiaba en

:toria, y se sintió satisfecho con hacer una fugaz aparición ante la prensa a la una

ugada (hora local) del lunes 27 marzo, cuando aun los resultados no eran del

os. Posteriormente reconoció que los comunistas habían atraído un fuerte

pesar de que su campaña proselitista careció de fondos, y que su gobierno

cuenta el descontento popular.

se confirma que he ganado las elecciones, lo primero que tengo que hacer es

vobierno desi nar un Primer Ministro”.82 "Esto si nifica ue nuestra olítica= Y 8 g Q

ás equilibrada, tomar en cuenta las autoridades existentes y tratar de subir los

øida"83, señaló, sin ofrecer mayor detalle acerca de sus proyectos al instalarse en

:ia de Rusia.

magen contundente de Putin, como un hombre de acción, atrae a muchos rusos,

: la incertidumbre y el desorden de los últimos años del gobierno del presidente

sin. Putin ha prometido terminar con la corrupción, reavivar la economía y

iotrora imponente influencia política y militar de Moscú. Sin embargo algunos

mpanolcoi O0/mundo/europa/03/27/rusia/

_I, Santiago de Chile, 27 de marzo del 2000, pág. A-11
pspanoi.Com/zooo/mundo/europa/03/27/msiw
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particular los libe l tra es, emen que Putin atropelle la frágil democracia rusa y

mano de hierro de la era soviética. Pero algunos reformistas y empresarios han

._ , -Qc d

t Putin como un hombre pragmático que buscará la estabilidad de Rusia y

l nivel de vida mediante reformas laborales.

: la primera vez que Putin se postuló para un cargo electivo. Tras su servicio en

sempeno una sene e puestos gubernamentales en la década pasada. En agosto

1 víspera de Año Nuevo.

r un hecho ue será releva t

ado primer ministro por Yeltsin y asumió la presidencia interina cuando Yeltsin

conocerse ya el resultado final de los comicios, Vladimir Putin obtuvo más del

s votos. La manera de celebrar su victoria fue una reunión con sus más cercanos

›res y con el lanzamiento de tres misiles balisticos a cargo de la marina. No hay

q n e en la postura y fortalecimiento del nuevo gobierno:

mbién Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

tres horas, tal y como lo anunció el Ministerio de Defensa, otros tantos misiles

:I basto territorio ruso.

:ncia nuclear” 84

im, Santiago de Chile, 28 de marzo del 2000, pág. A- 12

zados desde submarinos nucleares Delta-IV, los que cruzaron de este a oeste y

[tin había hablado en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral de una

te, que tiene los cimientos de una superpotencia y recordó al extranjero que Rusia

158



Una Asunción Distinta

Los Iconos Autócratas se Levantan Sobre las Ruinas de la ex URSS

1 ceremonia de asunción de Putin coincidió con uno de los principales días

lel país, cuando los rusos celebran el 55 aniversario de la victoria soviética sobre

1 en la Segunda Guerra Mundial. Más de 1.000 invitados siguieron con atención la

a de asunción de Putin.

itin llegó al Kremlin en una limosina presidencial flanqueada por una escolta de

lstas y tras subir por una larga escalera, caminó sobre alfombras rojas por

:es salas colmadas de invitados que le aplaudían.

n el curso de una ceremonia realizada en el Gran Palacio de Andrevsky,

zado por las enormes columnas y candelabros de cristal, el presidente juró- el

7 de mayo del 2000- ante una nutrida concurrencia de altos funcionarios y

alíticos. Con su mano derecha posada sobre una copia de la constitución rusa de

:on su predecesor, Boris Yeltsin, a su lado, Putin juró "respetar y proteger los

y libertades" del pueblo. Señaló que aquel era un día histórico, ya que por primera

thistoria rusa, la más alta jerarquía de poder era traspasado de manera sencilla y

tìcamente, mediante la voluntad popular, en una forma legal y totalmente pacifica.

Soldados de la guardia presidencial, ataviados con uniformes negro, azul y dorado,

usia Imperialista, marcharon a paso marcial, mientras que bandas militares

n fanfarrias. Una salva de 30 cañonazos rindió honores a Putin y Yeltsin, quienes

un un desfile castrense”.85

nio, Santiago de Chile, 8 de mayo del 2000, A-7
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s la primera vez en la historia modema de Rusia que se realiza una transición

del oder se ún los rece tos de la constitución. " ueremos ue Rusia seP g P P q

t en una nación, próspera, rica y poderosa, de la cual sus ciudadanos se sientan

›s y que sea respetada en todo el mundo”8°, señaló el nuevo presidente.

l contraste con la asunción de Yeltsin en 1996 fue marcado, cuando el envejecido

nas logró soportar la ceremonia.

n su primera acción de importancia al frente del gobierno, Putin designó a su

financiero, Mijail Kasyanov, como primer ministro. Kasyanov, que ocupaba el

viceprimer ministro, es la figura principal para el manejo de la economía en el

, y es el máximo negociador ante los organismos financieros internacionales a los

a debe millonarios préstamos.

in llamar mucho la atención, Kasyanov hacía años que se ocupaba de unos de los

les problemas de la economía rusa: la deuda pública del estado. El Jefe del

J Ruso es experto en finanzas, defensor de las ideas reformistas y ha sido el

lo de negociar con los bancos y gobiemos acreedores de Occidente, y también es el

lo de negociar con el FMI créditos frescos para revitalizar la maleada economía del

.a figura del premier es respetada en Occidente. “En febrero, los periódicos de su

Iamaron el “Vencedor de Francfort”, luego de que consiguiera una condonación de

1 externa rusa por 10.000 millones de dólares ante los acreedores del club de

n88

Mercurio, Santiago de Chile, ll de mayo del 2000
- o, Santiago de Chile, ll de mayo del 2000
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ADIMIR PUTIN JURA COMO EL SEGUNDO PRESIDENTE
ELECTO EN LA HISTORIA DE RUSLA

(http://cnnenespanol.c0ml2000/mundo/europa/05/07/putin/)
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› Zarista en la Rusia Democrática

gún sondeos realizados por el Instituto de Problemas Sociales y Nacionales, la

Vladimir Putin se levaiita por sobre la de Josep Stalin y se coloca junto al

ento de la popularidad de Nicolás II, el último zar de Rusia.

nin, Stalin y el ex presidente de Rusia Boris Yeltsin son iconos del pasado en

›nos que solo recuerdan 70 años de carestías de oscurantismo para el pueblo ruso.

:nte Vladimir Putin y el último zar Nicolás II son los nuevos ídolos de los rusos,

ran al actual mandatario por su promesa de un estado fuerte. El sondeo también

1 reversión de las tendencias de hace algunos años, cuando los líderes de la era

eran más populares que el zar.

utin es el resultado de un cambio en el imaginario colectivo", declaró en una

ia de prensa Mijail Gorshkov, director del Instituto de Problemas Sociales y

rs, que consultó a 2.000 rusos para la realización del sondeo.

lna importante lección es que los rusos no quieren métodos revolucionarios para

a vida del pueblo... Ha habido un profundo cambio en la mentalidad de Rusia y ha

la marcada caída en los indices de popularidad de Lenin y Stalin", dijo Gorshkov.

1 1995 la mayoría de los líderes de la era soviética, incluido el dictador José Stalin

bolchevique Vladimir Lenin eran mejor ponderados que el último zar de Rusia,

li. Ahora el zar es más popular que los bolcheviques que lo derrocaron y lo

Ii, indicó el instituto ruso en un comunicado conjtmto con la Fundación Friedrich

Llemania, con la que realizó el sondeo.
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'esde que el l7 de julio de 1998 el propio Boris Yeltsin encabezara el entierro

de los restos de la familia imperial rusa, los sentimientos de la gente se volcaron

specie de mea culpa realizada por el Kremlin, y se convirtió en un sentimiento

tesde que los restos de la familia Romanov descansan en la Catedral de San Pedro

lblo, los iconos con la figura de Nicolás II son cada vez más populares entre los

tas. Esto, acrecentado por la iniciativa de la Iglesia Ortodoxa Rusa de elevar al

ir a los altares, en calidad de santo--, ya que el zar siempre fue considerado como

de todo el pueblo ruso y protector de la Iglesia Ortodoxa, inclusive de los

s del mundo, y quien muriera a manos de un régimen que se destacó por los

taques en contra de la religión y de los santos lugares.

1 infonne indicó que la impopularidad de Yeltsin en los últimos años de su

creó una "crisis moral y psicológica" en Rusia que pudo haber llevado a un

nto general. Pero su renuncia y reemplazo por Putin habia disminuido la

ura politica.

los tercios de los rusos ahora considera que la reelección de Yeltsin en 1996 fue un

gativo y más del 87 por ciento considera que hizo bien en renunciar.

n contraste, dos tercios de los rusos se congratularon por la elección de Putin y

nenos del 14 por ciento dijo que su elección fue negativa. "El retiro de Boris

de la escena política y la consolidación de una mayoria pública en torno de

'Putin disipó la tensión que se habia acumulado en la conciencia pública y previno

iesta potencialmente explosiva a la creciente crisis moral y psicológica", indicó

ie.
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I la vez, la popularidad del mensaje de "ley y orden" que transmite Putin demuestra

ìencia de apoyo público al autoritarismo, añade el informe. "La investigación

ra que a pesar de todas las exhortaciones de los 'liberales pro- occidentales', los

de la sociedad con mentalidad tradicional continúan apoyando el poder autocrático

n un régimen de un “Pinochet iuso”89.

bz/`/ermenespanolcom/2000/mundo/europa/06/20/putin/'
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Putin; Con la Personalidad de la Esposa KGB

nco han sido las escasas apariciones públicas de la Primera Dama rusa, Ludmila

dmila Alexandrovna Shkrebneva): la ópera con el matrimonio Blair; víspera del

o junto a las topas apostadas en Chechenia; el funeral del ex jefe de su marido

obchak; una bajada esquiando por la ladera de una montaña y votando junto a su

26 de marzo pasado. Ella, discreta y de bajo perfil público, ha declarado que su

en estos momentos es dedicarse al cuidado de las dos hijas de la pareja- Masha

s y Katya de 13.

1 timidez y escasa figuración social muestran lis signos de “la esposa de un KGB”.

rntrenada para mantenerse oculta en las sombras y jamás discutir el trabajo de su

uieii hace poco más de una año era el jefe principal agencia sucesora del KGB, el

de Seguridad Federal, y quien ahora es uno de los lideres más poderosos y

; en el concierto intemacional. “Eii el KGB, habia algo establecido: no se discuten

as con la esposa (...). Siempre hemos seguido el principio que mientras menos

zposa, mejor duerme en las noches”, señaló la señora Putin.

ajo los cánones rusos, la actitud de la nueva Primera Dama, sería la apropiada, en

Jn poca experiencia en figuras feineninas públicas, y donde la máxima de que “el

tado está casado con el país” es la condigna principal.

espués del colapso soviético, Rusia todavia está elaborando los simbolos de la

ica. La función de Primera Dama también es en cierto modo una labor de hágalo

smo. Ludmila Putin tiene sólo dos predecesoras reales: la fallecida Raisa

›v, quien fastidió a los rusos con su modo de cultivar un rol público, y Nina

[uien se ganó el respeto por el modo cauto de evadirlo.

165



este escenario, se prevé que la figura de Ludmila Putin continúe en las sombras,

ido politico al que ella encuentra “simplemente aburrido”~ y que sólo le atrae

¡es elegantes que puede usar-, totalmente ajenas a figuras como las de Cherie

lary Clinton, iconos de las Primeras Damas modenias.
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PILARES DE SU PROGRAMA DE GOBIERNO

“Rusia Volverá a ser una DERZHA VA: Una Gran Potencia”

TRIOTISMO, FE EN RUSIA, IDENTIDAD NACIONAL, DERZHAVA

uido se inició la Primera Guerra Mundial, el destello de patriotismo que se

1 el pueblo ruso, dejó de manifiesto el apego que la sociedad entera sentia no

1 patria y todo lo que ella significa, también hizo pensar al autócrata Nicolás

ie el orgullo patrio seria su fortaleza y salvaría el peligro de que la monarquía de

¡mano revolucionaria.

o los acontecimientos demostraron lo contrario, y pudo más la humillación por

esultados en la guerra y el resentimiento de la población, agravada por las malas

s de vida, que el apego alos iconos autócratas.

sentimiento similar es el que se cobijó en los rusos durante los setenta años en

IS gobernó con mano de hierro. Un sentimiento que iba desde la humillación que

el aislamiento que Occidente hacia de ellos, hasta el deseo de volver a ver a

"ertida nuevamente en la potencia grande, fuerte y respetada que habia sido en su

ide que Vladimir Putin apareció como el nuevo hombre fuerte, por primera vez

nlapso de la URSS se percibe en la población un sentido profundo de orgullo

is como si nuevamente, la imagen de la Rusia fuerte, poderosa e independiente

5-:jos de Occidente volviera a presentarse en los rusos como el reflejo del pais que

lpais que sueñan con volver a construir.
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rs antes de asumir como Presidente Interino de Rusia, Putin esbozó los que serían

de su futuro programa de gobiemo: Patriotismo, un Estado fuerte, solidaridad

en que Rusia volveria a ser una gran potencia.

sus declaraciones, Vladimir Putin dejó claro que haria todo lo que estuviera a su

ra devolverle a los rusos la fe en su propio país y para sacarlo del letargo en el

;umido.

'o dentro de sus promesas y visiones para el futuro, la palabra que impera es

: un país que puede mantener solo, que no depende de las decisiones de otras

foráneas y que no debe rendirle cuentas a nadie. “Aún es demasiado temprano

tar a Rusia como gran potencia. (...) A pesar de todas dificultades el pais tendrá

es futuro”, señaló Putin, en un acto que puede considerarse seudo religioso, ya

ecido al pueblo ruso un nuevo sistema de creencia: una fe en el futuro de la gran

sólo como Presidente, sino cuando era el premier, Putin prometió devolverle a

:l sentido de identidad nacional que parecia sumido en el olvido, a causa de las

entes, pero también a causa de los setenta años de dominio del PCUS. La

y el orgullo de lo que el pueblo ruso ha sido y será en el en futuro, es lo que

stizar durante su gobierno.

o de los hechos que demuestra la perdida de identidad del pueblo, es, por

[ue su himno nacional carece, aun, de una letra y la bandera nacional aun no ha

nda por el parlamento ruso.90

presidente Putin asegura que la gran Rusia, como lo ha sido desde sus comienzos,

¡irá siendo una gran potencia. Señala que su status como tal es inherente a su
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eográfica, a sus caracteristicas económicas y, especialmente, es algo enraizado en

cultural; es algo que le es propio.

o de sus lemas básicos es: “Una vida digna y decente para los rusos”. Los críticos

sus ideas son contradictorias en ocasiones y a menudo carecen de detalles que

ii el cómo logrará sus metas.

'a el embajador ruso en Chile, Alexei Kvasov, quien finaliza en agosto su misión

go, el estatus de superpotencia de Rusia es algo que jamás ha perdido. “Rusia

:lo una potencia mundial y ntnica ha dejado de serlo, como lo demuestra, entre

;, el hecho de que es parte del Grupo de los Ocho.”

L

Lcurio, Santiago de Chile, 10 de enero del 2000
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› Fuerte

Estado fuerte y organizado y donde imperen las leyes una de las tareas

del presidente. Por eso luchará incansablemente contra el crimen. “En un estado

i gobernado por la ley, por ejemplo un estado débil, el individuo está indefenso y

into más fuerte sea el estado, más libre es el individuo", declaró el presidente.

a Putin, solo un gobierno fuerte sólido y con una clara división de poderes podrá

›oner fin a la precaria calidad de vida de sus habitantes.

su primer discurso ante el parlamento ruso, ya como Presidente de Rusia, Putin

nte 50 minutos antes los miembros de ambas cámaras, y resaltó la necesidad de

to central fuerte y de la necesidad de recuperar los poderes que gradualmente

cedidos a los lideres regionales.

reamos islas pequeñas y separadas islas de poder, pero no construimos

ntre ellas. El centro y los territorios, las autoridades regionales y locales

aún una con otra por el poder. Los que se aprovechan del desorden y el

rbitrario ven la lucha mutuamente destructiva. (...)

echenia es un ejemplo extremo del fracaso de la autoridad en las regiones.

ls rusas luchan contra los rebeldes en la república separatista desde

c, en la segunda guerra que libera Moscú en una década.

territorio se convirtió en una cabecera de puente para la expansión del

D internacional en Rusia”.91

"`I›_ Santiago de Chile, 9 de julio del 2000, A-5
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ro de los puntos tocados por Putin, fue el alarmante descenso de la población, a

in problema demográfico y el atraso tecnológico. Advirtió que en 15 años Rusia

fder hasta 22 millones de personas, por lo que la supervivencia de la nación estaria

a.

.tin lia señalado que La Guerra Fria ya ha temiinado, pero que en Rusia pesan aun

letazos que deben ser superados. El Presidente mencionó entre ellos los intentos

gir la soberanía” de los Estados con el pretexto de operaciones e intervenciones

rias. También señaló que lo que se ha creado en Rusia es el armazón de rina

civil y anunció que está madurando y que es necesaria la aprobación de una

sobre partidos políticos.

profesor de la Uriiversidad del Estado de Moscú, Aleksandr B. Asmolov, hace

. fuerte ambición que ve en el presidente ruso: “este hombre tiene una tonelada de

es, una montaña no, un cosmo, de ambiciones”92, señaló al analizar las apariciones

especialmente al mostrar sus dotes de cinturón negro en judo como una forma de

u autocontrol y poder. Asi, lo califica como un hombre que es un luchador que

l poder gracias a su carácter de ganador nato.

:ta característica que atribuye al presidente, señala, le ayudará- junto a la gran

ad que osteiita y al alza en el precio del petróleo- a consolidar el poder central en

:ro ante la nueva situación que se presenta en el pais, una distinta a la vivida

en administración de Boris Yeltsin, surgen considerables dudas, como si las

|s instituciones democráticas rusas- una clase comerciante emergente, libertad de

partidos políticos¬ serán lo suficientemente estables como para resistir a un
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e características poco democráticas y con ribetes autoritarios, que se le atribuyen

'odrá mezclar los conceptos de libertad y de disciplina para crear una estructura

2 gobierne a Rusia (...) y que impida que caiga nuevamente en manos de su

øiético?”.93 Ante esta interrogante Serguei A. Kovalyovz protegido del Premio

lrei D. Saldiarov, y militante de derechos humanos-, ha señalado que el equipo

está aplastando la libertad y la democracia, ya que Putin se encuentra

ando al país, pero dejando de lado las fórmulas democráticas y federales,

ae en levantar un estado unitario basado en la fuerza y restableciendo el gran ideal

un poderío vertical.94

'o a pesar de las acusaciones de autoritarismo en contra de Vladimir Putin, el

'Kvasov, lo que ocurre en Rusia, es que se está implementando lo necesario para

obemabilidad en el pais, en una federación que cuenta con 89 miembros, y que la

: quitarle atribuciones a las autoridades regionales apunta a organizar mejor el

de centralizar las decisiones cuando se trate de cuestiones importantes,

ls, de retomar el sentido de unidad y gobemabilidad en el pais, pero que en

ro, esto significa un atentado contra la democracia.

iio, Santiago de Chile, 16 de agosto del 2000, A-5

L
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visión Administrativa

1 poder politico, económico y militar fuerte es lo que buscó el Presidente al

ina nueva división administrativa en el territorio ruso. Este hecho fue tomado

primer paso en la busca de consolidar un Estado unitario, lo que llevó a varias

federales, formada según un criterio étnico, a acusar al Kremlin de ambiciones

tas y de querer volver al centralismo propio de la ex URSS.

ta nueva división es un gran paso en pos de centralizar el poder en Rusia. Las 89

y regiones fueron reagrupadas en siete distritos federales dirigidos por sus

plenipotenciarios, dotados de capitales propias:

il

so Norte

SIC

H

› oriente.

te nuevo orden coincide casi por completo con la que existe en las zonas militares

:iones económicas interregionales. “El diario “Vremia' comentó que Putin

la forma de modificar la estructura federal de Rusia sin cambiar la Constitución”,

dico “Moskovski Komsomolets” auguró un duro pulso con el Senado, compuesto

ntes regionales _11 95

un esta decisión del presidente Putin cumple la promesa de frenar la dispersión del

las ambiciones de los barones regionales, que durante el gobiemo de Yeltsin,
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'on un poder casi absoluto. El paulatino desmembramiento de la Federación y el

,ue cada cabeza regional tuvo, llevó, a juicio de Putin, a la ingobernabilidad del país.

Esta nueva división, a juicio de los diarios moscovitas, no resuelve todos los

nas que tiene Rusia en convertirse en un Estado cohesionado, pero si demuestra la

n de Putin de someter a las regiones y obligarlas a vivir bajo uiia norma única.

Ya en mayo el presidente Putin revocó varias leyes regionales por no estar acorde a

stitución federal y exigió a la república de Bashkiria, en el Volga, que adecuara su

tónoma con la de la Federación Rusa. “Las ambiciones imperialistas y las

iones centralistas siempre fueron típicas de los rusos, y Putin se mantiene en gran

1 en el cause de esta tradición”, fue el comentario que realizó el asesor del Presidente

io, Murtaza Raj imov _,, 9@

Siete son los delegados plenipotenciarios del mandatario ruso en cada una de las

recientemente distribuidas, y han sido considerados por los medios rusos, como

eros “virreyes”~ llamados por la prensa “gobemadores regionales”- quienes están

s de un poder que sobrepasará lejos al de los gobemadores regionales. Estos

adores poseerán el control de las finanzas y de los departamentos de Interior y de

structuras de fuerza de sus distritos.

Estos delegados del Presidente también tendrán la palabra decisiva en cuanto a

¡miento de funcionarios, incluidos fiscales, jefes de Policia y de los departamentos

iales de Hacienda.

hcurio, Santiago de Chile, 16 de mayo del 2000
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'utin ya habia logrado, por parte de la Duma, la aprobación de un proyecto de ley

:empla el desalojo de los lideres locales de la arena politica legislativa nacional, y

pretende minar el poder de las regiones y repúblicas rusas, en su búsqueda por

ar un Estado Unitario y cohesionado.

xl ser aprobado este texto por el Consejo de la Federación el 26 de julio de este año,

tnsiguió las dos reformas que necesitaba para reforzar el poder central en Rusia,

:l crecimiento y relanzar las inversiones.

Íon estas reformas, el Presidente priva a los barones regionales de muchas de las

es politicas que ostentaban. Así, los 89 gobemadores regionales ya no podrán, a

:l 1 de enero del 2002, tener un escaño en la cámara alta, sino que deberán enviar a

rsentante. Y estos representantes podrán ser destituidos por el Jefe de Estado, en

que violen la ley federal, lo que incrementa el poder central y las facultades del ex

.a causa de tal decisión se debe a que desde que se les otorgó la autonomía a las

;, tras el desmembramiento de la URSS, muchas de éstas habían promulgados leyes

1 en contra de la legislación federal.

“ero también ha comenzado a acercarse a las regiones, en su intento por consolidar

eración. En un deseo por mantener la influencia de Rusia en los antiguos ten'itoi1'os

os, el presidente realizó su primera visita al Asia Central, una misión que no era

fácil.

h Uzbekistán, Putin obtuvo del presidente Islam Karimov tura mayor cooperación

lemas que preocupan a ambos, como el terrorismo y el extremismo religioso del

kfganistán.
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fambién visitó Minsk, donde los líderes de Rusia y Belarús se reunieron con sus

de Kazajstán, Kirguizstán y Tayikistán para firmar un acuerdo aduanero. Los temas

fueron la retirada de las barreras comerciales y la mejora en la cooperación

ica.

Xlgunos analistas coinciden en que las relaciones entre Rusia y la mayoria de las ex

as soviéticas mejorarán tras la marcha del Kremlin de Boris Yeltsin. Pero las

limitaciones económicas, politicas y militares de Rusia, así como la preocupación

1 a la debilidad de los 12 estados ex soviéticos, agrupados en la Comunidad de

Iridependientes, podrian repercutir negativamente en los planes de Vladimir Putin

reguir la reunificación de la federación.

ga presencia de Putin en Uzbekistán supuso una mejora de las relaciones con

W, quien se mostró notablemente amable, teniendo en cuenta su salida precipitada

tnlin bajo el mandato de Yeltsin. "En este mundo, un país como Uzbekistán no

Iefenderse solo. Así que, naturalmente, necesitamos la ayuda de Rusia", dijo

I”.

`.os expertos consideran que era lógico un fortalecimiento de los vínculos entre

Uzbekistán, un país considerado vital en la región de Asia Central, habitada por 24

; de personas y con una gran riqueza petrolera, y donde las inversiones

midenses miran cada vez con mas interés llevar créditos a la región.

'Rusia quiere expresar su voluntad de proteger la soberanía e independencia de

tán, y para ello quiere reforzar sus objetivos geopolíticos eii la región,
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lose a si misma de la inestabilidad en aquella zona"97, señaló Andrei Grozin, del

ara la Diáspora y la Integración de Moscú.

to este factor también plantea la duda sobre la forma en que se va a concretar esta

Sn en materia de seguridad, dada la importancia que Moscú le concede a su

:on la separatista república de Chechenia, en el Cáucaso. "Rusia tiene muy poco

:r económicamente. Y militarmente se encuentra limitada por su campaña contra

anos", opinó Olivier Roy, del Centro Nacional de Francia para la Investigación

, y autor del libro "La nueva Asia Central: La creación de las naciones".

s medios de prensa rusos han apuntado la posibilidad de que Putin acuerde con

:onceder el apoyo a Ahmed Sha Masud, lider de la oposición afgana, que lucha

1 radicales talibanes, que ejercen el control sobre la mayoría del país. Pero el

:sidente ruso ha negado este extremo. "No se ha discutido ninguiia posibilidad de
5 . . . , "ggn hacia ninguno de los dos bandos que luchan en Afganistan , aseguró el lider

in.

, Tashkent, Putin indicó su intención de finnar pronto un total de 28 acuerdos

:nsa y cooperación militar con los países de la zona, aunque no dio más detalles.

trkmenistán es uno de los países con mayores reservas de gas natural, pero todavía

¡rizado una solución para poder exportarlo a los mercados más ricos sin tener que

:ntas a Rusia. El acuerdo frustrado hubiera permitido a Turkmenistán exportar

100 millones de metros cúbicos de gas durante un periodo de 30 años utilizando

uctos rusos.

Español, Mundo, 22 de mayo del 2000.
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ste plan hubiera pemiitido a Rusia ganarse la confianza de la ex república soviética

s vecinos en Asia Central, al tiempo que hubiera complicado el proyecto

idense de construir un gasoducto desde el mar Caspio hasta Europa sin pasar por

i

l
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s Económicas

1 relación a la economia, Putin puso fuerte énfasis en el cobro de impuestos, y

e la perdida de liderazgo de Rusia se debe a la incapacidad del gobierno de cobrar

vamen, por lo que llainó a los miembros del parlamento a cooperar en la pronta

›n de la reforma fiscal. La tasa de recaudación de impuestos en Rusia se encuentra

peores del mundo, por lo que hay que llevar a cabo la refonna para que los

s puedan ser menores y se recauden ampliamente.

ira Putin, uno de los mayores problemas de las reformas económicas tomadas tras

egración de la Unión Soviética, es que se implantó un modelo occidental,

e ajeno a las características propias de la realidad rusa. Es por eso que como la

:l Kremlin, Putin ha señalado que las refonnas económicas deben ser “hechas a la

usa”.

F no se trata sólo de nuestro orgullo nacional. La pregunta es más aguda y más

1: ¿Seremos capaces de sobrevivir como nación, como civilización si nuestro

de los líderes de la economía mundial?°

dependerá una y otra vez de la obtención de créditos externos y de la buena

199

1 lucha contra la pobreza es otro de los problemas que preocupa al Kremlin.

Putin enfatizó la idea de que Rusia es "un pais rico de gente pobre" y prometió

s pensiones a 1.000 rublos (35 dólares) y vincularlas con la inflación. En la

ll, las pensiones promedio están en alrededor de 20 dólares al mes.

Devolver la deuda que se le debe a los ancianos es una tarea politica y moral en

:sentidos de la palabra", indicó Putin, junto coii la realización de un Inventario, el
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juicio, es lo que el pais necesita. El gobemante compara su objetivo con un nuevo

una fábrica que exige ver el balance cuando asrune su cargo.

a la reforma de la tierra Putin ha dicho que la Duma estatal, o cámara baja

debe aprobar un proyecto de ley sobre reforma de la tierra, aunque no ha

claramente su postura acerca del tema. Rusia todavía tiene que liberalizar

la compra y venta de tierra, lo que hace dificil que la gente posea parcelas

superiores a los de una casa.

receta para lograr el progreso en la economia, Putin liizo énfasis en que el

abandonar la atávica práctica de intervenir en la empresa privada, pero no debe

su papel de vigilancia en que las reglas del juego económico sean cumplidas

a la ley y resguardar la propiedad privadamo

hizo un llamado a los rusos, para que no se dejen engañar por los

indicadores que muestra la economía desde hace un tiempo, porque el país sigue

una etapa de atraso progresivo.

fardo de la deuda pública, que se calcula en unos 165.000 millones de dólares y

la seguridad de Rusia. (...) La falta de decisión del poder y la debilidad del

en la nada las reformas económicas y de otro tipo”.101

te, el 27 de julio, Putin consiguió que el Consejo de la Federación

) aprobara la reforma fiscal, lo que a juicio de los legisladores, demuestra las

del Ejecutivo por realizar verdaderas reformas en el plan económico.

reforma, calificada de “paso fundamental” hacia una mejora de la situación

por parte del ministro de Finanzas, Alexei Kurdrin, preve ima disminución de Illa



scal, con el objetivo de reducir el fraude, atraer la inversión y asentar el

1t0››_l02

n el mes de julio, el Jefe de Estado mostró su apuesta económica, ya que si bien

naciones sobre el tema habian sido des estructuradas, ahora el Kremlin daba

su plan económico, el que tal y como lo anunció en un comienzo, se trata del un

i la imagen del occidental, y mucho más audaz que cualquier programa implantado

:te: pasando por alto a inciertos electores y tomando actitudes más firmes.

?ero dada la abrumadora popularidad de que actualmente goza el Presidente

'Putin (54%), los expertos extranjeros afirman que, al menos por ahora, cuenta con

sibilidades de convertirse en ley _aa 103

a meta que se ha propuesto el ejecutivo es aplicar una reducción a los subsidios,

mantenido las tasas de retomo extremadamente bajas, al mismo tiempo que se

eliminar los salarios sin cancelar, los beneficios impositivos, los que han merrnado

S.

1 resto del plan económico propone implementar cambios rotundos en el

lo sistema bancario y en el sistema de pensiones, para lo que ha consultado al

sta chileno, José Piñera, así como mi conjunto de privatizaciones que deberían

irse para el año 2003- reduciendo a dos mil las actuales 22.000 empresas

ln cambio en el sistema energético tainbién es uiia de las metas de la

ración Putin. Se contempla un incremento en el precio de la energia, el que aún

o, Santiago de Chile, 27 de julio del 2000 A-4
mrio, Santiago de Chile, 9 de julio del 2000, A-5

mn` `o, Santiago de Chile, Reportajes del Sábado, 8 de julio del 2000, D-7
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ebajo del costo que implica su generación, y una mayor apertura en los sistemas

de Gazpom_ el monopolio de gas natural del país.

e trata de un programa de reformas drástico y liberal (...). Estas son las mismas

que han estado asociándose durante años a los programas del Fondo Monetario

nal y a los del Banco Mundial, pero esta vez son los rusos mismos los que están

1S¶¶I04 , señaló Al Breacli, economista de Goldaman Sachs en Moscú.

tas reformas, tomando en cuenta la nueva composición de la Duma, tendrán una

obación, situación contraria a la acaecida durante los dos períodos consecutivos

ninistración Yeltsin, donde la Cámara Baja estaba en manos de la mayoría

., y donde los proyectos morían en cuanto eran enviados por el ejecutivo.

exander Lebedev, el presidente del Banco Nacional (NRB), quien también

› a la KGB y quien figura entre los hombres más influyentes dentro de los

le negocios, señaló a la Revista Time cuáles eran los pases que Vladimir Putin

rr en materias económicas.

su juicio, debe implantarse en Rusia un verdadero mercado y una refonna

ya que existe aun hoy, un cuasi mercado. “Hay trueque. ¿Hemos tenido nosotros

ión, pero qué más? Y este cuasi mercado es preservado artificialmente porque hay

ersonas en nuestros monopolios naturales que están involucrados en arreglos por

Los arreglos ocurren aqui, pero los pagos se hacen en otra parte- de una

;de Offshore a otro. Así que hay todo un grupo que no está interesado realmente a

, , - 1¡momia en una arrnazon basada de dmero normal.” 05

 íí

`pw.time.com/time/europe/Webonly/russiadecides/lebedev.html
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ebedev señala que de los 1.300 bancos existentes hoy en Rusia, un 90% de ellos

_ventes, ya que sus directores reembolsan dineros hacia sus propios bolsillos, pero

ruchos de los casos esas insolvencias son artificiales y es necesario el poner orden.

Hasta que veamos usa la ley a protege los intereses de clientes y acreedores,

no seremos capaces a establecer un sistema apropiado que de confianza en las

ies en este país. Nadie lo confiará en él de lo contrario. No la gente rusa- que

: algunos mil millones bajo sus colchones- y no los rusos que mantienen su

dero imperio de la ley. Esto es qué Putin debe hacer.

de dinero. Ellos lo moverán en los bancos sólo después que alguien dé muestras de

,noe

ebedev tainbién se refirió al grupo de los “oligarcas” (hombres ricos de Rusia), ya

io de los principales problemas que el Kremlin debe solucionar. “ Putin señaló que

; oligarcas deben estar igualmente lejanos al presidente y al gobiemo. Si él será

o hace es otra pregunta. Es un tiempo demasiado corto como para saberlo. Putin ha

ta cosa, que es una nomia muy bien definida: Chechenia. El se ha ceñido a la figura

re fuerte. Mi panorama es que él no tuvo otra elección. Fue la mejor opción bajo

condiciones. Pero yo confío en las declaraciones que él hace. Sus opiniones sobre

trcas es lo que realmente él tiene que hacer para devolverle la confianza a la

a. Y lo bueno es que él no esconde sus declaraciones. Yeltsin casi nunca le

ió una palabra sobre algún problema social, iiunca se interesó por ellos. Y eso es llru

aído apoyo público tan grande a Putin.

: vivian más que bien. ¿Usted recuerda el nombre que ellos habíari dado al

'utin se ha separado de la vieja elite y de Yeltsin. Hasta que Yeltsin se jubilara, W

El semibankirshchina- la orden de los siete banqueros; Tycoon y



de operario Boris la frase famosa resonó deliberadamente el semiboyarschina, un

7th del siglo de siete nobleza zarista. Siete o diez, éstos eran los que la gente dijo

rn decidido el destino de la elección rusa en 1996.

fines del año pasado el número de oligarcas había caído, pero su influencia en el

aumentó. Por ahora, Putin lucha contra ellos. Cuál de los oligarcas él tiene

no lo sé. Pero si los criterios son la influencia de Empresario X en el Kremlin...

t un síntoma de que la influencia de los oligarcas llegará a su fin. Putin no delegará

iad como Presidente a nadie.”]07
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Íontra los Oligarcas

Jno de los factores que ha sido la piedra angular dentro de la reestructuración

de Rusia ha sido la lucha contra los magnates del pais, especialmente de quienes

,a cabeza de los medios de comunicación.

Durante la administración de Boris Yeltsin el reducido grupo de hombres ricos fue

los mayores soportes del ex jefe de estado ruso, incluso fiie su ayuda e influencias

icas, uno de los factores que ayudaron a Yeltsin en su reelección en 1996, y a

éste les dejó ej ercer una creciente influencia en la vida política.

Es bien sabido por los rusos la gran influencia que estos ricos han ejercido en la

: decisiones del Kremlin, por lo que cuando Putin fue puesto por Yeltsin como su

esto no pudo haber sucedido sin el consentimiento de la clase oligarca. Pero este

bre los hombros del actual presidente se diluyó al momento de recibir el apoyo de la

ón mediante el sufragio popular en la elección presidencial.

La Constitución rusa de 1993 entrega al Presidente de la Federación Rusa plenos

› en el nombramiento de los miembros del aparato gubemamental, para vetar al

into, dictar leyes por decreto y controlar los ministerios de Defensa, del Interior,

nes Exteriores y Seguridad sin consulta a su Primer Ministro.

Asi, todas estas herramientas parecen ser destinadas, en manos de Putin, para

ir la corrupción que afecta al país.

Con el correr de los meses, desde que asumió como Primer Ministro, Putin se ha ido

ir, paulatinamente, de “los poderosos”, y los compromisos con los diferentes clanes

ir reemplazados por la voluntad del presidente.

186



Los intereses de los adinerados, a juicio del ex candidato a la presidencia y cabeza

omunistas, Guemiady Zyuganov, se verán amenazados con la llegada de un ex KGB

sidencia.

Durante los nueve años en los que Yeltsin permaneció en el Kremlin, los “ricos de

como Boris Berezovski- quien se enriqueció a la sombres de “La Fa.milia”- o

ros que surgieron de la noche a la mañana, fueron los más beneficiados con el

so botín que dejó la desintegración de la Unión Soviética.

A pesar de su decisión por combatir a los oligarcas, a juicio del ex presidente de la

ón de Valores de Rusia- el principal regulador del mercado bursátil ruso-, Dmitry

rv, la situación que se está viviendo en Rusia es la opuesta a la que Putin buscaba.

ios un problema real. (...) Por un lado, se ha elegido a un nuevo Presidente quien ha

ciado muchas palabras estimulantes para inversionistas y reformadores; que se va a

en la protección de los derechos de los inversionistas y que va a hacer que los

as jueguen de acuerdo a las reglas generales, y que es partidario del imperio de la

mismo tiempo, desde el punto de vista de acciones concretas, vemos numerosas

nes extrañas... La influencia de los oligarcas sobre la economia real no ha

uido. Sólo podemos hablar de una cierta redistribución de la influencia _9,

Esta apreciación se gestó en los meses en que las maniobras de los oligarcas y la

Id con los clanes de poder no habian disminuido.

Pero, Putin cambió su actitud y su lucha contra el poder oligarca ha sido llevada a la

I, y ha sido dirigida contra el magnate de los medios de comunicación, Vladimir

ky.

nrcurio, Santiago de Chile, 12 de mayo del 2000
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s medios de información controlados por gente como Gusinsky, Lushkov y otros

una posición critica contra la campaña del Kremlin en Chechenia, y mostraron su

ncia durante la visita de Bill Clinton a Moscú en Junio.

mayo, mientras se realizaba la venta del Most Bank, del cual es fundador, recibió

da del Kremlin, la que paralizó la transacción. Fuentes señalaron que actitudes

se deben a los ataques que su canal privado de televisión, NTV, ha realizado

.dos políticos de Putin.

martes 13 de junio Gusinsky fue encarcelado bajo acusaciones de fraude por un

diez millones de dólares, durante una operación de privatización en 1997. Putin

nunció respecto a este caso, ya que señaló que no era de su competencia y debia

ir a la justicia.

defensor de Gusinski, Guenri Reznik, señaló que “considera que la investigación

de ima maniobra politica concebida en el Kremlin para intimidar a los medios de

:ión incómodos y en vista de la introducción de un Estado quizás no totalitario,

licial .-ia 109

khail Gorbachov también salió en defensa del detenido- asi como miles de

y fotógrafos rusos- y señaló que el magnate era victima de un proceso político.

pesar de que Gusinski fue liberado el 16 de junio, con la promesa de no

tel país, analistas haii calificado este hecho como el episodio más espectacular en

lel presidente por afianzar la autoridad y romper la influencia de los “contra-

¡ne se afianzaron durante el gobiemo de Boris Yeltsin.

ii extremadamente importante crear condiciones iguales para todos, para que

ha infiltrarse en el poder y utilizarlo en su provecho. (...) Estoy en contra de una
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itre el poder y el mundo de los negocios, estoy a favor del diálogo”“0, señaló

1 pesar de que en su primer discurso, Putin señaló que “sólo un estado democrático

rantizar los derechos de sus ciudadanos, y proclamó que la libertad de expresión es

í siendo un valor intocable, también advirtió que muchos medios de comunicación

1 de sus propietarios, que los utilizan para combatir a sus adversarios o al Estado.

garantizar una libertad real de expresión y no sólo superficial, subrayó Putin al

ar que la democracia no sobrevivirá sin medios de comunicación auténticamente

. 1

ln sondeo de la agencia Interfax, realizado tras el escándalo Gusinsky, señaló que

e cada diez rusos temen que bajo el gobierno de Putin se restringiria la libertad de

n en Rusia: un 41% teme a dicha posibilidad y el 33% piensa lo contrario] 12

En la Cámara Baja (Duma) Putin consiguió asentar un golpe en contra los oligarcas,

onsiguió la aprobación de un proyecto de ley de reforma del Consejo de la

ón (Senado) que consolida el centralismo y el poder vertical en Rusia.

Los diputados rusos aseguraron con 308 votos a favor, 86 en contra y 14

ones un proyecto legislativo que dejará fuera del senado a los gobernadores y

rtes de los parlamentos de las 89 regiones del pais. (...) El proyecto de ley, que

ala el desalojo de los lideres locales de la arena politica legislativa nacional, es sólo

los tres golpes lanzados por Putin para minar el poder de las regiones y repúblicas

os otros dos proyectos otorgarian el derecho de destituir a los gobernadores y a

rcurio, Santiago de Chile, 17 de marzo del 2000, A-6

id.
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despedir a los alcaldes, en un quiebre legal que pasa por alto el que ambos cargos

idos democráticamente”. I 13

šste proyecto y la merma del poder de los lideres regionales se vinculan

:nte a la lucha contra los poderes económicos, ya que muchos de estos magnates

zado el fuero que les otorga ser miembros de la Duma o del Senado, para evitar las

iciones de corrupción en su contra.

,os allanamientos y las intervenciones del Estado llegaron también al magnate

ro Boris Berezovsky, uno de los hombres más ricos e influyentes de Rusia, quien ha

abierto opositor del presidente Putin.

,os dardos apuntaron hacia la empresa automovilística Aytovaz, la que está

la a los negocios del empresario. La policia fiscal abrió un expediente criminal por

fiscal y por poner fuera de circulación legal de más de 200.000 vehículos. Y según

el Jefe del Servicio Federal de Policia Fiscal, Viacheslav Soltaganov, fueron

es de millones lo que el Estado perdió a raiz de este fraude, el que consistía en

mismo número de chasis en miles de automóviles. 1 14

tespecto a esta investigación, el presidente Putin, señaló en una entrevista con la

estatal OTR que no habia que confundir democracia con anarquía. “El jefe de

lenunció a los que se sienten cómodos en situaciones de desorden y consiguieron

beneficios al aprovechar el cambio legal durante la presidencia de Boris

1115

El magnate Berezovsky, quien es miembro de la Duma, y amigo personal de Yeltsin

familia, ha tratado incansablemente de crear un frente de oposición a los planes de

inurio, Santiago de Chile, 24 de junio del 2000, A-9L _ . _ _ .Mercurio, Santiago de Chile, 13 de julio del 2000, A-4
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argumentando que decisiones como la de coartar a los lideres regionales- snillrii Mmm

hacia un gobiemo autoritario.

Así, desde su asiento de diputado y tratando de frenar las decisiones de Vladimir

Berezovsky expuso en el diario El Mercurio del 20 de Julio del 2000, el por qué de

:ión al Jefe de Estado.

Para el magnate, si Vladimir Putin no institucionaliza el poder, desplazándolo liacia

de corte liberal en un tiempo razonable, indudablemente se convertirá en un

“Rusia tiene dos problemas estratégicos básicos que Putin debe abordar. En primer

es Rusia? En segundo lugar, ¿cuál es el rol de Rusia en el mundo? No he

hasta la fecha que Putin tenga un claro entendimiento de esta primera pregunta.

Rusia ser una federación? ¿Una confederación? ¿Por qué hemos tenido esta

en Chechenia? ¿Es un problema local, o es uno sistémico, general?1 16

Berezovsky este es un problema sistémico, ya que jamás Rusia ha existido en

marco geográfico bajo una coordinación liberal, y muy por el contrario, ha sido

totalitaria, ya fuera bajo las decisiones del Zar o el Secretario del PC, y de esta

su paso a hacia un sistema liberal, las fuerzas centrífugas del nacionalismo se

creando situaciones como Chechenia y Daguestán.

salida, la única que ve el magnate y por la cual se opone al Presidente, es que

tomado decisiones erradas, ya que debió finalizar las incursiones militares al

haberlas reemplazado por negociaciones politicas. Así, solo cuando Rusia defina

resolver su rol en el sistema internacional.

Santiago de Chile, 13 de julio del 2000, A-4
Santiago de Chile, 20 de julio del 2000, A-6



Qué significa “la ley” en Rusia hoy? No hay nadie hoy en el país- nadie- que

lgún negocio, ya sea un dueño de almacén o el propietario de una compañia

que no haya cometido errores con respecto a ley”.m Y como hacia 1993 nadie

iiuy bien de que se trataba el sistema tributario, si el gobiemo se ciñe a la ley,

e Putin podria encarcela a cualquiera que haya hecho negocios en Rusia, ya que

s por desconocimiento de la ley se produjeron a todo nivel.

:gún Berezovsky no hay nadie hoy en Rusia que pueda garantizar el dominio total

propiedades, y ese es uno de los desafíos de Putin: el asegurar la propiedad

on lo que también atraeria las inversiones extranjeras.

empresario, en tanto, concuerda con los postulados del presidente en cuaiito al

a corrupcióii en el país. Esto, según su análisis, se ha debido a que durante la

ación Yeltsin se traspasaron muchas propiedades del Estado a manos privadas, lo

.evado a que los oligarcas luchen entre si por conservar lo que han logrado

rro acusa a que la corrupción es obra de los burócratas quienes se dejan manipular

J de pagos ilegales, y ve que la única manera de cambiar la situación existente es

endo a los jueces, ya que todos estos casos, al haber pasado a mano privadas, se

ri en tribunales.

En resumen, la mentalidad del país ha cambiado, e incluso los comunistas han

entender que históricamente han llegado a su fin, que han perdido para siempre.

rbstante, de ahora en adelante los comunistas no dominarán esa base. Hay en

'›
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in gran espacio para la democracia social en Rusia. Estoy seguro de que éste

13

c causa de las divisiones y el escándalo desatado por las investigaciones en contra

ignates rusos, los oligarcas y el presidente Putin acordaron una tregua para superar

›nes entre el Kremlin y los empresarios.

1 documento fimiado entre ambas parte señala: “Las autoridades renuncian a

campañas políticas para la redistribución de la propiedad y revisión de los

›s de las privatizaciones. (...) El presidente ruso indicó que es inadmisible la

, cuando compañías aprovechan el aparato estatal, incluidas las estructuras de

omo principal argumento eii la lucha contra los competidores.” '9

.l inicio de la reunión entre Putin y 21 empresarios en representación del mundo de

:ios- entre ellos Vaguit Alekperov, presidente de la principal compañía petrolera

Lukoil; y Rem Viajarev, presidente de Gazprom, el monopolio ruso del gas-, el

ìstado ruso tuvo duras criticas para los oligarcas al afinnar que ellos, a través de las

as que controlan, son los responsables de la creación del Estado actual y, por lo

tienen motivos para quejarse. También señaló que se debe estudiar el modo de que

:iones entre el gobiemo y los empresarios sean democráticas, civilizadas y

mtes.

imbos bandos coincidieron en que una de las principales premisas en el desarrollo

aconc ' sana es la toma de distancia por parte de los empresarios respecto del

acordaron establecer mecanismos permanentes de consulta.

`o, Santiago de Chile, 29 de julio del 2000, A-8
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pesar de este acuerdo, el presidente de Sisteinas Energéticos Unidos, Anatoli

señaló que “el mayor peligro que existe actualmente es la pérdida de confianza de

esarios en las autoridades. Los hombres de negocios dan muestras de inquietud,

es se convierten en señales de pánico”.m

. 
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cito Rojo y la Precaria Situación de las FFAA Rusas

Las Fuerzas Armadas rusas han sido siempre uno de sus pilares fundamentales, no

fa asegurar la defensa extema, sino también al momento de asegurar la soberanía

de la nación. Poseedores de un orgullo tal por el Ejercito Rojo, el pueblo ruso

depositó su confianza en este grupo de hombres que, desde los días de la autocracia

fue uno de los emblemas principales del pais.

Tras desastres tales como la Guerra Ruso- Japonesa (1904-1905) y la Primera

Mundial (l914- 1918), de la mano de Stalin y la victoria frente a las tropas nazis, el

cayó en un letargo que se extendió durante la Guerra Fría y que se agudizó con la

:la URSS.

El régimen soviético centró gran parte de su PIB en fortalecer sus FFAA, frente a

iible confrontación con Occidente, especialmente Estados Unidos. No sólo en la

:ión de materias primas para la fabricación de annamento (como ya lo demostró la

ia de guerra y la industrialización en la producción armamentista), sino también

iendo su arsenal nuclear.

Pero tras el derrumbe de la URSS, las Fuerzas Armadas recibieron los coletazos de

t interna que significó la reestructuración interna de la Federación Rusa. Y su

la principal... la falta de dinero para mantener a las tropas y continuar su

ìzación.

Putin ha alabado el papel del ejercito desde que asumiera como Primer Ministro de

'eltsin, especialmente el papel que han desempeñado en la guerra de Chechenia, y ha
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Rusia debería crear un ejército profesional, que ser recluta es esencial para un

¡ue los jóvenes debería poder optar por un servicio no militar.

gigantesco ejército ruso está formado en su mayoría por jóvenes conscriptos,

para una fuerza en la que el suicidio, el consumo de drogas y la prepotencia son

td. El ex presidente Boris Yeltsin anunció planes para profesionalizar el ej ército,

.onó la idea en la última etapa de su gobiemo.

general de división Vladimir Shamanov, ex comandante de las fuerzas rusas en

Occidental ha señalado no solo su incondicional adhesión al presidente, sino

lealtad de las Fuerzas Armadas rusas, y la lealtad de todos aquellos que están

le los malos tratos que Rusia ha sido victima, y cansados de las humillaciones,

e identifica al estamento militar con las pretensiones y objetivos del nuevo

utin) es un símbolo detrás del cual muchos caminan. No hay duda alguna que yo

,tro entre los de primera fila. (...) Todos los rusos ya se encuentran cansados del

jue Rusia sea humillada, insultada, que tenga que pedir limosnas. (...) Estamos

empos dificiles, pero tengamos paciencia ya que luego llegará un mañana que

. Seguiremos a Putin y algún dia llegará ese mañana”, señaló Shamanovm

a el jefe del ejecutivo ruso, el ejercito es uno de los pilares fundamentales de la

ria, la que según el Kremlin, está predestinada a ser la clave de la seguridad

1.

1 factor de la fuerza militar hoy en día resulta primordial para mantener la

ten el país y asegurar su integridad y soberanía (...). Rusia debido a su situación

gica especial, está predestinada a desempeñar un papel global en la defensa de la
1

I
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eurasiática (...). Este ambicioso papel sólo lo puede jugar un Estado fuerte, en

fuerte por sus Fuerzas Armadas”m , señaló el presidente Putin.

rra mostrar su admiración al ejercito, el 23 de febrero, Putin, como Presidente

convirtió el “Día de los Defensores de la Patria”- fiesta que se origiiia en una

talla ganada por el ej ército rojo en 1918, celebrada en la época soviética en buena

omo un "día de los hombres"-, hasta ahora castrense y de bajo nivel, en un

iiento nacional, batiendo el tambor militar y llamando a los rusos a unirse en tomo

cito.

rtin desde su salida del anonimato, ha colmado de elogios a los soldados rusos que

. contra los rebeldes en Chechenia, donde el mismo 23 de febrero se cumple el 56

.o del comienzo de la deportación de chechenos por el dictador soviético José

ie los acusaba de colaborar con los nazis. Unos 650.000 chechenos fueron

por la fuerza al Asia central y Siberia en vagones de ferrocarril destinados al

:de ganado.

Jn actitud solemne, Putin y un grupo de altos generales depositaron una corona en

del soldado desconocido, un monumento ubicado al pie de la muralla del Kremlin,

o varios dias de retórica beligerarite en apoyo del ejército y como un llamado al

so a volver a depositar su confianza en su ejercito.

:ro la crisis en la cúpula castrense ha recrudecido.

[Estado Mayor ruso señaló el 14 de julio que las FFAA liabían alcanzado su límite

:jue lo que venia era un proceso irreversible e impredecible. Esto se vería agravado

liflicto entre el Ministerio de Defensa y el propio Estado Mayor.

nrio, Santiago de Chile, 10 de enero del 2000
mio, Santiago de Chile, 26 de julio del 2000, A-4
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n una reunión realizada entre ambos sectores en pugna, no se logró llegar a

sobre la incorporación de las Fuerzas Estratégicas Nucleares (FEN) a las Fuerzas

Mando Central, tal y como Anatoli Kvashnin, Jefe del Estado Mayor, propusiera y

r oposición al Ministro de Defensa, Igor Sergueyevm

En un dociunento difundido ayer, el Consejo de las FEN pide al Estado Mayor que

'esure en efectuar esa reestructuración de las Fuerzas Armadas Rusas. Tal decisión,

i, puede tener negativas consecuencias politicas, técnico- militares y socio-

:-: 124
C21S .

Lvashnin propuso que las FEN perdieran su actual estatuto de anna privilegiada del

y pasaran a incorporarse a las Fuerza Aérea y al mando central. Por su parte,

:v promueve la idea de la creación de un comando unido que conserve a las FEN y

gue el control de todas las amias atómicas.

sta situación deja de manifiesto la crítica situación del Ejercito Rojo. Tanto su

structura como preparación no es garante de seguridad del Estado, y, a juicio del

Estado Mayor, todo radica en un problema de financiamiento. Kvaslinin señaló que

aba cumpliendo con la decisión que Putin había tomado, de dedicar a las Fuerzas

: el 3,5 % del PIB del pais y que era una decisión urgente el reducir a un minimo

nptable las fuerzas nucleares rusas, asi como una refonna en los gastos de Defensa,

› en el mantenimiento de las tropas y la compra de armas, técnicas e infraestructura.

Los recortes presupuestarios afectan especialmente al estamento militar, que ve

; unas pagas que no cubren en muchos casos los niveles de la inflación. También

¡ceder que los soldados se vean obligados a vivir en instalaciones obsoletas, con

lMercurio, Santiago de Chile, 14 de julio del 2000, A-5
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itinuos de energía, e, incluso, en el caso de los marinos, a habitar en los propios

- - izos con sus familias”. 5

.os partidarios de la reforma de las Fuerzas Armadas consideran inútil mantener

ión entera con sólo media docena de lanzaderas de misiles y creen poco razonable

iles de millones de dólares en tropas que no se enfrentarán al enemigo. Sin

los expertos en materia militar destacan que el dinero dedicado a las Fuerzas

:as Nucleares no pasa del 25% del presupuesto total para la defensa, a pesar de

.ta del cuerpo más preparado y modemo .›› 126

1 falta absoluta de fondos explicaría las propuestas de reducir el armamento

- hasta 1.500 cabezas- y el rechazo manifestado contra la creación de un sistema

.a antimisiles.

1 división en la cúpula militar amenaza con destruir la doctrina de defensa

a, la que es uno de los pilares en la nueva Rusia que el presidente Putin quiere

. quien necesita al ejercito para recobrar el estatus de superpotencia de la nación.

on la idea, al menos en el papel, de que el escenario intemacional será uno

rr, Vladimir Putin considera que la amenaza de un ataque nuclear, dentro de las

riisas, es escasa, por lo que Rusia necesita es entrenar tropas convencionales

redistribuir las fuerzas en el territorio. Asi, dar un impulso a las Fuerzas Armadas

iría el despliegue de las tropas en regiones estratégicas, dentro de la nueva división

tativa de la federación, donde las más complicadas serían, según fuentes militares:

este de Rusia, es decir, en tomo a la frontera con Ucrania y Bielorrusia, lo que

¡que aun se concibe una potencial amenaza proveniente desde Occidente

umrio, Santiago de Chile, 14 de julio del 2000, A-5

199



.sia Centralm En estas zonas, los contingentes serán reforzados con 50.000

dicionales, de aquí al año 2003.

acuerdo a las fuentes consultadas por Interfax, con la nueva reestructuración de

los efectivos del Ejercito de Tierra se reducirian hasta 380.000 soldados,

› por las tropas de intervencióii ininediata, u contingente permanente y una

ratégica. Mientras que la Fuerza Aérea estaría integrada por 217.000 militares y

. poseerá cuatro flotas con 185.000 efectivos que deberán cubrir el mar Báltico,

çico y Océano Pacífico.

1 vuelta de Rusia al espacio ex soviético centroasiático es uno de los objetivos de

ie Moscú es el único que puede garantizar su seguridad.

1 diplomática del Kremlin en los últimos meses para convencer a los lideres de la

»128

Iijo, Santiago de Chile, 17 de julio del 2000, A-4
l
hirió, Santiago de Chile, 14 de julio del 2000, A-5
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Crisis y el Hundimiento del Kursk

“Hacia los Mares Abiertos” era la consigna que preconizaba el zar Pedro el Grande,

Rusia dejaba de ser un centro mediterráneo e iniciaba su camino hacia el Báltico

San Petersburgo, y hacia el Sur, conquistando el Mar Negro a los turcos.

que durante la Segunda Guerra Mundial, la flota del Norte, basada en Polarnoe en

ula de Kola, aseguraba en feroz combate con los temibles destructores nazis.

En la actualidad, la armada rusa tiene cuatro poderosas flotas: la del Pacífico, la del

la del Báltico y en el Norte. El 32% de los portadores de cargas atómicas rusos

en las naves que se encuentran en esas flotas. Son 26 los cruceros misilísticos

que disponen y que integran, además, las fuerzas nucleares estratégicas de

También posee dos cruceros porta aviones atómicos pesados; cuatro cruceros

5 atómicos pesados; cuatro cruceros misilísticos y cerca de 300 naves de distinto

80 submarinos atómicos multipropósito, como el Kursk, de los que 10 se

entre 1992 y 1997.1”

medio de la renovación de la flota, la armada rusa está por botar el crucero

atómico submarino Yuri Dolgoruki, con un nuevo concepto estratégico: es

imposible localizarlo y su armamento es de última generación. Los cohetes

iit no tienen, en la práctica, parangón mundial.

algunas semanas, el presidente Putin definió a la annada de su pais como "el

de un Estado ruso fuerte y el pilar de su capacidad de defensa". Si sus palabras son

capacidad de defensa rusa está en su momento más vulnerable. En medio de uria

Nación de Buenos Aires, Exterior, 17 de agosto del 2000



afecta a las fuerzas armadas desde hace una década, la armada rusa ha sido,

:, la más perjudicada.

armada que alguna vez fue un bastión de poder en el mundo bipolar de la Guerra

to como lo liabía sido durante el gobiemo zarista- podria quedar relegada a sólo

rs poco preparados para el combate en los próximos años. "Si no se aumentan los

.ra la marina, en 2016 sólo quedarán 60 barcos", advirtió el mes pasado el

te en jefe de la armada rusa, el almirante Vladimir Kuroyedov.

ro a pesar de los planes del presidente Putin que desea fortalecer a la flota rusa, su

reral no difiere en mucho de lo que ocurre con todas las fuerzas armadas rusas. En

›l, cuna de la gloria naval y base de la flota del Mar Negro, Ucrania y Rusia

.eando por el reparto de los barcos, y en la misma base ondean dos pabellones: el

ucranio. Este último en franco romance con la OTAN, lo que agudiza el sordo

iento. Según oficiales navales, la condición de los barcos es calamitosa. No hay

to para su mantenimiento y ha sido el alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov- jugando

nacionalista y populista para lograr una mayor figuración política-, el que

a construcción del crucero misilistico Moscú para ponerlo en servicio.

: calcula que el 70% de las flotas se encuentra en estado de carencia y sin realizar

ios de mantenimiento y reparación necesarios.

entro de las abruptas refomias planeadas por el Kremlin, el Ministerio de Defeiisa

ser dirigido por un mariscal, que será reemplazado por un civil. En la práctica,

ocurriendo: el primer viceprimer ministro, llia Klebanov, ya está reemplazando en

ctividades al mariscal Igor Sergueyev.
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El poderoso Estado Mayor General, en franca pugna con el poder central, dejará de

iarse al ministro de Defensa para pasar a depender integramente del mismo

rte. Los estados mayores terrestre, aeronáutico y naval se incluirán en el Estado

Íreneral.

ruego de uiia ardua disputa, hacia 2006 desaparecerán las elitistas Fuerzas

cas Estratégicas, que se fundirán en sus respectivas armas.

.os presupuestos militares, que en la época soviética alcanzaban- incluyendo el

o militar-industrial- el 80% del PBI, ahora no superan el 10% y sus reparticiones

les deben buscar otros sustentos. Por ejemplo, la planta moscovita Jrunichev,

:tora de portadores intercontinentales, es socia de la Lockheed en la coiistiucción de

estación espacial internacional. 1 30

,os astilleros de Sormovo, en el Volga, fabrican overcrafts y ekranoplarros, unos

:os aparatos que se deslizan a poca distancia del agua a velocidades increíbles. Eri

la fábrica de los cazas Sujoy produce ahora pequeños jets para empresarios. Aun

ste una gran parte del poderío militar que no puede reconvertirse y sigue

¡dose entre el pasado soviético y el presente indefinido.

Es así, como la última tragedia en la armada rusa, el hundimiento del submarino

Kursk- K-141-, con 118 tripulantes en su interior, en el mar de Barents-

Artico-, muestra la calamitosa situación por la que atraviesa la flota de la

¡ión Rusa.

La nave, una de las más modernas de la flota y que sólo llevaba cinc años de

mes, salió del puerto de Severomorsk- base principal de la Flota Norte- con el

 __.í
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PUTIN SE REUNE CON LOS FAMILIARES DE LOS
SUBMARINISTAS DEL KURSK

(httpzl/cnnenespanol.com12000/mundo/eumpa/08/21lsubmarino3/)

, ,_ I?

(http :llcnnenespanol.c0m/2000lmundo/europa/08/2 1/submarino3/)



de realizar entrenamientos en aguas del Aitico. Estas maniobras incluían el

nto de torpedos, por lo cual el K-141 estaba en alerta máxima. El Kursk quedó

150 metros de profundidad y con una inclinación de casi 60°.

. comandante en jefe de la armada, Vladimir Kuroyedov, declaró que pese a todos

irzos que se estaban realizando las probabilidades de rescatar con vida a la

In del submarino no eran muy altas, ya que con el pasar de los días, el oxigeno

›r terminárseles. Por su parte, el mando de la Flota Norte, a la que pertenece el

=ñaló oficialmente que las perspectivas son "stunamente dificiles".

l submarino, con 24 misiles a bordo, no transportaba annas nucleares, según la

usa, pero posee dos reactores nucleares, lo que fueron apagados inmediatamente

el accidente, ocurrido el sábado 12 de agosto.

¡ra el analista internacional, Libardo Buitrago, este accidente muestra las

les condiciones en las que se encuentra, no sólo la flota rusa, sino las Fuerzas

en general. “La mala situación de la flota rusa queja en evidencia tras el accidente

¡_ Según fuentes rusas, las que se han retrasado en la entrega de las infonnaciones,

nte habría sido provocado por la explosión de uno de los misiles que transportaba,

ambien no se descarta que halla colisionado con un rompehielos, ya que fotos

muestran un enorme daño en la parte delantera del submarino. En todo caso, las

¡des de un rescate exitoso son escasas, especialmente por la demora en la dada de

:parte del alto mando, la que se demoró varios días en dar cuenta al ministro de la

¡que quedó en evidencia ya que solo este jueves, el presidente Putin hizo acto de

lante tal catástrofe, renunciando a sus vacaciones”.
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tro de los factores a considerar es que el gobiemo ruso, en un comienzo, no aceptó

del gobierno de Estados Unidos o de los países miembros de la OTAN, lo que

a que aun mantienen la mentalidad de la Guerra Fria, en la que reconocer un

:le esta magnitud, sería como revelar sus secretos de defensa estratégicos”.

l riesgo de una fuga en el Kursk se suma al de los otros cien submarinos en el

l mar de Barents, que, expuestos a la con^osión y el envejecimiento, son motivo de

uclear. En medio de una crisis económica en la que Rusia ha estado sumida, el

no tiene recursos para remover y reprocesar toda la basura nuclear que desde las

2 Munnansk amenaza a Europa del Norte. "Eso llevaría sin duda muchos años

:n estos momentos el estado de la economía no nos permite asignar muchos

a la ecologia", dijo a la BBC el ministro de Energia Atómica de Rusia, Yevgueny

a prensa rusa e internacional fustigó al presidente Vladimir Putin por la lentitud de

:iones en la crisis con un submarino nuclear que han dominado los titulares

Dnales y mantenido a la nación en vilo. Putin salió de vacaciones de Moscú el

proximadamente a la misma hora en que se producía el accidente, donde para el

miércoles ya habían dejado de percibirse signos de vida.

I presidente apareció por primera vez en las pantallas de televisión el miércoles en

de camisa para decir que la situación en el Aitico era critica pero que los

bs del rescate estaban haciendo lo mejor que podían.

los marinos del Kursk quedaron ayer en silencio", escribió el popular

nlskaya Pravda en gruesas letras rojas. “¿Por qué el presidente ha estado en

l
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BUZOS NORUEGOS INSPECCIONAN ESCOTILLA DEL KURSK

(http //cnnenespanol com/2000/trme/08/30/putm/)
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i?". Y bajo una foto de Putin a bordo de una nave de la Flota del norte durante una

Jlicitaria realizada a comienzos de año, colocó el siguiente epígrafe: "Sólo un

se mantuvo en silencio. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia.

.no honorario". También enumeró algunas de las actividades del presidente en los

. cinco días, que incluyeron enviar saludos de cumpleaños a una actriz y designar

dores ante Chile y Jamaica.

“¿Por qué razón le pareció posible mantenerse callado durante cinco días, cuando la

entera ha vivido estos cinco días consumida por un solo pensamiento: se salvarán o

lgregó que una sola palabra de Putin pudo haber puesto en movimiento a los más

tlmirantes.13 1

El diario "Kommersant", controlado por el empresario Boris Berezovsky que ha

ãcado las críticas contra Putin, dijo que el presidente no advertía dividendos

›s en la tragedia en curso y entonces prefería mantenerse lejos de la atención pública.

“La gente que participa de la operación de rescate es la que en definitiva será

table de las muertes. Por eso es que ningún alto funcionario de estado corrió el

ie asumir responsabilidad alguna", dijo el diario. "Ni siquiera el presidente".

iliario liberal Izvestia dijo que el desastre del Kursk habia demostrado una vez más

:stado ruso es incapaz de manejar situaciones de crisis, y acusó a los funcionarios de

parse más por salvar las apariencias que por salvar vidas. "Cuando se trata de

nes de vida o muerte, los almirantes, los generales y los funcionarios de estado

:mente no deben mentir, engañar o preocuparse por sus carreras: eso es una

mia", dijo el diario.
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El lunes 21 de agosto, el cuerpo de rescate noruego- británico logró ingresar a la

conñrmó la muerte de la totalidad de la tripulación del submarino ruso. Esto ha

ido un fuerte revés en la popularidad de Putin, la que se ve manifestada en los

locales y en la voz de la comunidad intemacional.

Putin ha sido acusado de guardar las apariencias, en vez de pedir la ayuda, cuando

posible salvar a los marinos con vida, y que a pesar del cariz moderno y liberal que

iostrar durante la campaña presidencial y en los primeros meses de su gobiemo, su

arrogante y de autosuficiencia frente a la catástrofe lo han puesto en mal pie frente a

ipatriotas.

Pero, a pesar de las protestas iniciales, y de las posibles demandas en contra Putin,

el analista intemacional Libardo Buitrago, el caso del Kursk ya ha pasado a un

o plano, y el hecho de que Putin haya dado la cara y declarara que la culpa era

nte suya, en la mentalidad rusa, el Estado siempre será más importante, y tragedias

a del submarino, tiene repercusiones políticas y estratégicas, que son mucho más

mtes, ya que la armada es, para Putin, uno de los pilares fundamentales para sacar a

lel letargo en el que se encuentra.

ilmnenespanol. com/2000/mundo/europa/0 8/ l 7/putin.bul1et/index.htm1
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AMILIAR DE SUBMARINISTA SEDADA EN DIALOGO CON PUTIN
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Frente al Recrudecimiento del Terrorismo

)esde que Vladimir Putin asumiera como Primer Ministro de Rusia, varios han sido

ados terroristas que han conmocionado a los moscovitas.

ìl atentado que puso al Kremlin en abierta lucha contra los terroristas fue el del 13

:mbre de l999, donde un artefacto explosivo destruyó un edificio de ocho plantas

zú, y donde más de sesenta personas perdieron la vida. Este fue el cuarto atentado

ruso en dos semanas, con un saldo de 292 muertos en total. Con este dato en la

l entonces presidente Boris Yeltsin llamó a la calma a la población, razón por la que

al registro de los 30 mil edificios de viviendas en la capital rusa, y donde, en dicho

ento, se encontraron 43 sacos de explosivo en el sótano de un inmueble y donde se

.dos sospechosos de la tragedia.

Jicho atentado se produjo poco después de que el Kremlin anunciara la victoria

›re los rebeldes chechenos que pretendían convertir a Daguestán en una república

, derrota que no fue tal, ya que la resistencia chechena- encabezados por el señor

erra, Shamil Basayev_ continúa siendo uno de los problemas más graves para el

I).

,os sistemas de transportes utilizados para trasladar los elementos explosivos a

as ciudades del territorio, distantes miles de kilómetros unas de otras, la existencia

sitos adecuados para ocultar los artefactos mortales y la falsificación de documentos

es demuestran el respaldo que tienen los terroristas, incluso bajo la nueva

Iaración, que ya bajo Putin como premier, mostraba debilidades al respecto.
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¡dos 1999:

l de agosto: Explota una bomba en el salón de videojuegos un centro comercial

no al Kremlin. Muere una mujer y otras 40 personas resultan heridas.

de septiembre: Atentado contra un edificio de viviendas militares en la ciudad

rstani de Buinasks. Pierden la vida cerca de 70 personas.

de septiembre: Mueren 93 residentes de un edificio residencial al sudeste de Moscú.

ado atribuido a extremistas musulmanes del Cáucaso Norte.

I de septiembre: Una bomba derrumba un edificio de ocho plantas en Moscú. Se

por la vida de más de un centenar de personas.

El propósito final de tales atentados, por la magnitud, cuantía en los daños y

as ocasionados era desestabilizar al gobierno ruso, atemorizar a la población y crear

us generalizado.

En aquella ocasión, el gobiemo acusó al integrismo islámico como el responsable de

L de atentados y el portavoz del Kremlin señaló como su principal fuente de

¡ación al multimillonario saudí Osama Bin Laden, el hombre más buscado del

›.

El fantasma de este sombrío personaje, acusado de ordenar los atentados contra

adas norteamericanas en Kenia y Tanzania, apareció cuando los militares rusos

nbaron que los guerrilleros de Basayev estaban alojados en Daguestán con lujos tales

televisión y refrigeradores, fuera del alcance de hombres en campaña militar-
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totalmente alejada de las trincheras y guerrillas- y que contaban con gran

de recursos para la compra de armamento.

Íhechenia y Daguestán niegan su implicación en los atentados. Sin embargo, uno

amados "señores de la guerra" jordano llamado Khattab aseguró que desde ahora la

› sólo se remitiría contra los aviones y tanques rusos, y que Rusia debería esperar

losiones en sus ciudades, lo que efectivamente ocurrió.

Íras la cuarta y última de éstas incursiones terroristas, en septiembre del año

las acciones antisistémicas~ atribuidas a separatistas islámicos- habían

lo, y el gobiemo de Putin consideró que tras la calma de las hostilidades en

an y el mantenimiento de las hostilidades y reforzamiento en Chechenia, tales

nes terroristas habían terminado.

šin embargo, todo volvió a comenzar el 8 de agosto este año.

X las ll de la mañana hora chilena- 18:00 hora local- en la entrada de la estación

skava del metro de Moscú detonó una bomba con l.5 kilos de TNT, dejando como

o ll muertos y cerca de cien transeúntes heridos.

Esta nueva explosión se produjo a la hora peack, cuando las tiendas que se

ran en dicho paseo peatonal se encontraban atiborradas de público, por lo que las

encias de dicha acción pudieron ser peores.

ga detonación de la bomba volvió a despertar el temor entre los moscovitas, y los

Js de los atentados, a un año de su perpetración, recrudecieron entre la población y

1 al gobiemo sobre un nuevo rebrote en la escalada terrorista.

El alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, señaló que dada la naturaleza de la acción, un

de los atentados en la capital rusa era una clara posibilidad, por lo que el
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lento de la ciudad coordinaría sus esfuerzos junto al Kremlin, para evitar acciones

i bien el lunes 7 de agosto las fuerzas de seguridad rusa habían declarado el alerta

aosibles atentados de los separatistas caucásicos, la movilización de los aparatos de

1 del Kremlin y el Ejecutivo en general, solo se movilizaron frente a los hechos

dos.

l presidente Putin inició una campaña en la que más de 310.000 policias, soldados

agentes de cuerpos de seguridad, dispersos por todo el pais, participarán en la

ón de actos terroristas como los que asolan a Moscú, y de cerca de 27.000 civiles

boran en la acción. A esto se suman cerca de 4.100 perros de patrulla y 620 canes

.os en la detección de explosivos, los que ya se encuentran operando en la

Sn de recintos públicos y edificios administrativos, blancos preferidos por los

VOS.

utin asumió directamente el control de las operaciones destinadas a investigar la

ti en la estación de la Plaza Pushkin y en coordinar la prevención de nuevos

Para llevar a cabo dichas medidas antiterroristas, el Jefe de Estado se reunió con el

ríinistro, Mijail Kasyanov; el titular de Interior, Vladimir Rushailo; el Ministro de

ies Exteriores, Igor Ivanov; el Secretario del Consejo de Seguridad, Serguei

el titular de Defensa, Igor Sergueyev, y el Director del Servicio Federal de

la (FSB), Nikolai Pan~ushev.'”
Quienes han sido detenidos como sospechosos del atentado han sido chechenos o

níes, que se encontraron en las cercanías de la estación Pushkinskaya, ya que, a

lMercurio, Santiago de Chile, 13 de Agosto del 2000, A-6
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. investigador del Servicio federal de Seguridad, Vladimir Pronichev, no se

a mano de los separatistas caucásicos tras el acto.

=ro, a pesar de que los resabios de los atentados de 1999 apuntan hacia ellos, “el

2 ruso (...), al igual que otro políticos, advirtió que el circulo de sospechosos no

arse exclusivamente en torno a extremistas chechenos (...). No es muy correcto,

zar a todo un pueblo, expresó Putin, pero añadió en clara referencia a Chechenia:

pennitimos que en nuestro territorio surgiera un enclave de terroristas .aa 133

› Golpe Terrorista: Incendio en la Torre Ostankino

más reciente golpe terrorista, adjudicado por los rebeldes chechenos, ocurrió el

27 de agosto del 2000. El objetivo fue, esta vez, la torre repetidora de los canales

zión, la más alta de Rusia. Hasta el momento, cuatro han sido las víctimas fatales

tentado, pero no se descarta que en los escombros calcinados, a más de 5400

: altura, se encuentren más víctimas fatales.

:ta torre se había convertido en el símbolo de la ex URSS, ya fue construida en

erra Fría, en 1967, para conmemorar el aniversario número 50 de la Revolución de

r es, hasta hoy, la segunda más alta del mundo.

l Presidente Vladimir Putin, llamó a su Consejo de Ministros, y señaló que esto

a el estado de la infraestructura básica del país. No sólo de los edificios públicos,

de la capacidad de reacción.

ras la tragedia del Kursk y ahora de la torre de comunicaciones, queda en

1 la falta de elementos y reacción frente a las catástrofes, motivada,
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nente- a juicio del propio Jefe de Estado_ por la falta de recursos económicos,

l fuente de los problemas en Rusia.

ncurio, Santiago de Chile, 13 de Agosto del 2000, A-6
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OPERATIVO DE RESCATE DE OSTANKINO, AGOSTO 2000

(http://cnnenespanol.co1:n/2000lmundo/europa)
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ULO IV:

Y SU PAPEL EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL



LOS BALCANES... UN POLVORIN BAJO LA MIRADA DE RUSIA

Uno de los problemas centrales en el conflicto de los Balcanes, y el más importante,

vergencia de etnias y especialmente de religiones que confluyen en el territorio. Los

:s musulmanes son los que, atávicamente, han convertido a esta región en el polvorín

rpa.

En el siglo XV (1453) el Imperio Bizantino cae bajo la arremetida de los turcos

ros, adhiriendo al Imperio Turco posesiones que incluían presencia en Europa: Los

es, Anatolia (en Asia Menor), Siria, Líbano, Palestina (Israel), Irak y posiciones en

del Norte, expandiendo los dogmas musulmanes a todos sus enclaves.

Asi, se produciría una fusión entre el poder politico y militar turco y un poder

to y cultural árabe en dichas regiones.

El debilitamiento del otrora poderoso imperio se produjo por varias causas:

lbrma de gobiemo turca, que desde siempre, no permitió consolidarlo y asentar

raíces y que se mantuvo gracias a la fuerza militar, donde no se imponía ni la cultura

¦Iigión. Poseía, por ejemplo en Bosnia, donde coexisten pueblo eslavos, griegos y

I ortodoxa: un grupo de bosnios se convirtió al Islam; otro grupo ortodoxo, y

mmente las influencia austro- húngara, plegando a los cristianos y mezclando tres

s diferentes y tres distintas religiones.

variante étnica se suma a este debilitamiento en el sector, ya que dentro del espacio
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Liste población que no es turca ni árabe: helena, eslava, búlgara y rumanos, etnias

:e asimilaron al Imperio.

¿as razones económicas también jugaron un papel importante. Los Balcanes es un

tratégico para la salida de productos hacia el Mar Mediterráneo, a puertos rusos y el

Austro- Húngaro.

šusia salia al Bósforo y Dardanelos, y con su política paneslavista (rmión de todos

›los eslavos), se ve permanentemente involucrada en los conflictos de la región y en

'era para frenar el poderío turco.

Balcanes es una región trascendental. Permite controlar no sólo el

o en el Mediterráneo oriental, más aún después de la construcción del Canal de

el auge del colonialismo, donde las posesiones económicas se funden con la

ón de los objetivos estratégicos militarmente.

Esta situación lleva a un conflicto en lo que a relaciones intemacionales se refiere,

las potencias occidentales se ven obligadas a tomar partido: prefieren un Imperio

ebilitado, por lo que les era conveniente fomentar los conflictos en la región, lo que

lel agigantamiento del Imperio Ruso y Austro- Húngaro, y si bien Rusia solo poseía

, los turcos buscan Bosnia para controlar la costa del Adriático al Mediterráneo.

La situación no cambió mucho tras la desintegración de los imperios, producto de el

¡primera Guerra Mundial (l914- l9l8). La zona suroriental de Europa se mantuvo

nstantes episodios de tensiones políticas, culturales y étnicas. Es por eso que,

lo la evolución de los pueblos balcánicos durante las décadas que siguieron a la

uerra, se puede vislumbrar el por qué de los constantes conflictos en la región de

t y también el vigente conflicto en Chechenia.
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En Kosovo, las fuerzas de la alianza atlántica se enfrentan a un ejército nrgoslavo

,ado de nacionalismo serbio, cuyos altos mandos han sido removidos para dejar sólo

rás fieles al mandatario. Serbia, junto al resto de pueblos que años más tarde

ln Yugoslavia (unión de los eslavos del sur) y las otras naciones balcánicas,

:ció inserta en las fronteras de los imperios Austro- Húngaro y Turco- Otomano,

desaparición de ambos después de la Primera Guerra (1914-1918). La extensión de

,ominada por la Casa de los Habsburgo y los gobemantes turcos, entre las que se

tanto el corazón mismo de Europa como los limites continentales con los mares

Egeo, fue siempre una amalgama de nacionalidades, culturas y etnias que dificultó

rnabilidad y, más aún, su control pacífico.

-a heterogeneidad de su composición y, por lo tanto, la dificultad para crear un

anto de unidad entre sus súbditos-- como ya mencionaba-- fue la principal causa que

la derrota y posterior desintegración de ambos imperios, los que se unieron contra

a que a raíz de su politica paneslavista, puesto que peleó del lado de los eslavos

r extensión de los imperios.

Asi, entre 1919 y 1923, los Balcanes sufrió profundas transformaciones que fueron

i de los cambios geográficos y las nuevas fronteras que emergieron en el mapa

, alcanzando todas las esferas sociales y que crearon un "orden balcánico" que,

mrostraron los hechos, no aseguraría la tranquilidad ni de la región ni del resto de

iDe la desintegración del Imperio Austro- Húngaro nació una serie de Estados,

Instria, Checoslovaquia o Hungria, y otros, como Grecia y Bulgaria, incorporaron

sde sus territorios. Otro tanto ocurrió con la presencia turca, cuyo legado cultural se

ia en los núcleos musulmanes enclavados en Europa que, como ocurre con Albania,

221



eses de Kosovo, Macedonia, Montenegro o los de Bosnia- Herzegovina, no han

2 tener problemas con un entomo culturalmente distinto y una presencia religiosa

a con la de sus vecinos.

esde ese instante, las cinco naciones balcánicas, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria,

I Grecia, han sido protagonistas de algunos de los acontecimientos más relevantes

oria europea del siglo XX, y que por su delicada composición, serán siempre foco

rpación para la estabilidad del sistema internacional.

l camino hasta la formación de estas nuevas naciones no ha sido sencillo, sobre

el caso de Yugoslavia. En diciembre de 1917, el jefe del gobierno serbio en el

icolás Pasic, firmó la declaración de Corfú, bajo la cual se estableció un Estado

eslavos del sur~ significado del nombre Yugoslavia-, controlado por la

ía serbia y que incluía a croatas, montenegrinos y eslovenos, aunque esto no se

hasta un año después. Ya entonces se sabia que la tarea de aunar a las distintas

dades, a pesar de su origen étnico común, no sería algo sencillo.

l Reino de Yugoslavia tenia que enfrentar otro serio problema: cómo definir una

rolitica de gobiemo que dejara a todos contentos. Mientras los serbios siempre se

n por centralizar el poder en su corona y territorio, croatas y eslovenos abogaron

leralismo, viendo en este sistema la forma más justa de administrar el país.

na vez consolidado el nuevo mapa europeo, Yugoslavia_ que marchaba

te, a pesar de sus problemas intemos- y el resto de las naciones balcánicas

un período de cierta bonanza que les permitió fortalecer sus procesos de

ización, extendiendo el sufragio y el abanico de partidos politicos. Estos últimos

ibieron en una serie de corrientes más o menos comunes que incluían
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zo lom

adores, liberales, demócratas, agrarios, socialistas, comunistas y fascistas. Pero una

factores terminó con la prosperidad politica a fines de la década de los veinte.

El auge de los nacionalismos balcánicos y la victoria del fascismo italiano y el

J alemán, hicieron que los paises de la región cambiaran de rumbo su dependencia

rica- básicamente, exportación de productos agrícolas-, apartándola del eje

británico en beneficio de Berlin y Roma. En este contexto político llegaron las

s balcánicas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en la que poco a poco se

involucrando. En tan sólo dos años el mapa de la zona cambió de forma radical.

avia fue desmembrada cuando Hitler incorporó Eslovenia a la Gran Alemania e

ismo con Dalmacia, Montenegro, Kosovo y Macedonia.

Las duras condiciones de la ocupación alemana e italiana en los Balcanes generó la

'›n de una serie de movimientos armados de corte antifascista, que practicaron la

de guenillas en busca de su liberación. Fue justo en Yugoslavia donde nació el más

rnte de todos ellos, encabezado por la figura más prominente de la historia de ese

este siglo: Josip Broz Tito, quien no era de origen serbio, y quien se convertiría en

SGIIOÍCS.

:ìpal pesadilla de José Stalin.

Bajo el dominio comunista, la idea de una federación balcánica que aunara a todas

¡ones de la zona parecia más posible que nunca y Tito fue, precisamente, uno de los

Insiastas. Pero la Guerra Fría ya estaba constituida y la Unión Soviética requería de

i débiles y partidos comunistas dóciles que aceptaran sin reclamar las órdenes

hs desde Moscú, una población sometida al Ejército Rojo, y donde los rusos eran
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Con este objetivo se creo el Consejo de Ayuda Mutua Económica (Comecon) para

cualquier posibilidad de dependencia del capitalismo occidental y, desde el plano

, se formó el Pacto de Varsovia, en 1955. Tito, a diferencia de sus pares balcánicos,

aceptó convertirse en un simple satélite soviético y rompió con Stalin en 1948.

do su propio camino hacia el socialismo y convirtiendo a su país en uno de los

del Grupo de los No Alineados.

Con la caída del Muro de Berlín, el "polvorín europeo" volvió a hacer sentir su voz

oncierto europeo. Yugoslavia inició su desintegración final (Eslovenia y Croacia, en

Macedonia, en 1992) y en 1992 comenzó una sangrienta guerra en Bosnia

pvina, a la que se puso fin mediante los Acuerdos de Dayton, en l995. Por esta

época, la comunidad internacional volvió a poner sus ojos en el enclave albanés de

|›, en Serbia que, desde ese instante, no dejó de convertirse en un dolor de cabeza

Presidente Slovodan Milosevic y para los paises de la OTAN, y que alcanzó tintes

icos desde la aparición del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), en 1996.

La OTAN, que pareció perder sentido con el fin de la Guerra Fria, decidió que era

bvo donde tenia que actuar por primera vez en su historia.
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1 OTAN y su Primera Intervención Armada... bajo la Oposición de Rusia

a primera intervención militar en la historia de esta organización, desde que se

rr l949 y tras haber sido un pasivo observador durante las cuatro décadas de la

iria, fue en Yugoslavia- antiguo reino, y pais soberano-, donde durante tres

l pais del presidente serbio, Slovodan Milosevic, fue bombardeado, hasta lograr

ara sus tropas desde Kosovo. La razón esgrimida para el ataque fue el rechazo de

rnante a aceptar un acuerdo intemacional que favorecía a una minoría étnica,

en un territorio, que ha sido históricamente parte de su Estado.

Belgrado, la capital yugoslava, se convirtió en la prueba de fuego para las tropas de

D, y puso un broche, a sangre y fuego, a los últimos años del siglo XX para la

e los Balcanes, cerrando un siglo que también se inició con las sirenas de guerra, y

:sta ocasión llevó a 28 mil soldados extranjeros en el territorio, en las fronteras de

Esta provincia serbia de mayoria albanesa mostró al mundo el éxodo de cientos de

e refugiados escapando del genocidio étnico hacia las vecinas Macedonia y

agro .

Esta intervención provocó la destrucción de obj etivos militares y civiles, los que no

fueron de la resistencia eslava, y produjo numerosas bajas de inocentes por fallas

rección de los bombardeos- como el 1 de mayo de 1999, cuando en un ataque

B la OTAN fue destruido un bus de pasajeros, sobre el puente de Luzane, 20

ros al norte de Pristina, capital de Kosovo, dejando un saldo de 60 muertos.

.os paises de la OTAN movilizaron grandes recursos para sostener su ofensiva y

m enfrentarse a severos cuestionamientos internos sobre la legitimidad de su acción,
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erza Aérea.

:l ataque fue contra un pais soberano, y la eficacia de sus medios, especialmente los

3a'o el d d t ' ' ` "j man o e su secre ario general, el socialista espanol Javier Solana, la

justificó los bombardeos, aludiendo la defensa de la población que estaba siendo

le genocidio por parte de las tropas serbias. En una decisión delicada, la OTAN

Milosevic a un tribunal intemacional, que en mayo de l999 solicitó su arresto en

:r parte del mundo donde se encuentre.

'aa mayor critica se basó en una acusación de enarbolar el llamado “imperialismo

ropio de la política estadounidense”, y dejando de lado la línea de acción propia de

ca europea. Criticaron que se interviniera en una zona con una historia tan compleja

de los Balcanes, la que desde la desintegración de los imperios centrales se ha visto

ren conflictos intemos

kgustin Toro Dávila, experto en Estrategia intemacional del Instituto de Estudios

ldlU 'ddd Nfiona es e a niversi a e Chile, senala que la OTAN no tiene objetivos politicos

ëgicos en Europa, pero Estados Unidos sí. En las bases fundacionales de la alianza

laro que está bajo los objetivos y principios de la ONU, en circunstancias que el

› de Seguridad de ese organismo no ha autorizado en ningún momento los ataques.

mbardeos en Kosovo son una demostración de que no se ha llegado al concepto de

ia y equitativa seguridad internacional, algo que deja en una incertidumbre muy

a los aíses ue no son otencia ' ' ` stp q p s y cuya unica in ancia internacional a la que

¡pelar es a la ONU" (entrevista personal).

Los detractores se preguntaron por qué se actuó aqui y ahora y no en otras ocasiones

ts, donde se habían producido hechos tan atroces como los de Kosovo- como por
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l

ralmen

 

  1

,. las dos guerras segregacionistas en Chechenia- y advertian las imprevisibles

mcias de una política intemacional manejada con este tipo de criterios, y criticaron

rte ue se actuara al m d 1q argen e as Naciones Unidas.

'ambien cuestionaron la efectividad de los bombardeos, que acentuaron la represión

erbios contra los kosovares en vez de detenerla, haciendo a las victimas de las

5, las más afectadas con la intervención armada. Impugnaron, además, el hecho de

se empleará la fuerza aérea, por temor a las bajas de una acción terrestre.

los países que más levantaron la voz en contra de esta intervención en Yugoslavia

mos de China y Rusia. Esto se explica debido a que avalar el uso de la

run país soberano, por razones humanitarias, daría pie a que en el futuro, ocurriese

› en las no menos conflictivas regiones del Tibet y Chechenia.

debate alcanzó su máxima intensidad cuando pareció que la opinión pública

no seguiría respaldando los bombardeos y que la OTAN f`racasaría, pero los

siguieron su curso. Los gobiernos de las principales democracias occidentales

:nente los de Schroeder, en Alemania, y Blair, en Gran Bretaña) tuvieron que

e a fondo ara evita l d'p r as isensiones y mantener la presión sobre el presidente

:de ser eficaz.

.1 triunfo final y el recibimiento que tuvieron sus tropas y dirigentes en Kosovo

te la razón a la OTAN. Particulannente importante ha sido la comprobación

la intervención que no implica mayores riesgos para sus propios efectivos, como la
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Después de Kosovo muchos debates han quedado zanjados y no sólo en Europa. De

el mundo es diferente después del 24 de marzo de 1999, cuando la OTAN comenzó

mbardeos para detener la violación de la ley intemacional en un Estado soberano.

La comunidad internacional señaló que una de las mayores victimas de la guerra en

o ha sido la noción de soberanía de Estado; esto es, la idea de que cada nación se

a libremeiite al interior de sus fronteras. Con su intervención militar en los Balcanes

rises occidentales han declarado que sólo se respetará la soberanía de aquellas

res que respetan la soberanía de su propio pueblo de acuerdo a como ésta es definida

ley intemacional. El concepto de soberanía estatal, que nació con el Tratado de

alía en 1684, habia venido erosionándose desde el fin de la Segunda Guerra Mundial

efecto de las uniones financieras, comerciales, politicas y de defensa.

Pero fue, en Kosovo, donde esa noción recibió un golpe mortal.
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aíses del ex Bloque Soviético:

:hazo del Kremlin a la Expansión de la OTAN

Al margen del conflicto en los Balcanes, Rusia también levantó su voz contra el

o a la OTAN de paises del ex bloque soviético, ya que lo consideraba como un

ilo contra su propia seguridad y estabilidad... una especie de cerco en sus fronteras, y

a instancia de que la propia Rusia no ha sido aceptada en la alianza.

El presidente Putin, ha señalado, reiteradamente, que el ingreso de dichos países

ha sido visto de mala manera por el Kremlin, y que lo único que motiva las criticas

vbiemo, es el resguardo de sus intereses nacionales, ya que siempre ha reaccionado

mente frente a los proyectos de adhesión a la OTAN de ex repúblicas soviéticas-

Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania y Georgia.

Pero, en febrero de este año, el presidente Putin dejó claramente establecida su

ón frente al ingreso de Polonia, Hungria y Checoslovaquia- miembros de la OTAN

l999- y el rechazo frente a su propio ingreso en la North Atlantic Treaty

ization (NATO). “No, a Rusia ahi no la esperan. Y si nos dicen que alli no nos

,, 13n, entonces nos opondremos a que la OTAN se acerque a nuestras fronteras . 4

Tras la disolución de la URSS, ex miembros del Pacto de Varsovia solicitaron ser

tíos dentro de la alianza, y para contrarrestar la oposición de Moscú, la NATO invitó

ia a formar parte de la Asociación para la Paz, acorde a los acuerdos bilaterales entre

anización, los países del disuelto pacto y los miembros de la Organización para la

idad y Cooperación en Europa. Rusia tras largas deliberaciones, decidió participar en

lercurio, Santiago de Chile, 19 de abril del 2000
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ciacion en l995 \ dos anos más tarde, fue firmada en Paris, el Acta Fundacional

'elaciones Mutuas, Cooperacion y Seguridad”.

3 la OTAN y puso un debil

Esta acta puso las bases para contactos militares, diplomaticos y politicos entre

cion de la or anizacion Atlantica hacia el este.

inexo Documentos Rusia-OTAN)

V CIOH

ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE

' N rte toma las decisiones políticas.jo del Atlantico o

te Militar de la OTAN

ictura de la Comandancia Integrada de la OTAN

andante Supremo

¡Alianza Atlantico

finlk Virginia, USA)

ilndancia Central

nssum Belgica)

Comandante Supremo

De la Alianza, Europa

(Mons, Bélgica)

Comandancia del Sur

(Nápoles)

Campo de Operaciones

freno a la resistencia de Moscu a una eventual



>s Miembros de la OTAN

› Unidos (1949)

etana (1949)

Extra OTAN

los ll ex repúblicas sovieticas

y centro de Europa

Dinamarca (1949)

Turquía (1952)

Grecia (1952)

Alemania (1955)

España (1982)

Polonia (1999)

República Checa (1999)

Hungría (1999)

o de Cooperacion Euro Atlantico: Incluye a 25 paises europeos extra OTAN

cion Para la Paz Programa de cooperación y confianza militar Incluye a 24 paises

D con los Paises del Mediterraneo: Incluye a Egipto, Marruecos, Tunez, Israel y



AN en el S.XX

Fin de la Segunda Guerra Mundial

de 1948- Mayo de 1949: Berlin es sometida al bloqueo soviético

Abril de 1949: Doce naciones firman en Washington el Tratado del Atlántico Norte,

así la organización de seguridad colectiva OTAN.

Diciembre de 1950: En la conferencia de la OTAN en Bruselas se aprueban los

para la defensa de Europa Occidental, incluyendo el uso de armas nucleares por

de EEUU en caso de ser necesario.

Febrero de 1952: Grecia y Turquia se incorporan ala OTAN.

Mayo de 1955: La República Federal de Alemania se une a la OTAN.

Mayo de 1955: La URSS crea el Pacto de Varsovia para la defensa militar con ocho

de Europa del Este.

Marzo de 1966: Francia se retira de la estructura militar integrada de la OTAN.

de 1967: La OTAN adopta el Informe Hairnel y la Doctrina de la Respuesta

combinando una estrategia disuasiva con una doctrina que reemplaza a la del

masivo. -

de 1972: La OTAN acuerda crear la Conferencia de Seguridad y Cooperación de

Diciembre de 1979: La OTAN decide instalar los misiles Pershing II en Europa en

que la URSS se siga negando a negociar el retiro de los misiles SS-20 en Europa

lMayo de 1982: España se convierte en el socio número 16 de la organización.



Cae el Muro de Berlin

ita de no agresion

Dayton para Bosnia

i seguridad

ilerio Militar de la Alianza

ulio de 1991 El Pacto de Varsovia se disuelve.

Noviembre de 1990 La OTAN y el Pacto de Varsovia firman una declaracion

i de 1994 En la Declaracion de Bruselas, la OTAN establece la creación de la

acion para la Paz, abriendo asi las puertas de ingreso a sus ex enemigos europeos

Diciembre de 1996 La OTAN inicia su operación militar en apoyo al acuerdo de

mayo de 1997 La OTAN y la Federación Rusa firman un acuerdo de cooperacion

marzo de 1999 La Republica Checa, Polonia y Hungría ingresan ala alianza.

Gasto en Defensa Fuerzas Armadas

lfiiembro como % del PIB, 1997 1988

1.6% 43.000

3,0% 449.000

0,8% 1.000

1,9% 57.000

2,8% 216.000

his Unidos 3,4% 1.518.000

1,3% 61.000



Mi

n/d n/d

1,7% 25.000

1 ,9% 402.000

2,3 °/o 33.000

2,6% 75.000

4,6% 202.000

4,2% 833.000

1,6% 333.000

1 ,4% 18.000

2,2% 58.000

1,4% 43.400

2,3% 207.000

2,2% 4.745.400”

Mercurio Santiago de Chile, Reportajes del Sábado, 24 de abril de 1999, D-4



i y el Cambio de Relaciones con la OTAN

A pesar de que Rusia no es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico

2, si se le incluye en las cumbres de ministros y su voz está siendo nuevamente

:hada en materias de seguridad intemacional, ya que Vladimir Putin ha logrado colocar

sia en un buen pie, en lo que a relaciones internacionales se refiere.

Tras los bombardeos a Belgrado, la administración rusa se opuso féireamente al

:jo que la OTAN estaba dando al conflicto en los Balcanes.

A fines de marzo de 1999, para castigar las acciones en Kosovo, Rusia congeló toda

eración con la organización.

En junio de 1999, el Kremlin rugió prestarnente para oponerse a los bombardeos

'›n.

intos de la organización atlántica y tropas estadounidenses. En el momento en que se

taba que las tropas aliadas tomaran Pristina, la capital de Kosovo, con el objetivo de

mer la paz y asegurar la independencia de ese territorio, una columna de vehículos

lados rusos ingresó sorpresivamente a esa ciudad, movilizando no solo a las altas

as de la OTAN, sino también las especulaciones en tomo al papel de Rusia en la

A pesar de ser conocida su oposición a las intervenciones militares en regiones

itecimiento desafortunado" y dijo que las tropas debían abandonar la ciudad.

ras, el Klemliin reconoció su error, el que habia llevado a un pelotón de paracaidistas

micos a mantenerse en estado de alerta máxima. En esa ocasión, el ministro de

ciones Exteriores ruso, Igor Ivanov, calificó la acción del ejercito rojo como "un
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Frente a la oposición de los ataques en suelo eslavo, Occidente reaccionó criticando

oceder del Kremlin en la Guerra de Chechenia, de la que Putin es el mas ferviente

Isor, sumándose a la reprobación respecto al control de armas nucleares- que Rusia

¡ene con USA- y el rechazo a la expansión de la OTAN. Esto puso a las relaciones

ambos bandos, en su punto más bajo tras la disolución de la Unión de Repúblicas

ilistas Soviéticas.

Tras un año del quiebre de relaciones entre la OTAN y Rusia, ambos bandos en

a rompieron el hielo, en febrero del 2000, tras un año de distanciamiento, iniciando un

o capitulo en sus relaciones basado en el diálogo y sin ocultar discrepancias que

tienen respecto de Chechenia, la seguridad europea y las armas nucleares.

El presidente Putin, y el secretario general de la alianza atlántica, George Robertson,

ion sus conversaciones con un cortés apretón de manos en el Kremlin, previo a la

¡cación de una declaración conjunta.

La visita de Robertson fue la primera visita al exterior del Secretario general de la

¡lización atlántica, desde que asumió el cargo, y de la primera en el máximo nivel de la

alta autoridad de la OTAN con dirigentes rusos desde que Moscú rompió relaciones,

al comienzo de la campaña aérea en Kosovo, Yugoslavia.

Putin aseguró que el Kremlin está dispuesto "a desarrollar las relaciones conjuntas",

advirtió que los problemas entre Moscú y la alianza "no se resolverán fácilmente".

oramos su visita no sólo en el contexto de las relaciones entre Rusia y la OTAN, sino

iién en el de la interacción en los problemas de la seguridad europea", dijo Putin,
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uincipios: "Contactos, cooperación y confianza".136

tras que Robertson aseguró que en el futuro las relaciones NATO- Rusia se basarán en

Desde que las tropas de la OTAN comenzaron su ofensiva contra Yugoslavia, la

pre.

¡bre Ministerial de la OTAN en Florencia

o del año 2000

ira del Kremlin fire siempre de rechazo, por considerar dichas intervenciones como

:iones contra un país soberano, y que ha sido aliado estratégico de Rusia desde

Rusia y la OTAN renovaron sus relaciones en el marco de la Reunión de Ministros

icretario Geiieral de la NATO, George Robertson y el Canciller ruso Igor Ivanov.

.elaciones Exteriores. En esta instancia, el Consejo Conjunto Permanente (CCP) y

a, establecieron una agenda de 18 puntos, en un dialogo franco y de cooperación entre

“Hemos entendido que necesitamos rm diálogo (...), aunque hay divergencias de

a - - - ››l37cional es un rico potencial , señaló Robertson.

iones entre la OTAN y Rusia,,pero somos socios en la seguridad europea y el acta

Los puntos de cooperación entre la OTAN y Rusia, se basaron en los anterionnente

ebidos en 1997:

:Nación de Buenos Aires, 17 de febrero del 2000, Exterior
Mercurio, Santiago de Chile, 25 de mayo del 2000, A-5

:l desarrollo, en base a la transparencia, de un fuerte, estable, soportando y la sociedad

l y de cooperación para fortalecer seguridad y estabilidad en el Euro - el área Atlántica;
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reconocimiento del papel vital que la democracia, pluralismo político, la regla de ley,

reto para los derechos humanos y libertades civiles, y el desarrollo de economías de

mercado que juegue a favor del desarrollo, prosperidad común y la seguridad

ensiva;

frenando de la amenaza o uso de fuerza contra nosotros así como contra cualquier

astado, su soberanía, integridad territorial o independencia política de cualquier

a incoherente con la Carta constitucional de los Naciones Unidas y con la

ración de Principios que guían las relaciones entre los Estados participantes,

iida en el Helsinki el Acto Final;

respeto para la soberanía, independencia e integridad territorial de todos los estados

derecho inherente para escoger los medios para asegurar su propia seguridad, la

abilidad de fronteras y determinación se desprenden de las declaraciones de Helsinki

D Final y otros documentos de OSCE;

[transparencia mutua, creando y llevando a cabo instancias de entendimiento en

ias políticas, de defensa y ejército;

prevención de conflictos y pago de disputas por los medios pacíficos de acuerdo con
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ly principios de OSCE; apoye, en un caso en la puesta en práctica de procesos de

icación llevados a cabo bajo la autoridad del ONU Seguridad Concilio o la

msabilidad del OSCE.

Si bien Rusia no ha ingreso como país miembro de la Organización del Tratado del

¡tico Norte (OTAN), se mantiene en el Consejo Conjunto Permanente, para desarrollar

cercamientos comunes a la seguridad europea y a los problemas políticos, entre ambas

IlC13.S.

Anexo Documentos Rusia- OTAN)
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RUSIA SE ACERCA A LA UNION EUROPEA

“Rusia ha sido, es y será un País Europeo”

En Moscú se reunieron, en mayo del 2000, una comisión de la Unión Europea-

grada por Antonio Gutierres, Primer Ministro Portugués y Presidente de turno de la EU;

:Primer Ministro Italiano Romano Prodi; el representante para la Política Exterior de la

Javier Solana; el Comisario de Exteriores Chris Patten, y el jefe de la diplomacia

iiguesa, Jaime Gaina- con el gabinete ruso, en el inicio de un nuevo ciclo de

¡eración económica y la seguridad en el continente.

Esta cumbre, la quinta desde que se firmó el acuerdo de “Asociación Estratégica”,

rió que la Unión Europea estudiará este mismo año la solicitud de Rusia de integrarse

1 sistema de preferencias comerciales, donde quedó de manifiesto que Rusia debe

eritar sus esfuerzos por atraer más inversión extranjera.

Debido a que la Unión Europea absorbe cerca del 40% del comercio exterior de

ri, estas conversaciones y acuerdos están destinados a aumentar dicha proporción en un

É. confonne a la expansión de la UE hacia países del ex bloque socialista en Europa

tral y Oriente, especialmente Rusia.

“Refiriéndose a los temores rusos de esta expansión, Prodi manifestó que Moscú

ndrá ganancias de la creación de un mercado único coii aranceles más bajos y más de

millones de consumidores con altos ingresos, el doble de la población de Estados

los”

“De acuerdo con el comunicado final, Rusia se comprometió ante la delegación

unitaria a ser un socio constructivo, fiable y responsable en el trabajo conjunto hacia un
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a - - - - »[39multipolar en las relaciones internacionales , señalando también quie

nen mentalidad de bloques.

Para el Presidente de Turno de la Unión Europea, el portugués Antonio Gutierres,

ìusia, como la UE tienen la responsabilidad y la obligación de construir una Europa

Putin señaló también, que Rusia es y será un país europeo, tanto por su situación,

1 y visión de integración económica, y aseguró que los principios fundamentales que

il viejo continente, son los mismos que mueven a Rusia.

ercurio, Santiago de Chile, 30 de mayo del 2000, A-4
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HACIA UN MUNDO MULTIPOLAR

RUSIA SE ACERCA HACIA ORIENTE

Rusia y China buscan Reducir la Supremacía Estadounidense

El papel de “Oso dormido sobre Europa” ha cambiado desde los días de Stalin y

rev. Cuando el comunismo se extendía por los países del tercer mundo, y la influencia

tica pesaba en el sistema intemacional.

Tras la caída del muro de Berlín, Rusia se fue plegando sobre su proceso de

anización intema, haciendo frente a las transfonnaciones económicas y ensamblando

ezas de los procesos separatistas de sus provincias, el que ha tratado de ser ordenado,

na nueva división administrativa, dada por Putin.

Los actuales problemas económicos de Rusia la han hecho depender de los capitales

americanos, sin perder su rol dentro de Eurasia. Pero a pesar de recibir la ayuda del

¡lel norte, y garantizar que la nueva estatización de los medios de producción rusos no

Iìcan una vuelta a los gastados postulados marxistas, Rusia ha vuelto a tomar una

:ión "anti occidental", especialmente anti- norteamericana, acercando su posición a

te, especialmente a China.

En este escenario, lo más preocupante para EE.UU es el hecho de que China y Rusia

ido aunando sus posiciones politicas y militares, desde 1999, reflejada en la "causa

in" que Rusia levantó cuando la embajada china fue destruida en las incursiones aéreas

:territorio balcánico.
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Cabe señalar que las potencias, que hasta hace diez años ocupaban un extremo del

bipolar, hoy ejercen el papel de actores capaces de introducir incertidumbre y acaso

vale para China, y también para la nueva Rusia) inestabilidad. Tal vez valga la pena

en esta arena intemacional, pletórica de globalización, que adolece todavía de un

déficit de legitimidad política

Ambas potencias han señalado que, desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos

buscado reforzar su posición como potencia unipolar, y como no es posible que Rusia y

por separado, se conviertan en contrapeso para la hegemonía del pais del norte, hari

que el fortalecimiento de una alianza es, en este momento, la úriica manera de

oír su voz en el sistema internacional.

aquellas instancias- en oposición a la OTAN y a Estados Unidos-, Rusia y

acercado sus posiciones y han comenzado la vía en la que la cooperación mutua

han sido la tónica en lo que comienza del nuevo siglo.

actitud de la OTAN, mientras cundía la segunda guerra secesionista de

salvo las condenas morales- no fue la de emprender ninguna acción

para aligerar la carga de miseria y exterminio que se desplomó sobre esa región.

que ver esta política con la que se desenvolvió en Kosovo. En los Balcanes se

inédita estrategia intervencionista- muy discutida por sus efectos- para

masacres étnicas. En Chechenia, por el contrario, primó el concepto tradicional

intervención y la inviolabilidad de los Estados, mientras el ejército ruso aplastaba

humanitarios a un enemigo adicto al método- actitud similar a la que la

ha emprendido contra la violación de los derechos humanos en el Tíbet, bajo el



ni

En marzo del año 2000, el presidente chino, Jian Zeming y el Primer Ministro Zhu

gi, aseguraron en Beijin, el compromiso de apoyo inamovible a los esfuerzos que Rusia

zaba por mantener la unidad de la nación Rusa, mientras que el Vicepremier ruso, Ilya

anov, expresó su apoyo a China, en la postura que mantienen frente a Taiwán-

incia considerada como rebelde y contra la que la administración del gobiemo chino

fica el uso de la fuerza.140

Importante para el fortalecimiento de las relaciones chino- rusas, fue la entrevista de

anov con el general Zhang Wamiiang, vicepresidente de la Comisión Militar Central,

.ie ambos acordaron mantener la paz y la estabilidad en el Sudeste Asiático.

“Las relaciones chino- rusas se encuentran en un buen momento porque están

das en los principios de respeto mutuo a su soberanía, en la confianza y en la

I ›,l4ldad , señaló Klebanov.

Los representantes de ambas naciones, aprovecharon de finnar una declaración de

isiones para abastecer de combustible atómico ruso a Cliina, a través de la central de

yungan, la que fue realizada en conjunto por ambos gobiemos.

nza Estratégica Chino- Rusa... y su Posible Ampliación a la India

En el llamado “Grupo de los Cinco de Shangai”, reunidos en julio de este año,

a, China, junto a Tadjikistán, Kazajstán y Kirguizia- tres antiguas repúblicas

éticas de Asia Central- emitieron una declaración conjunta en la que exigieron la

ì. El Mercurio, Santiago de Chile, 4 de marzo del 2000, A-6
Mercurio, Santiago de Chile, 4 de marzo del 2000, A-6
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:ión de un “orden mundial multipolar”, para así mantener la estabilidad en el sistema

nacional.

Para Moscú tiene una relevante importancia estrechar sus lazos con China. El

stro Ivanov señaló que el conflicto en Afganistán afecta de manera directa la seguridad

,usia, ya que amenaza la frontera sur de la Mancomunidad de Estados Independientes,

o que luchará para detener el terrorismo intemacioiial y el extremismo, en colaboración

.os países a quienes afecte el conflicto afgano.

El grupo de los Cinco de Shangai tiene como objetivo, desde 1996, el garantizar la

ridad de las fronteras de los países miembros, combatiendo en conjunto el terrorismo y

ieparatismo islámico, ya que no sólo Rusia tiene problemas con rebeldes

amentalistas. China posee su propio conflicto de subversión segregacionista en la

in de Xinjiang, que alberga a ocho millones de uighures musulmanes, y que se ha

irado independiente en ocho ocasiones durante el S.XX. Xinjiang deslinda fronteras

las repúblicas de Asia Central: Tadjikistán, Kazajstán y Kirguizia, integrantes de este

o.

El presidente Putin y su homólogo chino, Jian Zeming, sostuvieron reuniones de

:ter privado, en las que dejaron en evidencia el acercamiento y fortalecimiento en sus

iones, especialmente tras el bombardeo de la embajada china en Belgrado a mano de

ropas de la OTAN y estadounidenses, ocurridas en 1999, y emitieron un comunicado,

le aseguran el fortalecimiento en su asociación estratégica, la que está concebida a

ir un orden mundial multipolar, donde ninguna potencia tenga la supremacía

mónica.
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En Beijin, Putin fue acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Igor

, el titular de defensa, Igor Sergueyev, y el de Energia Atómica, Yevgueny Adamov,

junto a sus pares chinos, concretaron una serie de acuerdos bilaterales de carácter

y regional.

A juicio de James Dom, especialista en China del CATO Institute de Washington, la

de Putin a China tiene como objetivo fonnar una alianza estratégica con Beijin, para

ar la implementación, por parte de Estados Unidos, de un sistema de defensa

nacional y regional. 142

Las reuniones entre los mandatarios ruso y chino han sido comentario de los más

analistas. Entre ellos, Michael Oksenberg- analista de la Universidad de

- señaló a “The New York Times” que el acercamiento entre estas dos potencias,

llevar a un eventual acercamiento entre EEUU y Japónm, mientras que Rusia y

buscan su consolidación comó potencias emergentes en Asia.

En 1999, los acercamientos entre China y Rusia ya habían comenzado a

lidarse. Ya, en esa ocasión, las autoridades chinas aseguraban que sus relaciones con

se enmarcaban dentro de una "apertura estratégica de pertenencia amistosa", donde el

de tecnología, en bienes y servicios por una parte, y de tecnología bélica por la

provocaron la inquietud en EE.UU.

Pero no sólo China ha estado en la mira del gobierno ruso, para el fortalecimiento

de defensa y cooperación.

Junto a China, el Kremlin comenzó las conversaciones en torno a formar, junto a

y a India, una coalición hegemónica y estable, dirigida directa y abiertamente contra

El Mercurio, Santiago de Chile, 21 de julio del 2000, A-6
Ibid.
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su liderazgo dentro de la OTAN. Esto quedó de manifiesto cuando el ei; primer

Yevgueni Primacov, visitó Nueva Dehli, el año pasado, y habló de la posibilidad

"alianza triangular" de estos tres poderes para prevenir una dominación global de un

el que ha mantenido la unipolaridad dentro del sistema internacional.

Así, Igor Ivanov, explicó a su colega Tang Jiuxuan, la necesidad de dar a sus

un toque más pragmático, basándolas en una fuerte alianza entre China, Moscú y

Según el analista Agustín Toro Dávila, siempre se ha visto a China como el gran

de Rusia, pero si está unido a Cliina, el peligro es mayor. “Tuve antecedentes,

de la CIA- la que por la intemet está mostrando todo- que hay un acercamiento

entre la India y Vietman. La India está formando la armada de Vietnam, y eso

muy importante, por el Mar de China. Así que, al apoyar la India a Vietnam, el

adversario de la India no es Pakistán, no seamos ingenuos... el gran enemigo de la

es China.”

Putin, antes de su viaje a Beijin, se reunió coii su homólogo norcoreano, Kim Jong-

mandatario ruso señaló que había encontrado en Jong-ill a un hoinbre capaz de

y escuchar, pero que a su vez, la comunidad intemacional debe aunar

para entender los intereses nacionales de Corea del Norte.

La visita de Vladimir Putin a Corea del Norte, dio un impulso fundamental en el

ni ' entre Occidente y dicha nación, ya que durante la Cumbre del G-8, pudo

la disponibilidad de países europeos, y especialmente Japón, para iniciar

con la Corea del ex bloque comunista.
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RECHAZO AL ESCUDO ANTIMISILES ESTADOUNIDENSE

En 1972 Estados Unidos y Rusia finnaron el tratado “Start I”, el que restringía el

rollo y despliegue de misiles de defensa balística.

Lo que quedó vigente del tratado “Start I” fue el llamado ABM el que simbolizó un

a la carrera amiamentista nuclear y la posibilidad de que disminuyeran las tensiones

Oeste, manteniendo el poder disuasivo de ainbas potencias, ya que ningún escudo

gía los territorios ruso y estadounidense.

Pero para los seguidores del ex presidente Ronald Reagan, y para él mismo, este

io significó un obstáculo en el desarrollo de la Iniciativa de defensa Estratégica (IDE).

lo que en 1984, Reagan puso en marcha el plan de Iniciativa de Defensa Estratégica,

il fin de proteger la integridad del suelo norteamericano.

Para la ex URSS, hoy federación Rusa, el IDE es un acto manifiesto de violación

IBM, el cual ellos quisieran mantener, especialmente ante la iniciativa del Presidente

ton, de seguir con el IDE, plasmándolo en un Escudo de Defensa Antimisiles.

El NMD (Escudo de Defensa Nacional Antimisiles), es un proyecto estadounidense,

tiene por objetivo detener la amenaza- como así lo considera el Pentágono- que

isentan paises rebeldes como Corea del Norte, Irak o Irán.

La particularidad de este sistema es la instalación de un conjunto de radares y

ites de espionaje equipadas para detectar el lanzamiento de misiles enemigos, con el

ósito de interceptarlos con otro proyectil durante su trayectoria, para así evitar su

icto en suelo estadounidense.'44

r. El Mercurio, Santiago de Chile, 7 de julio del 2000, A-4
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El costo de este proyecto del presidente Clinton, hasta el momento, ha sido

dado entre 30.000 y 60.000 millones de dólares, el que incluye la instalación de un

en la isla Shemya, de las Aleutianas, el que tiene la capacidad de distinguir los

sctiles señuelos, de los que verdaderamente transportan ojivas nucleares.

Las críticas no sólo han venido desde la comunidad intemacional, sino que dentro

ropio Estados Unidos. El ex subdirector de la Agencia estadounidense de Control de

is y Desarme, Jack Mendelsolni, criticó abiertamente el escudo, pues asegura que

mo de los países, considerados como un peligro para la seguridad de USA, posee

ilmente misiles intercontinentales y que el desarrollo, pruebas y disparos de uno solo

los, no pasaría desapercibido para los sistemas espías del país del norte.145

A principios de este año, el apoyo a la creación de este escudo hacían presagiar su

da en acción dentro de rm breve plazo. Pero con el transcurso de los meses, el apoyo a

1 iniciativa disminuyó. Los defensores del control de armas levantaron su voz,

nentando que este sistema de defensa, no era capaz, efectivamente, de detectar una

nuclear de un senuelo.

Es por esto que los analistas señalan que, de ser puesto en práctica, el NMD sería

mado para el año 2005, por lo que la administración Clinton legaría esta decisión a su

ior, el que saldrá entre el republicano George W. Bush, y el demócrata A1 Gore.

Tanto China y Rusia han señalado su abierto rechazo hacia la iniciativa

lounidense.

Sus posturas se han visto fortalecidas gracias al fracaso que los ensayos llevados a

por el gobierno de Clinton- un misil lanzado desde las Islas Marshall, el tercero en

ño. Ambas potencias consideran a este proyecto como una amenaza, por lo que no
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iron en señalar que estos paraguas antimisiles pueden acabar con la paz que

le la Guerra Fría y pidieron la colaboración de toda la comunidad intemacional para

ner estos programas, ya que podrían gatillar una nueva carrera annamentista.

Frente al fracaso en las pruebas realizadas por USA, el general Leonid Ivashov, jefe

Departamento para la Cooperación Intemacional del Ministerio de Defensa ruso, señaló

los malogrados ensayos estadounidenses demostraron que el plan de Washington es

able.

“Las consecuencias negativas de este escudo, puede resultar en la ruptura del

ceso de reducción de armas nucleares y la desestabilización del equilibrio estratégico y

régimen de disuasión nuclear. En este caso, el Presidente Clinton entregará una herencia

muy favorable en la esfera de estabilidad estratégica a la próxinia administración

iidounidense, afirmó Ivashov”.14Ó

“Putin reiteró su advertencia sobre una pérdida del equilibrio global en caso que

tados Unidos decida crear de forma unilateral un sistema de defensa destinado a

iitralizar eventuales ataques de países considerados por Washington como

tencialme ' terroristas (Corea del Norte, Libia, Irak e Irán) .
ia 147

El mandatario ruso fue enérgico frente a la postura estadounidense, señalando que si

SA continuaba con su proyecto, Rusia reaccionaría. “Rusia y China no pueden quedar
_ . _ . 4rrnconadas: queremos que el equilibrio actual se mantenga”.1 8

*Ibi
i
ii
I

d.
El Mercurio, Santiago de Chile, 9 de julio del 2000, A-16
El Mercurio, Santiago de Chile, 21 de julio del 2000, A-6
El Mercurio, Santiago de Chilel9 de julio del 2000, A-5
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Tanto Putin, como Jiang Zeming, señalaron que de

tendria las mas graves consecuencias, no solo para la segimw

y otros países, sino también para la estabilidad estratégica internammlll

también se contempla la creacion de un segundo escudo, conocido como Tllimm”

Defense (TMD), el que se desplegaría en Asia, basado en Japón, Corea del Sur jr

Taiwán. Los mandatarios ruso y chino, también repudiaron la concreción de

en Asia. Especialmente Beijin fue quien se mostró contrario al TMD, ya que

extendería sobre la república rebelde de Taiwán, escudo destinado a proteger a

y demás aliados de Washington de misiles norcoreanos.

Los analistas ven en el acercamiento ruso- chino, la posibilidad de darle a China una

arma disuasiva de carácter politico, contra las pretensiones estadounidenses de

a los “renegados” de la ex Formosa, quienes buscan su total independencia del

chino, como también una protección contra las políticas represivas llevadas a cabo

Para Moscú, esta alianza busca equiparar fuerzas en contra del llamado “Coloso

- Estados Unidos- y fortalecer su posición en el caso de guerra en Chechenia,

como una problema de carácter intemo, que no compete a los organismos

Ibid.
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puesta Rusa:

Paraguas Político Conjunto

Como sorprendente fue calificada la altemativa propuesta por el Kremlin al

emo de Estados Unidos, para frenar la implementación del Escudo Antimisiles.

Igor Sergueiev- Ministro de Defensa- propuso la creación de “paraguas político”

homólogo norteamericano William Cohen, llevado a cabo en conjunto entre EEUU.,

la y otros paises, con el fin de evitar las amenazas de ataques misilísticos.

“La creación de un paraguas político será más eficaz y menos costoso y peligroso

.terceros paises que el polémico plan de EE.UU. de instalar un sistema de Defensa

ional de Misiles (NMD), dijo Sergueiev.150

Pero el presidente Putin también se ha manifestado respecto a este esfuerzo

unto, ya que también propuso a Cohen aunar los esfuerzos conjuntos, con el fin de

atar los problemas conjuntos, insistiendo en la postura masa de crear un sistema

misiles común.

Esta propuesta del Kremlin ya había sido presentada a Bill Clinton en el mes de

o de este año, y posteriormente fue extendida a los países europeos que son parte de la

XN, pero la propuesta fiie tomada con frialdad por ambos protagonistas, por

iiderarla como confusa.

Durante la visita de Bill Clinton a Rusia, en Junio pasado- conocida como “la

:bre de los Misiles”-, el presidente Vladimir Putin propuso la primera alternativa al

ido Antisimiles que el gobierno estadounidense desea implantar, para garantizar la

¡ridad de sus fronteras y espacio aéreo.
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La propuesta del Kremlin plantea la construcción de un escudo de protetcirirn

into, el que también pudiera favorecer a los países europeos.

Según el proyecto, quien interviene en caso de ataque nuclear no es el país-

:ivo_ como en el caso de proyecto estadounidense-, sino que el país que esté más

mo al estado agresor, lo que supone una estrecha colaboración entre USA, Europa y

21.

“Si, por ejemplo, Corea del Norte dispara un cohete nuclear contra Estados Unidos,

:ría la defensa antirnisilística norteamericana la que neutralizaría el ataque, sino la rusa,

[ue sus unidades se encuentran más cerca de los posibles puntos de lanzamiento

ureanos. Los rusos afirman que este proyecto es técnicamente factible, pero los

lounidenses no ocultan su escepticismo, basado en el hecho que se trataría de ima

zación a largo plazo, pero sobre todo en su poca confianza en un escudo de protección

funcione sólo en caso de perfecta armonía con los socios europeos y Moscú”.151

Pero la prensa rusa ha señalado que esta iniciativa no es viable, ya que Moscú

:e de los medios suficientes para hacer frente a la propuesta estadounidense, ya que no

e ni los medios tecnológicos, ni mucho menos económicos como para implementar el

do en conjunto.

El Ministro de Defensa Estadounidense, William Cohen, aseguró que un sistema

un de defensa apunta a interceptar los misiles del país agresor, pero en su etapa inicial

espliegue, lo que realmente requeriría mucho tiempo y complicaciones tecnológicas

tomarían mucho tiempo. 152

Mercurio, Santiago de Chile, 14 de junio del 2000, A-6
Mercurio, Santiago de Chile, 6 de junio del 2000, A-4

`1. lbid.
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ly Estados Unidos Acercan sus Posturas: NMD, THMD y THAAD

ión del G-8 en Okinawa, Japón

Las reuniones de los Jefes de Estado y gobierno de los países más industrializados

lundo se producen desde noviembre de 1975, y conocida como “la Cumbre de la

›mía, Hacienda y Relaciones Exteriores”. Dicha iniciativa fue producto del entonces

ler alemán Helmut Shmidt y del Presidente de Francia de dicha época, Valerie

rd d°Estaing.

A este otrora llamado Grupo de los Siete- hoy conocido como Grupo de los Ocho,

S a la incorporación como miembro activo de Rusia en 1998, pais que participaba

invitado en las conversaciones sobre política mundial desde 1994, pero no

ipaba en las reuniones de Hacienda y Economia- pertenecen:

lemania

anadá

;tados Unidos

ancia

ran Bretaña

ilia

pón

a ellos se les une, desde l977, como invitado, el Presidente de la Comisión Europea.

La incorporación de Rusia, como miembro activo del G-8 es, a juicio del analista

:in Toro Dávila, un gran avance de la política exterior de Vladimir Putin, ya que a

de ser incluida en este grupo desde 1998, este año, por primera vez, Rusia ha hecho
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u voz. “Putin ha ido saliendo y ha logrado hacerse reconocer como parte de este Grupo

os 7, que ahora es el Grupo de los 7 + Rusia, El Grupo de los 8. Y que lo hayan

›cado en el grupo selectivo de Londres, ya es una gran victoria para Putin”, señala.

Fue en el marco de esta reunión, donde las posturas estadounidense y rusa

ienzaron a acercarse.

Al margen de la cumbre del G-8, los Presidentes Bill Clinton y Vladimir Putin

iprometieron sus esfuerzos por fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y Rusia,

11 campo del control de armas.

En un comunicado conjunto, ambos mandatarios renovaron sus votos de

boración mutua. “Estados Unidos y Rusia están listos a renovar y fortalecer la

peración en el campo de los misiles de corto y mediano alcance, y a considerar la

bilidad de contar con la presencia de otros Estados en esta cooperación”.153

Ambos países planean el establecimiento de un centro conjunto ruso-

dounidense, a concretarse dentro de un año, con el fin de intercambiar datos de sistemas

sin/an como una verdadera alarma de advertencia en el caso de que misiles nucleares

llanzados.

Clinton y Putin se comprometieron a reducir, también, sus respectivos arsenales

ieares, en vista de un nuevo Tratado Start lII- el que contaría con una acuerdo

mlnto de prohibición de experimentos nucleares y, a propuesta del mandatario ruso, del

tenimiento del tratado Antimisiles ABM de 1972, y la reducción de las cabezas

Bares por parte de ambos gobiemos, a no más de 1.5000.

Como era de suponerse, el tema del escudo antimisiles estadounidense (NMD), no

vo ajeno en la agenda Clinton- Putin. Al respecto, ambos jefes de estado acordaron la
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,ización de un sistema antimisiles para el campo de batalla. El denominado “Theatre

isile Defense” (THMD)- Defensa Antimisiles en el teatro Militar de Operaciones-,

irá como objetivo proteger a los soldados e infantería, en el campo de batalla. Esta sería

›rincipal diferencia con el NMD, ya que este proyecto pretende defender a todo el país

norte de posibles ataques con misiles.

“E1 sistema antimisiles para el campo de batalla es, según expertos, mucho más fácil

:onstruir, ya que el alcance de los misiles y el terreno a defender no son tan amplios.

amas, este sistema es bastante más barato. Al contrario de las pruebas del NMD, la

_./oría de los tests realizados con este sistema han tenido un resultado positivo”.154

También se encuentra, dentro de este nuevo plan de defensa conjunta, el llamado

ieatre Altitude Area Defense” (THAAD), el que consta de un sistema de defensa contra

jues aéreos, y que prevé el interceptar los misiles enemigos, mediante misiles defensivos

base en tierra montados sobre camiones, por lo que serán móviles.

Según la Secretaría de Defensa Estadounidense, el THAAD podría entrar en

cionami o a partir del 2007.

Es importante recordar que Rusia y Estados Unidos están unidos por un tratado

:rito en 1972, llamado ABM, sobre misiles antibalísticos. Dicho tratado les prohibe a

mas naciones la construcción de sistemas de defensa contra proyectiles nucleares de

go alcance, los que podrían emplearse en ataques mutuos. Es por esto que la falta de

ia protección se convirtió en un elemento disuasivo recíproco.

En vista de los nuevos planes de Washington, el Kremlin ha señalado que USA

iría quebrantando el ABM, mientras que Rusia se niega a modificarlo.

1. Mercurio, Santiago de Chile, 22 de julio del 2000, A-l
Meicurio, Santiago de Chile, 22 de julio del 2000, A-27
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VLADIMIR PUTIN Y SU HOMOLOGO BILL CLINTON
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La reunion ruso- estadounidense, fue calificada como lo más significativo de esta

nbre, ya que la declaración final del G-8 ha sido considerada como intrascendente.

claracion Final del G-8:

A pesar de los recientes desarrollos positivos en la economía Mundia

tenemos claro que no podemos darnos por satisfechos a medida que
aumenta la globalización.

EL acceso a las tecnologías de infonnación y la red digital debe ser

abierto para todos, también para los países en desarrollo.

El siglo XXI debe ser el siglo de la prosperidad.

Para acelerar el alivio de la deuda externa de los países más pobres,
las Iiistituciones financieras internacionales deben contribuir con

conceptos para combatir la pobreza.

Junto con la Organización Mundial de la Salud, deben incrementarse

los Esfuerzos para combatir el Sida, al tuberculosis y la malaria.

Para el 2015, todos deben tener acceso a la educación básica.

La Organización Mundial de Comercio debe lanzar otra ronda de

negociaciones.

La decodificación del genoma humano debe ser accesible para todos.

mas Atomicas Nuestro objetivos para la próxima cumbre es el desarrollo de Lui plan

de financiamiento para la administración y la eliminación de

plutonio.155

El Mercurio, Santiago de Chile, 24 de julio del 2000, A-4
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RUSIA Y JAPON

Hacia un Marco de Cooperación y Entendimiento entre “E1 Oso Dormido” y

“El Imperio del Sol Naciente”

La visita del Presidente Putin a Japón, se enmarca dentro de su política de

amiento al Asia, para contrarrestar el poderío estadounidense, y consolidar su posición

o actor fundamental dentro del equilibrio en Eurasia.

En dicha visita acompañaron al Jefe de Estado ruso el Viceprimer Ministro,

or Kristenko y el titular de Relaciones Exteriores, Igor Ivanov. A esta delegación se

D el Ministro de Energía ruso, Yevgueni Adamov y el Jefe de los Sistemas Unificados

Energía, Anatoli Chubais, por el interés del gobiemo japonés en construir plantas

géticas en la costa del Pacífico Ruso (nucleares y térmicas).

En este ámbito, Japón y Rusia suscribieron un acuerdo mediante el cual Japón

lará a Rusia en su programa de desarme nuclear, cooperando en la destrucción de

mio apto para fabricar dicho armamento. También acordaron adelantar- para finales

ictubre de este año- la entrada en operaciones del buque especial ruso “Landish”,

:truido con ayuda nipona, para el reprocesamiento de residuos radioactivos en estado

M10 156

En las reuniones que sostuvo el líder del Kremlin, Vladimir Putin y el Primer

istro japonés Yoshiro Mori, se comprometieron a seguir el camino de las negociaciones

lograr a la concretación de un acuerdo de paz, el que ha estado en tierra de nadie,

E: el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Er. El Mercurio, Santiago de Chile, 5 de septiembre del 2000, A-5
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El principal conflicto entre Rusia y Japón, es la posesión de las Islas Kuriles. El

iipiélago de Kuril, de cuatro islas- situadas a pocos kilómetros del litoral norteño

més- fue anexionado por Rusia tras el triunfo de las potencias aliadas en 1945.

A pesar que, desde el primer momento, el presidente Putin señaló que Moscú no

.ba dispuesto a devolver las islas al gobierno nipón, el premier Mori señaló que ambos

iemos se habían puesto de acuerdo para seguir con las negociaciones sobre las islas.157

A pesar de que las relaciones bilaterales entre ambos países se restablecieron en

6, las protestas anti rusas en Japón ya se hicieron evidentes en 1998, cuando el ex jefe

Kremlin, Boris Yeltsin, visitó el país, es por eso que Putin temió a los brotes

ionalistas nipones durante su estadía en dicho país.

Eii las reuniones, Putin aseguró que Rusia reconoce y respeta los compromisos que

iredecesor, Boris Yeltsin con Ryutaro Hashimoto, pero señaló que la oferta que Tokio

o sobre la mesa en la visita de 1998, no responde de manera total a los anhelos rusos.

Aparte de estrechar sus relaciones con Japón- en su intento por formar alianzas

atégicas con los países de Asia, buscando un contrapeso a EE.UU-, Putin buscó

sentar al mundo una política exterior dada a los acuerdos y cooperación, pero también

piar su imagen ante la comunidad intemacional, tras la tragedia del Kursk y la dilatación

a Guerra en Chechenia.

A causa de la mala situación en las arcas rusas, el viaje del Presidente Putin buscó

er las inversiones niponas, ya que las autoridades rusas han cifrado grandes esperanzas

los dineros provenientes de dicho país. Sin embargo, la soberanía de las islas Kuriles

ie siendo el principal obstáculo para llegar a acuerdos de orden económico.

bad.
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Conscientes de la situación, Tokio parece dispuesto a pasar por alto el limite del m

0- puesto hace dos años- para la finna de la paz entre ambas naciones. jv dejar

:rto el canal negociador, para buscar en conjunto una solución que deje a ambas

iones conformes.
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VLADIMIR PUTIN Y YOSHIRO MORI

(http:I/cnnenespanolcom/2000/mundo/asia/07/23lputinI)
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Momentos Cruciales en la Conformación de la Federación Rusa:

Un Siglo de Cambios:

Desde el Fin de la Autocracia Zarista al Primer Presidente Electo

Rusia sufrió profundos y trascendentales cambios a lo largo del S.XX. Tras

ientos años de autocracia Romanov, los movimientos sociales y el descontento de la

ación, socavaron los cimientos del Imperio Ruso, que vio en el Zar Nicolás II, al último

ón de un gobienio que rigió los destinos de una nación, bajo el patemalismo que vio

r a la Santa Madre Rusia.

La Primera Guerra Mundial dio el puntapié final a las ideas marxistas de una

:dad sin clases, que Vladimir Lenin enarboló como pilares de la Revolución de 1917,

lo un violento giro a la historia del pueblo ruso.

Pero el fin de los zares, para caer bajo la rígida cúpula del Partido Comunista de la

›n Soviética (PCUS), fue solamente un cambio de nombre, seguir con un sistema al

los rusos ya estaban acostumbrados: una mano fuerte. Pero con la mano de hierro de

p Stalin, el pueblo vivió en came propia el terror de las viejas ideas robespierianas. Un

l' y un sometimiento mayor al visto en la era Romanov.

Las Guerras Mundiales mermaron la economía soviética, la que implantó la llamada

Dmía de guerra y posteriormente los planes quinquenales. Pero si el primer

mtamiento global instauró la dictadura bolchevique, la Segunda Guerra Mundial puso a

a, de la mano de Satlin, en el bando de los aliados que derrotaron a las tropas nazis.

Una Rusia fortalecida fue la que surgió en 1945.
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Tras la división de Berlin y la construcción del muro, se levantó la Cortina de

o que tanto anunció Winston Churchill. Europa del Este quedó sumida bajo la estela

y dio inicio a la Guerra Fría, una guerra de periferias, donde los conflictos en el

Bipolar que heredó al Segunda Guerra Mundial, dejaba a Estados Unidos y a la

Soviética como los amos del mundo, y dueños de la tecnologia que había decidido

destinos del segundo conflicto global: las amias nucleares.

Las dos superpotencias dividieron el sistema intemacional en países comunistas y

.s, y los experimentos socialistas y libremercadistas se extendieron por todo el

mientras que la Organización de Naciones Unidas, vio nacer dos polos opuestos: El

de Varsovia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.

Pero si bien los conflictos jamás se desarrollaron en suelo estadounidense o

fue en 1962 cuando la verdadera amenaza de un conflicto nuclear, echó a andar

ones de los expertos en seguridad internacional.

La Crisis de los Misiles cubanos puso en las manos de Nikita Kruschev y del

John Kennedy, los destinos de un potencial enfrentamiento global. La disuasión

diplomacia fueron las que pusieron fin a las tensiones, que alcanzaron su peor

en dicho conflicto.

Cuando asomaba la década de 1970, el radicalismo estudiantil y los aires

s, se dejaron caer no sólo sobre Europa, sino también en el resto del mundo.

Con La Priinavera de Praga en 1968, Europa Oriental se convirtió en el talón de

del sistema soviético, y en el principio del fin de su supremacía en el continente,

la propia URSS sufría los cuestionamientos internos, producto de setenta años de

régimen que ya no era capaz de mantener su poderío mediante el uso de la fuerza.
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El debilitamiento interno de las bases del sistema socialista soviético, se vio

en el descontento social de la población rusa, y en el tangible derrumbe inter-no del

de la URSS, y de su partido único, el Partido Comunista y su nomeriklatura.

Los aires reformistas que se apoderaban de la Europa del Este, fueron socavando la

estructuracomunista. Con la llega de Mikhail Gorbachov, y la implantación de la

Glasnot y Democracia, los dias de la Unión de Repúblicas Socialistas

llegaba a su fin.

En un mundo globalizado, donde USA exportaba no sólo sus materias primas, sino

un estilo de vida que los soviéticos comenzaron a conocer, fueron las mismas

y la necesidad de un Estado que le proporcionara lo básico, los que comenzaron a

la supremacía de la estructura y la infraestructura soviética.

Pero no sólo los problemas de orden económico dejaron en claro que las reformas

no estaban dando resultado, sino que las repúblicas soviéticas, que durante

años de gobierno socialista mantuvieron una cohesión dada por la fuerza,

a hacer oír su voz, clamando por su independencia del gobierno central y por

iacioii.

1991 marcó un profundo y trascendeiital cambio en la Unión Soviética. Las

elecciones libres y la primera elección presidencial directa en su historia,

el comienzo del fin de la vieja guardia y de la constitución de su estructura

La figura de Boris Yeltsin se alzó ante los ojos del pueblo ruso, como “el hombre”

seria capaz de devolverle a los rusos- como tanto lo había prometido-, acabar con el
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del PCUS, darles un estilo de vida acorde con los estándares occidentales, y terminar,

vez por todas, con el atávico mercado negro... pero eso no fue posible.

El intento golpista de agosto de 1991 dejó en claro que el inicio de las nuevas

que Boris Yeltsin quería implantar- pues pensaba que las de Gorbachov no eran

y que la democracia no era algo que pudiera instaurarse de un momento a otro.

El 8 de diciembre de 1991, nace la Mancomunidad de Estados Independientes,

por: Annenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguisia, Moldavia, Rusia,

Turmenistáii, Ucrania, Uzbekistán y Tadzhikistan, mientras que el 31 de

de 1991, la URSS queda disuelta de manera oficial.

La figura de Yeltsin, “El Oso Ruso”, trató de ganarse la confianza de la comunidad

para asi atraer a los capitales estadounidenses y europeos. Su primera

1 estuvo ligada a la implantación del sistema capitalista, con ribetes

no “a la rusa”, lo que a juicio de muchos analistas, habría sido el culpable de

del nuevo sistema.

La Primera Guerra secesionista de Chechenia fue uno de los puntos flacos de su

1, pero a pesar de eso y de los magros resultados económicos, Boris Yeltsin

su reelección en 1996.
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De Boris Yeltsin, el “Gran Zar” a Vladimir Putin, el “Agente de la KGB”

Una sociedad de libre mercado, era algo totalmente nuevo para el pueblo ruso. Algo

desde siempre, les habia sido ajeno. Asi, la instauración de las nuevas medidas

mómicas y sociales se transformaron en el caldo de cultivo para una serie de problemas

la segunda administración Yeltsin heredó a Vladimir Putin.

Las continuas enfermedades del mandatario ruso, provocaron en el pueblo un

¡miento de orfandad de esa mano fuerte, de ese “padre protector” que había sido la

Ba en los destinos de Rusia. Yeltsin habia perdido una de sus principales caracteristicas:

¡mfianza en sus capacidades de estadista.

Las continuas rotativas ministeriales, no hicieron más que merinar la confianza en la

iinistración central.

A juicio del Experto en Estrategia Internacional del Instituto de Estudios

macion de la Universidad de Chile, Agustin Toro Dávila, el problema social es una

as cargas más pesadas que tendrá que enfrentar Vladimir Putin.

“Hay desempleo, y se supone las privatizaciones deberían ayudar a disminuir. Pero

io en los socialismos en general habia ese sistema de empleos burocráticos, que son sub

rleo, porque para no crear cesantes tienen una fábrica con 400 personas, cuando solo

:sitan 200 personas. Entonces todo eso lo paga el fisco, son subsidios que entrega.

Jnces ahora se están enfrentado a la realidad”, señala el experto.

Un problema social que, como ya se ha analizado, conlleva no solo la carencia de

ileos, sino también el alcoholismo y el crecimiento de la corrupción. El terrorismo a
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la inflación, la mafia, y especialmente la corrupción- prodlmncm W lm

, dejaron deteriorada la imagen de Yeltsin.

Uno de los principales puntos de critica, fue “La Familia”, el circulo de

más cercanos al mandatario, y contra quienes las acusaciones de tráfico de

y malversación de fondos, pesan hasta el dia de hoy.

Dentro de esta familia- junto a los miembros del propio clan Yeltsin-, se creó un

pieda

pero poderoso grupo de oligarcas que se eririqueció con los frutos de la venta de

del Estado. Este grupo no alcanza a más de diez grandes empresario,

muchas de las decisiones políticas en la administración de Boris Yeltsin, y se

en uno de los problemas en la lucha por el poder, que también heredó a su sucesor

Putin.

Pero el conflicto social no radica solamente en la falta de oportunidades para los

de la ex URSS, sino también- y de manera preocupante- al ejército ruso, el

ha visto disminuida su calidad de vida por haber perdido el status de potencia militar.

que olvidar que más de cuatro millones de soldados servían en toda Europa, y que

visto en la obligación de regresar a Rusia, donde se han convertido en una masa

y carga para el Estado.

El desprestigio internacional y dependencia económica tainbién fueron heredadas a

ir Putin. El lugar de super potencia a nivel internacional fue decayendo con el fin de

Fria. De haber sido “la” potencia que hacia contrapeso a Estados Unidos, pasó a

ex potencia con poco que decir en el plano intemacional.

Boris Yeltsin se convirtió en un aliado de Occidente al introducir las reformas

pero los problemas colaterales que implica el cambio total del sistema
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nómico, llevo a Rusia a depender de los capitales foráneos, para estabilizar el rublo y

itenerse internacionalmente hablando.

Según Toro Dávila, Putin debe hacer oir su voz en las esferas internacionales- lo

se ha demostrado en estos meses- y continuar con las reformas ecoiiómicas, que es el

:o lógico “para arreglar la casa”.

Tras el colapso de la URSS, sobrevino el surgimiento de los separatismos en el

ritorio. Este es uno de los problemas que ha recibido el gobierno de Putin.

Chechenia no sólo durante Yeltsin, sino también en el gobiemo de Putin, ha sido

3 de los problemas heredados, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Tanto

echenia, como Daguestán, fueron y serán un dolor de cabeza para el Kremlin. Los

iblemas de separatismo islámico, chocaban fuertemente con el intento de mantener

iesionadas a las repúblicas rusas, y por mantener la postura paneslavista rusa.

“Dentro de la comunidad de estados independientes, hay una serie de elementos y

jetivos diferentes. Es muy posible que el interés de Bielorrusia sea similar a las de Rusia;

posible que el de Moldavia esté muy unido con el de Ucrania- ahora que con Ucrania y

sia ha habido problemas, por el problema del Mar Rojo. Con los otros estados como

iorgia, Armenia o Azrebaiján, son tan chiquitos que... pero está Kazaj astán, y hay

iblemas en otros lados”, señala Toro Dávila.

Es por eso, que la pasa herencia de Boris Yeltsin debe llevar al nuevo gobiemo a

lenar la adininistración interna, mirar dentro de la misma Rusia, para luego poner orden y

nrdinarse con la MEI.

En su incesante cambio de ministros la última, ocurrida en agosto de 1999, marcaria

adestinos de la próxima administración del Kremlin. Surgia la, hasta ese entonces, oscura
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mania de los dos bloques.

figura de Vladimir Putin, un ex agente de la KGB que %riidm m M

Con un estilo que recordaba esa mano fuerte que Yeltsin habia perdido. la que

/imentando su camino a la presidencia.

ndó de manifiesto con su férrea decisión de acabar con la Segunda Guerra separatista en

echenia, Putin se fue apoderando de las decisiones gubeniativas, y, especiahnente,

Yedintsvo (Unidad) fue el partido creado por el Kremlin, para las últimas elecciones

çislativas del siglo XX. Ba`o la ima en del remier Putin este aitido ' 1j g p , p arraso con os

osición de ahora derrotado Partido Comunista, no habian sido posibles.

cnicios, dejando abierta la posibilidad de concretar muchas de las refonnas que, por la

El 31 de diciembre de 1999 Boris Yeltsin renunció a terminar su período, dejando a

ndimir Putin como residente interino. Est l ' l, p e go pe provoco en a comunidad

ernacional un cierto alivio, pero incertidumbre a la vez.
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VLADIMIR PUTIN

Un Nuevo Zar en la Rusia del S.XXI

Putin comenzó su carrera presidencial con la promesa de que en Rusia no existiría el

i temido vacio de poder, una de las criticas alos últimos años del gobierno de Yeltsin.

Poco se sabía de Putin antes de las elecciones presidenciales del 26 de marzo del

00, y más que una biografia oficial, circulaban pequeños análisis y fragmentos de su vida

mo espia de los Servicios de Seguridad.

Las elecciones fueron ganadas por Putin, dejando a las pretensiones comunistas,

no si fuesen parte de un pasado lejano, uno que ya no tenia cabida en la Rusia de Putin.

Con la fuerza que Yeltsin habia perdido, Vladimir Putin se convirtió en el segundo

:sidente electo de Rusia, teniendo a sus espaldas la pesada herencia de las dos

ninistraciones de Boris Yeltsin.

Con el patriotismo, la fe en Rusia y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y los

:vicios de Seguridad, Vladimir Putin comenzó su gobierno tratando de devolverle el

gullo a su país, y su prestigio dentro de la comunidad intemacional.

Los cambios impulsados por su administración, especialmente la nueva división

:ninistrativa y los cambios en la composición de la Cámara Alta y las administraciones

ales, muestran el deseo de la cabeza del Kremlin por mantener la cohesión de los estados

e conforman la federación, y por acabar con los caudillos locales, dejándolo a él, al

:sidente de Rusia, como la voz cantante dentro del gobiemo, ajeno a las presiones

zemas, especialmente ajeno a la camarilla de los empresarios rusos.
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La lucha entre el poder económico y el poder del Kremlin se ha Www

investigaciones que se han comenzado, contra los oligarcas. Y si biien W

se enfrenta al poder con el que goza Putin- Fuerzas Armadas y Servicios de

-, esta pugna no parece tener un pronto final, ya que las bases heredadas por

anterior, dejó muy bien asentadas las influencias de los magnates. Por lo

Putin, quien llegó a la presidencia desvinculado de camarillas y presiones, firmó un

con los empresarios, para construir juntos una Rusia de la que cada ruso pueda

orgulloso.

En sus primeros meses, Putin se ha abocado a ordenar la administración y las

internas, para lograr lo que, a su juicio, tanta falta le hace a Rusia: una

eficiente y centralizada.

No han sido fáciles los primeros meses de su gobierno. A la nueva ola de atentados

el hundimiento del submarino Kursk, el que echó por tierra las pretensiones

de Putin, ya que la armada rusa es uno de los principales factores que le

sacar a Rusia del letargo en el que se encuentra.

Además, esta tragedia dejó en evidencia, no sólo el precario estado de las

militares y de salvamento rusas, sino que mostró a la comunidad internacional,

'resabios de una mentalidad que parecian haberse acabado, tras la caída del Muro de

la mentalidad de la Guerra Fria.

Las Fuerzas Armadas es una de las principales preocupaciones de Putin. Y en

ocasiones ha demostrado su cercanía a ellas. No en vano pasó el cambio de

sobre un tanque, junto a las tropas que combatían en Chechenia, a horas de haber

como presidente interino de la nación.
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En materias económicas, la promulgación de leyes, que den confianza a los

prtales extranjeros, se mezcla con un acercamiento a las repúblicas de la MEI. No solo a

; capitalistas estadoiuiidenses, sino también europeos, Putin ha prometido garantías de rm

:tema económico libre de corrupción.

Los cambios que desea implantar Putin, no serán posibles de conseguir en una sola

ministración. Pero, a pesar de que las evidencias son claras, los pilares del programa del

imdatario ruso muestran la necesidad que tiene Rusia de volver a ser una potencia

spetada en el concierto intemacional. Pero también, con su elección, dejó en claro la

cesidad del pueblo ruso de un líder, con las caracteristicas de los viejos Secretarios

merales del PCUS: una mano fuerte que gobieme por el bien ulterior del Estado.
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Rusia y su Papel en el Concierto Internacional

El rol de Rusia en la comunidad internacional, cambio de sobremanera tras el

mbe de los llamados socialismos reales. De ser “la” única potencia que podia

arrestar el poderío estadounidense, pasó a ser una ex potencia, que guardaba en si, el

en del resurgimiento de antaño.

El Presidente Vladimir Putin comenzó su periodo acercando sus lazos con las

ipales organizaciones intemacionales, con el fin de devolverle a su país, el puesto de

rcia hegemóriica que tanto ha predicado.

La política paneslavista rusa ha sido la tónica desde os tiempos de la autocracia

ta. El llamado Polvorin Europeo siempre ha estado ligado a Rusia, no sólo por raices

mes, sino por intereses de alianzas defensivas de orden estratégico.

Es por esto que las relaciones entre Rusia y la Organización del Tratado del

atico Norte (OTAN) se había suspendido tras la incursión armada a Kosovo. Pero Putin

gabinete, han acercado sus posturas a la Organización y, aunque Rusia no ha sido

itìda aún como miembro de la OTAN, el cambio en las relaciones ha sido uno de los

:ipales avances de la nueva administración.

Pero para Putin, la OTAN no ha sido su única preocupación, ya que también ha

lzhado sus relaciones de cooperación económica con la Unión Europea.

Otro de los avances de la política exterior rusa ha sido su vinculación con los paises

Asia. Ya en la reunión del “Grupo de los Cinco de Shangai”, Rusia llamó a la

r

* 



brrnación de un orden internacional multipolar, para evitar la

dos Unidos.

Y ía l '

China ha ocupado un espacio trascendental en la política exterior rusa.

Arribas potencias han estrechado sus lazos de cooperación, en busca de una

:monia en Eurasia. Una cooperación no sólo en el orden económico o tecnológico, sino

iién defensivo.

La reciente visita de Vladimir Putin a Beijin, dio a la comrmidad intemacional- y

cialmente a Estados Unidos- un claro mensaje: el rechazo a la implementación del

ido antimisiles estadounidense.

Los acuerdos chino- rusos también podrian ampliarse a la India. Esto ya habia sido

i de conversación durante el gobierno de Boris Yeltsin. La idea de una alianza

rgular entre tres estados con capacidad nuclear se acerca, cada vez más, a convertirse en

idad.

Pero USA y la OTAN, con su poderío militar y diplomático, mantiene a este tipo de

izas estratégicas, bajo una rigurosa mirada, esperando a que los acontecimientos se

irrollen.

Al margen de sus lazos con China, Vladimir Putin tainbién ha potenciado un

'camiento a Japón, con quien mantiene en disputa la soberanía de las Islas Kuriles. Este

io es uno de los escollos que el Kremlin debe salvar, para consolidar la cooperación

iómica y de traspaso de tecnologia con dicho país.

A juicio del estratega Agustín Toro Dávila, el papel que ha tomado Rusia- en la

ente reunión del G-8- muestra las habilidades políticas que Vladimir Putin. No sólo

el hecho de tener voz dentro del selecto grupo de Londres, sino porque ha comenzado a
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lcronar nuevamente a Rusia como una potencia, tal vez no como la de antaño, pero

lo una que se esta levantando nuevamente.
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-rConclusion

Desintegrada la Unión Soviética, Rusia se vio inmersa en un proceso de transición,

se ha extendido más allá de la instauración de las refonnas post Perestroika. Un

ceso largo, difícil, complejo e incierto, en el cual la pérdida real de territorio- su

dida de Imperio a nivel internacional- , ya es un hecho.

Es en este nuevo escenario, donde su rol de potencia hegemónica ha quedado

:gado a un segundo plano, donde Rusia ha visto la necesidad de retomar un rol

›ortante a nivel internacional como Estado: el Estado Ruso, en el cual todo el colectivo

ional se ha propuesto la tarea de “pensar como rusos”, dejando atrás la mentalidad

pia de quienes fueron parte del Imperio Soviético.

Paralelamente a este cambio de mentalidad, el Kremlin ha tratado de implantar una

va visión en materias económicas, buscando la inserción de esta nueva Rusia en la

iunidad económica internacional. No hay que olvidar que uno de los principales factores

a desintegración de la URSS fue la presión externa y conocer las ventaj as de la sociedad

libre- inercado-- sin preveer sus consecuencias en un sistema de economia centralizada,

ue se inserta en el ser mismo del pueblo ruso.

Este fue un cambio a la inversa. Cuando la Unión Soviética comenzó a abrirse al

fcado mundial, empezó a detectar su atraso tecnológico y su imposibilidad, como

ema, para competir a nivel internacional; proceso que se ha extendido en el tiempo, ya

los soviéticos empezaron en la década del sesenta con un incipiente intercambio

iercial con Estados Unidos, mermando las bases de la economia planificada.
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Fue la integración al mercado inundial lo que llevó, en definitiva, a tener que

s los obligaron a una mayor apertura económica.

su sistema económico, pues llegó un momento en que los compromisos

A diferencia de los chinos, los soviéticos tomaron esta occidentalización económica

sinónimo de cambios en la esfera politica. Fue ahi donde se produjo la des

lo político.

del sistema por la heterogeneidad que existia al interior de la Unión

i. La infraestructura socavó los cimientos de la súper estructura: lo económico echó

La reinserción de Rusia en la comunidad intemacional- tanto politica, como

el G-5 la Or ariización Mundial de Com r OMC l G-8 l 1 bl d

nte-, ha sido uno de los principales objetivos que se ha planteado la

i de Vladimir Putin. Su participación en el Fondo Monetario Intemacional

, , g ecio( )ye osiao igaoa

a cabo una serie de acciones conflictivas.

La contradicción vital es que el Presidente Vladimir Putin se esfuerza eii la

nte es un tercennundista, con una economia débil y dependiente.

de inostrar un país fuerte frente a la comunidad intemacional, mientras que

Debido a los conflictos internos y de imagen extema por los que atraviesa Rusia, el

gobierno puede llevar a esta potencia a quedar inmersa en tres posibles escenarios.

dependerá del rumbo que Putin tome en su búsqueda por sacar a Rusia de su actual

político, económico y social.
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'imer Escenario:

isitivo Para las Pretensiones Rusas

ri Sistema Multipolar

Este escenario se presenta favorable para la inserción de Rusia en el ordenamiento

undial existente. Aqui se logra una buena transición económica y politica, donde

frnocracia y derechos humanos emergen como los baluartes de la politica exterior.

Este es un sistema multipolar, puesto que para las aspiraciones rusas es la

ultilateralidad de potencias lo que le conviene y no volver a retomar un mundo en el que

iya dos superpotencias. Asi, el ingreso de Rusia a la Organización del Tratado del

tlántico Norte (OTAN), participar del grupo G-8, y usar su asiento dentro del Consejo de

:guridad de las Naciones Unidas, son los pasos esenciales en la concreción de este

tlenamiento, en el cual Rusia pasaría a ser lo que fue en el concierto europeo: uno más

:ntro del equilibrio.

En pos de este objetivo, las actuacioiies de Putin van orientadas a eso, a una

nltilateralizacióii del escenario mundial. Esto ha quedado demostrado en su acercamiento

China, país con el cual han abogado por el fin de la rmipolaridad estadounidense.

Pero independiente de que sea un resultado positivo, Rusia, objetivamente, no tiene

. mismo peso a nivel de escenarios mundiales, ya que políticamente puede mantener im

juilibrio, una apariencia, básicamente por el poder nuclear, que lo va a seguir exhibiendo

amo una arma que le puede reportar cierta ganancia.
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Pero en el resto de las áreas, que hoy en día son importantes en el sistema

temacional- economía, tecnologia, cultura, etc.- Rusia va a ser una más del montón.

Enmarcado en este escenario la ampliación de la OTAN- tan rechazada por el

remlin- sería una realidad. Es innegable que a Rusia le convendría ingresar a la

ganización atlántica, pues ahorraría gastos en defensa. Pero esto implicaría un cambio

Iitico profundo por parte de Rusia, a la par de un éxito económico.

Estar al interior de la OTAN es más seguro, más económico y lucrativo que tratar de

tuna potencia por si sola: por ese es un cambio de mentalidad muy fuerte que tendrían

e tener los rusos, porque el ruso tiende a seguir comportándose- a pesar de todos los

casos que ha tenido- como una potencia, y Putin lo fomenta. No actúa como quien

rdió el poderío que tenia- como la Francia que aún se considera fundamental en el

acierto europeo y se cree el centro del mundo.

Es un escenario positivo, casi romántico, donde desaparecen todas las sombras de la

ión Soviética y del Imperio Ruso, vemos im Estado- nación común y corriente, que

baja en seguridad al interior de la OTAN, que tiene una política de seguridad colectiva, y

inserta económicamente en la Unión Europea. Es un país distinto, por lo que es un

enario que se vislumbra a muy largo plazo.

A mediano plazo es más fácil que Rusia cumpla primero los objetivos para ingresar

iOTAN, y después cumpla los objetivos para entrar a la UE.

Analizando las políticas de la North Atlantic Treaty Organization (NATO), Rusia

ha entrado a la OTAN porque no ha cambiado políticamente; no ha cambiado su

ntalidad. No quiere ingresar a la organización porque no quiere compartir roles con

,ellos Estados que antes fueron sus satélites. Aquí todavía hay un sentimiento de no
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ler el poder que tuvo. Se siente menoscabado intemacionalmente, al participar de igual

ial con pequeños estados. Ser un socio igualitario con los paises satélites, no entra en la

,talidad rusa.

Si el problema mayor lo han puesto los rusos, y no los miembros de la OTAN,

¡ue para ellos también es más conveniente tener ingresados a los rusos.

Ahora bien, Rusia percibe problemas de seguridad distintos a los que tiene la

XN. Uno de los objetivos que se planteó la nueva Organización del Tratado del

ntico Norte fue ayudar a la democratización de los países de la Europa Oriental, y

ir que vaya a surgir un poder como el de la Unión Soviética. Asi Rusia aparece como

de los objetivos que hay que evitar. En vista de esos planteamientos, es muy difícil que

ia acepte ingresar a la NATO, a no ser que haya un cambio en los objetivos de la

inización

En un escenario positivo, Rusia no va a tener el brillo intemacional de antaño.

ie lograr estabilizarse y comenzar a funcionar, pero con las falencias que la aquejan--

rmpl corrupción, mafia, etc.-, todos los vicios que la ideología podía manejar, en

;a forma. En este escenario, se inserta dentro del sistema intemacional, a la Rusa,

ocratizando con el poder fuerte que siempre la ha caracterizado.

Econóinicamente, Rusia es capaz de dejar de depender de los capitales externos,

:le ya logre trazar su propia política económica, y que esa politica sea exitosa, haciendo

ilianzas comerciales que ya está concretando, como China y Japón. Pero no será quien

teje el sistema económico, sino que será uno más del montón, dentro de la economia

al de mercado.
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Con este escenario se ve a una Rusia cooperativa a nivel intemacional, no siendo

potencia revisionista como lo era la Unión Soviética. Tiene que ver hasta dónde puede

con sus posturas, que sean solamente rusas, en contra de la tendencia mundial.

lo va a poder hacer, como lo hizo una potencia revolucionaria, como lo era la de la

Triunfa la occidentalización de Rusia.

Intermedio:

Dentro del Proceso de Transición en las Reformas.

Eurasiático.

Basado en la tendencia que tienen los rusos- en ciertos momentos- de

como europeos, y en otras, como asiáticos, lo que llevaria a Rusia a no lograr

cuál postura adoptar: ser poco importante en Europa y poco importante en el Asia.

No clarifica su politica intemacional, ni tampoco su propia política económica. Nos

si

cien.

orientarse a la Unión Europea-- porque en un escenario positivo, a futuro sería

que fuera miembro incluso de la Unión Europea, como quiere la propia UE-

De Gaulle, cuando se lanza el proyecto de la Comtmidad Europea, habló de la

hasta los Urales, lo cual incluía a Rusia, siendo un actor europeo y occidental cien

Si no tiene éxito en eso, el escenario negativo es que Rusia no sea ni asiático ni

que siga en esta situación ambivalente, la que tiene actualmente debido a

internas, ya que las divisiones al interior de Rusia son muy fuertes.
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7  

Lo más positivo, dentro de este escenario, sería que se integre como urio más dentro

Lusia ya no reuniria las condiciones de liderazgo en esa zona.

e Europa, y lo negativo, es quedarse en un “limbo eurasiático”, que lo obligue a mantener

naliciones secundarias tanto con Europa como con Asia. Porque de mantener su postura de

otencia Eurasiática-- ya que dentro el inmenso territorio ruso hay asiáticos y europeos-_

Esto va a estar muy asociado a que no tenga éxito en las reformas económicas ,iv

rocesos políticos.

Si políticamente no tiene éxitos, es porque se mantienen las tendencias tradicionales

rdicaria el escenario rimero. Pero

ue existieron en la Unión Soviética. Con una democratización real, la lógica politica nos

p si no logran superar las grandes dificultades

bro más, a pesar del interés que muestre Rusia por ingresar.

conómicas por las que atraviesan, Rusia va a seguir tambaleándose, y esto llevaria a que ia

olítica internacional también sea inestable. Si es asi, la UE no los va a aceptar como un

Si Rusia fracasa económicamente hablando, se le cierran las puertas de Europa. ya

ue es más dependiente Rusia de Europa, que viceversa.

Iscenario Negativo:

lusianización Interna.

En este, vemos que Rusia, ante la imposibilidad de tener un rol protagónico dentro

oderio del extinto Imperio Soviético.

~›(JJ

el sistema iiitemacional- porque en los dos anteriores queda marginal-, Rusia no logra

ceptar esta realidad y podría darse una tendencia intema que lleve a querer restituir el



Estamos frente a la posibilidad de que Rusia recobra el rol de una potencia

y contestataria dentro del Ordenamiento Intemacional, lo que es malo para la

mundial, ya que nuevamente veríamos que un Estado está en contra de todas las

Veriamos una renuncia al proceso de liberalización económica y una renuncia a

de tipo politico... una viielta a atrás.

Con miras a las elecciones en Estados Unidos, un George W. Bush, que potenciaría

bélica y el escudo antimisiles, y con una mentalidad de la Guerra Fria- la

que tiene Putin- podría apurar el proceso de este tipo de refonnas en Rusia.

Pero más que el Presidente de EE.UU, es importante la actitud de los organismos

mundiales. Porque Rusia está recibiendo, además, apoyos especiales de la

internacional, de la Unión Europea, de Japón y de Estados Unidos. Aquí se ve un

extremo en el que ellos deciden no seguir participando en el actual ordenamiento

nuevamente, a ser un polo opuesto.

Rusia generaría un nuevo orden y, talvez, tratar de atraer alos paises que se sienten

o que no tienen la posibilidad de ser incluidos en el actual sistema

Podría buscar a todos aquellos paises que constantemente se ven presionados

potencias, y llegar a la instauración de otro tipo de bloque, ahora liderado por el

ruso. Podría ser Corea del Norte, quienes han iniciado las conversaciones en vías de

ón; pero podemos hablar de paises como Irak e Libia.

La historia de Rusia se ha caracterizado por fuertes rupturas, que no van

hacia la instauración de sistemas democráticos. Ha marcado profundos

como desde un Imperio Ruso a un Imperio Soviético. Ahora el paso es a un Estado

ribetes democráticos, por lo que puede generarse la tendencia de reconstituir el Imperio
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; pero con otros aliados. Ya no estarían presentes la connotación ideológica marxista-

ista, sino una ideología que vaya contra el orden económico internacional y de las

.s políticas que están imperando.

En este camino le es de gran ayuda el ser miembro del Club Nuclear y del Consejo

rguridad de Las Naciones Unidas, donde podría focalizar sus acciones a través de éste.

iríamos a un escenario donde Rusia no es miembro de la OTAN, que se margina de los

iismos económicos internacionales y que vuelva utilizar su poder dentro de Naciones

HS.

Este sería el escenario más negativo para el reordenamiento internacional.

Estaríamos hablando de que Rusia podria inventar un nuevo orden muiidial, y

ntar una nueva propuesta a nivel intemacional, ante la imposibilidad de, ellos mismos,

tarse en el orden existente.

Putin es un hombre de la nomenklatura soviética y que sabe manejar bien a su

lo. Puede utilizar los elementos de lo que fue el Imperio Ruso y traerlos a este Estado

está fomiando; darle un realce especial, y para eso tiene que hacer jugadas

racionales que lo hagan figurar; dar un golpe sobre la mesa y que sea escuchado, al

› Kruschev.

Ya no sería una Rusia basada en la ideología, sino una Rusia intermedia, que no

lque una vuelta a la economía planificada: empezar a generar una suerte de

uunismo Humanista”. Puede empezar a privilegiar el tema de la distribución, del

ao limitado que tienen los países menos desarrollados a los escenarios más avanzados:

legiar muchas de las falencias que tiene el sistema actual, para generar él, un

miento contrario.
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Usar las carencias, como lo hizo Adolf Hitler: un Estado humillado, tomar a Rusia,

se hizo en Alemania, industrializarla y modernizarla.

Por ejemplo, mirando las manifestaciones que han habido en Australia, en la

de la Organización Mundial de Comercio (OMC), es como para que se cuestionara:

los esfuerzos que estoy realizando... ¿son para ser partícipes en esa organización?, o

trato de juntar a todos los que están descontentos?, porque público contestatario va a

Es posible que pudiera tomar esa bandera, ya que a los países más poderosos, no les

hacer cambios.

Al contrario, una potencia que no es tan poderosa, si podría dar un golpe a la

liderando un movimiento contrario a las potencias: hacer una revolución de

La evolución de Rusia no va a pasar por un solo líder. Nuestros posibles escenarios

cinco, diez años mínimo.

Pero Putin se muestra como un hombre muy fuerte, porque con el episodio del

Kursk parecía ser el fin de Putin. Sin embargo, logró revertir la situación.

pidiendo disculpas; y diciendo que el problema que tiene Rusia es el atraso y

en el estamento militar. Lo que está haciendo es fortalecer a las Fuerzas Amiadas

y ahí tiene un aliado incondicional. Está realizando una política efectiva hacia un

muy fuerte.

El tema de Chechenia también es otro de los problemas que enfrenta y que a la vez

un gran alivio externo. A Putin le da inmensos poderes el tener terroristas islámicos

de sus fronteras, ya que proyecta una muy buena imagen extema. Europa hace causa
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mún con él, porque le temen al terrorismo islámico, pero también Putin va a depender de

:tores externos.

Estamos entrando a una nueva crisis petrolera, y Rusia hoy es vulnerable a la

onomía internacional. Le vaya bien, o le vaya mal, fuera de las politicas económicas que

.eda adoptar, Rusia depende de la coyuntura internacional.

A Rusia le favorece la actual crisis del petróleo, porque en Rusia no están

plotados todos los yacimientos. Aqui Putin puede hacer una jugada maestra, de atraer al

/ersionista, ya que una de las principales carencias es la tecnologia.

Así también se produce un acercamiento a las Repúblicas Independientes que no

man parte de la Federación, ya que en ellas se encuentra tanto el petróleo, como el gas

:ural. Uno de los problemas que inciden en el problema checheno es el ser rico en

Ióleo. Por este motivo la comunidad intemacional va a buscar que Chechenia quede bajo

administración rusa, y no de un grupo de fanáticos religiosos.

Putin podría sacar partido de esta situación, pero ese partido no es inmediato. Podria

:ra originar una corriente de inversión a su país, que pueda garantizar el abastecimiento

petróleo. Europa y EE.UU. se están quedando sin reservas de este combustible. Europa

ri más cerca, asi que el Kremlin puede capitalizar esta crisis para que le produzca

iancias a futuro, pero también va a depender del buen manejo económico que Rusia haga

su política.

Por otro lado, cuando frente a los últimos acontecimientos intemos, el Presidente

in dice “tenemos problemas económicos, de tecnología y necesitamos mayores

ersiones”, está apoyando alos sectores económicos. Pero cuando hace ese gesto de pedir

dón y aparecer muy humilde, está manejando los medios de comimicación. Es allí donde
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estra su faceta occidental, porque las dos anteriores son absolutamente soviéticas'
7

ando de esta manera su base de poder.

Vladimir Putin maneja información y sabe quiénes son los grupos poderosos. Sabe

les son sus principales aliados. También tuvo a su favor, el no recibir una fuerte presión

erna con lo del Kursk.

Tal vez si este episodio le hubiese ocurrido a Yeltsin, hubiera sido su fin. En cambio

in aparece más receloso de occidente, y tuvo mayor libertad de acción. Putin no

pierta una absoluta confianza en los países occidentales. No lo presionan mucho, por no

er cómo va a reaccionar, y Putin aprovecha esa coyuntura, porque, en el fondo, está

mando a Rusia.

Puede, fácilmente, empezar a canalizar un movimiento nacionalista, porque el

ido de humillación que siente Rusia es muy grande. Se siente muy dolido. El

:imiento de humillación provocado por el incidente del Kursk, es muy grande.

Puede ser que Putin se salte las dos etapas- de proceso político y económico-, y

raya a la restitución de poder nacional: resaltar lo propiamente ruso, y recordar su

ido e imperio, estrategia que ya está siendo utilizada; emnarcándola en un pueblo

rto a recibir este tipo de influeiicia.

La gente buscaba era alguien que solucionara los problemas con firmeza los

Tlictos internos, porque a la gente le gusta la mano fuerte. Eso lo puede canalizar Putin,

jar abierto el camino para un siguiente Líder. Pero Putin está en el momento preciso.

Putin puede dar los giros progresistas. Girar hacia occidente, o girar hacia una

ificación del país.
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Rusia se enfrenta a la disyuntiva de escoger uno de estos tres cammos. Sólo el

icurso del tiempo dirá hacia donde tienden los destinos de este “oso dormido”.
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ENTREVISTAS

;UsT1N Tono DAVILA
peito en Estrategia Internacional del Instituto de Estudios Intemacionales de la

iiversidad de Chile

¿Cómo evaluaría el legado de Boris Yeltsin, tras dos períodos consecutivos de

bierno?

Boris Yeltsin hizo lo más que pudo hacer, dadas las circunstancias de que la Unión
rviética se quebró abruptamente, sin aviso previo, y que la nueva institucionalidad para la

›munidad de Estados Independiente era distinta a la férrea unidad que imponía la URSS.

creo una mancomunidad con 12 estados de los 15 que tenía inicialmente. Un aspecto que
mplica mucho la perspectiva politica intema.

Con el sistema marxista, como una forma de tener el poder centralizado, Moscú

ablecia que habia 12 republicas socialistas sovieticas, pero dentro de cada una de estas
Júblicas existían repúblicas y regiones autónomas, las que a su vez tenían representación

ralela en el soviet de Moscú. En consecuencia estaba diluido el poder político efectivo
.e tenían los presidentes y el legislativo de los respectivos estados independientes. Porque
t ,enian- como en el caso de Georgia, que tenia tres- dentro, que eran pequeños estados

ntro de uno, eso mismo fue lo que le pasó a la República de Rusia, que tenia alrededor de

inte repúblicas y regiones autónomas.

Entonces, dentro de este mar de problemas que se vivían, había una dificultad

rnensa para manejar administrativamente ese incordeo que había. Sólo en Yugoslavia,

Jsovo era sólo una provincia autónoma, y mire todo el problema que ha creado...

ragínese en Rusia, en la que había una infinidad de repúblicas y regiones autónomas... eso

muy dificil de manejar.

Entonces Yeltsin cumplió un periodo bastante difícil.
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Por otro lado, la transformación de la economía, centralizada, a pasar a una

economia de libre mercado, de brusco, es sumamente difícil. Eran muy pocos los que tenian
preparación, y había una diferencia muy grande con lo que sucedió en China.

En la década de los ochenta, Den Xiao Ping, tuvo la visión de establecer las cuatro
grandes reformas de China, y una de ellas era abrirse al exterior, y para eso mandó gran

cantidad de técnicos al extranjero: USA, Canadá, Europa, a estudiar el libre mercado. Y
cuando ya se impuso, fue haciéndolo de a poco. Primero creó cuatro zonas especiales

económicas, dentro de las cuales se aplica un sistema totalmente capitalista, en la parte sur

de China. En Hong Kong no ha pasado nada, y todos los que temían que se fuera toda la
gente... está toda ahí, y en vez de flamear la bandera británica, flamea la china y no ha

habido ningún problema. Y en las otras regiones económicas, es lo mismo, es lo que se le

está sucediendo a Taiwán. China fiie paso a paso.

En Rusia fue una cosa brusca, lo que indudablemente trae un montón de problemas.

Y uno de los problemas más graves es todo esto es... cuando se privatiza y se
produce el advenimiento de la corrupción. Que desgraciadamente, cuando se tiene algo

muy grande y se le entrega a particulares, éstos buscan cómo sacar una buena tajada de
todo eso.

1) Tuvo que enfrentar una división política- administrativa totalmente en desacuerdo

con la posibilidad real de ser manejada. Ese fue el problema para la República de Rusia, la

Federación Rusa y para los otros estados: Armeriia, Geogia, Bielorrusia, Moldavia, etc,
todos ellos tienen problemas similares, pero como Rusia es la más grande, allí se

concentraron los mayores problemas.

2) El traspaso de una economia centralizada a una de libre mercado, sin

preparación previa y con grandes hechos de corrupción ocurridos, lo que trastoca todos los
valores. Por otra parte, el trabajador ruso estaba acostumbrado a recibir un sueldo, trabajara

más o trabajara menos, ya que las pérdidas en las fábricas, por ejemplo, las pagaba el fisco.
Pero cuando les dijeron: miren señores, ahora somos particulares, y si yo no tengo

ganancias, no les puedo pagar bien; si no me produce, no hay nada. Se produjo asi un gran
problema social y económico.

3) Rusia tenia desplegadas alrededor de cuatro millones de hombres en toda Europa.
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En Europa, las tropas rusas eran respetadas, ternidas.

ustedes se vuelven a Rusia. Llegaron a Rusia, sin casa- porque
que les daban los gobiernos de Polonia, Hungría y Checoslovaquia-;

definido. Acostumbrados a ser señores que dominaban un pueblo.

Como ellos en Rusia sobraban, se produjo una desmoralización de las

l, porque se encontraron en ima situación muy dificil. Ya no eran, lo que habian

más de cincuenta años.
2, Su sueldo no podía ser pagado, porque el fisco no contaba con los recursos.

3, No tenían las facilidades que tenían antes.
4, Porque, simplemente, no tenían que hacer. No tenian una misión. Antes, estaban en los

países satélites de la URSS, para mantener sometidos a los pueblos. Pero... ¿qué hacían en

Rusia?.

Todos esos factores dificultaron enormemente el gobiemo de Boris Yeltsin, que

además estuvo enferino.

Yo creo que Boris Yeltsin fue, dentro de lo que se podía hacer, hizo bien.

- ¿Cómo percibió usted la llegada de Vladimir Putin al Gobierno Ruso?

La llegada de Putin al gobiemo fue, por decirlo menos, inesperada. No era rm

hombre que estuviera figurando. Había sido un hombre de la KGB, un hombre importante,
pero no estaba entro los más que se pensaba. Si hubiéramos visto nosotros antes de la

llegada de Putin, jamás nos habríamos imaginados que hubiera sido él.

Fue una cosa sorpresiva, pero el hombre demostró tener la capacidad de aunar

voltuitades. Y de hecho obtuvo una victoria muy grande, cuando todo este conjunto de 24
provincias autónomas en la Federación Rusa, dividió a Rusia en siete grandes regiones:

¢ Central

0 Cáucaso Norte

0 Noroeste

¢ Volga

0 Urales

0 Siberia
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0 Lejano oriente, y les impuso una Duma, en la parte administrativa.

Ahora él va a designar los gobemadores, porque no son estados, son parte de la
República Rusa, como nosotros tenemos, Arica, Antofagasta, etc, son gobemadores y
ellos van a manejar las regiones, poniendo fin al caudillismo y las pequeñas peleas.

Es una redistribución administrativa bastante lógica, mucho más manej able.
El problema de Putin es que recibió una herencia bastante dura, como también la

recibió Yeltsin. Ahora, los problema s de Rusia:

La Comunidad:

Dentro de la comunidad de estados independientes, hay uiia serie de elementos y
objetivos diferentes. Es muy posible que el interés de Bielonusia sea similar a las de Rusia;
es posible que el de Moldavia esté muy unido con el de Ucrania- ahora que con Ucrania y

Rusia ha habido problemas, por el problema del Mar Rojo. Con los otros estados como

Georgia, Annenia o Azrebaiján, son tan chiquitos que... pero está Kazajastán, y hay

problemas en otros lados.

Así, está el problema de que primero se debe mirar dentro de la misma república
rusa, para después preocuparse por la Mancomunidad de Estados Independientes, ya que

para manejar bien la comunidad, debo manejarine bien intemamente... y eso es lo que se
está buscando.

Prestigio Intemacional:

Rusia tuvo la perdida total de su prestigio intemacional. De ser una gran potencia,
“La” potencia del mundo equivalente a Estados Unidos.

Rusia siempre fue de un gran imperialismo, de 1400 que empieza la dinastía en
Kiev, y empezó el Zar Iván II a unir, empezó a avanzar. Y hasta la Primera Guerra

Mundial, Rusia tenía Finlandia, gran parte de Polonia, tenía toda la República Eslovaca, y
tenía todo lo que hoy día pasó a ser la Europa Oriental.

Ya con la Guerra Ruso Japonesa se ve un debilitamiento de lo que era Rusia como
Potencia. Japón estaba recién empezando. Y porque Rusia no tiene, curiosamente, una

predominancia en el Pacífico, ya que su estadia y preocupación por él, ha sido efímera.
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Porque Rusia, con todo su tamaño, a pesar de ser el país más grande del mundo, es
un país mediterráneo. Todas las costas del Mar del Norte son heladas, se pueden usar dos
veces al año, y eso. Entre puerto y puerto, donde está la desembocadura de los ríos, tienen

que movilizarse con rompehielos, lo que es muy caro.

El otro punto que tenian, la salida al Mar Báltico, es un mar interior, y fuera de eso,
quedaron con una pequeña porción, por perder la repúblicas bálticas y Finlandia. El Mar

Negro, también es un mar encen'ado, al que debe salir por los estrechos de Bósforo y

Mármara al Mediterráneo, que es otro mar interno. Entonces no tiene libertad de

movimiento, Y hacia el Pacífico, todos los puertos que tiene al norte de Bladivostok, se

hielan y gran parte del año., por eso es tan importante para Rusia estar siempre unida a
Korea del Norte y defender Bladivostok, porque es lo único que tiene.

Eso significó que no pudiera tener tura unidad marítima, por lo que su escuadra no
pudo llegar a la batalla contra Japón, y todas sus tropas las transportaba por un ferrocarril

que demoraba siete u ocho días y que tenia una capacidad limitada, ya que un barco hace
como diez trenes.

Después de eso, algo que aún no logro explicamie, el hecho de que los rusos le
vendieran Alaska a los Estados Unidos, en 1860. Y si lo vendieron, era porque simplemente

no les interesaba esto, es curioso, miraban hacia Europa, pero no hacia este lado de
América.

El Problema Social

Hay desempleo, que se supone que las privatizaciones deberian ayudar a disminuir.
Pero como en los socialismos en general había ese sistema de empleos burocráticos, que

son sub empleo, porque para no crear cesantes tienen una fábrica con 400 personas, cuando

solo necesitan 200 personas. Eiitonces todo eso lo paga el fisco, soii subsidios que entrega.

Entonces ahora se está enfrentado a la realidad.

Tienen un ejército que realmente no tiene la capacidad moral para mantenerse.
Sigue siendo un ejército poderoso, pero ya su armamento está obsoleto. Mantiene si una

gran preocupación por el problema nuclear.

Nucleárinente liablando tienen tantas cabezas nucleares como Estados Unidos, no
nos podemos engañar al respecto.
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Ahora están buscando una organización de las Fuerzas Armadas, pero eso es para
tiempo.

son las perspectivas que ve para el gobierno de Putin?

Las perspectivas que yo le veo a Putin: -

Una herencia muy dificil, que Yeltsin hizo lo que más pudo. Yo creo que no se puede

Se mantuvo durante dos periodo, en situaciones muy difíciles, y que yo creo
cualquiera que hubiera llegado, le hubiera pasado lo mismo. Entonces, Putin recibió,

mejor de lo que recibió Boris Yeltsin.
Es rm hombre más limpio, más joven. No está teñido en cuanto a partidos políticos, una

un poquito más independiente. Al parecer no tiene una camarilla que lo presione,
› le ocurrió a Yeltsin, y a demostrado tener cierta personalidad.

Ahora, para salir adelante tiene que decir... bueno, yo quiero participar, quiero
a tener rango intemacional, porque hoy no lo tiene. Es un país que está endeudado,

muchas veces, de quienes le da la plata.
Sin embargo Putin ha ido saliendo y ha logrado hacerse reconocer como parte de

Grupo de los 7, que ahora es el Grupo de los 7 + Rusia, El grupo de los 8. Y que lo

colocado en el grupo selectivo de Londres, ya es una gran victoria para Putin.

con China:
También ha tenido un acercamiento bastante importante con China.

Este año hubo una reunión en Changai entre los presidentes de ambos países, y los

de cuatro repúblicas rusas, del mar de Arabia, y formaron una “Confederación
los seis”, e hicieron un tratado, que en el fondo es de ayuda militar.

Siempre se miraba que el gran peligro de Rusia era China, pero si está unido a
más peligro aúii.

Tuve aiitecedentes, sacados de la CIA, la que por la intemet está mostrando todo,
hay un acercamiento muy grande entre la India y Vietman. La India está formando la

de Vietnam, y eso va a ser muy importante, por el Mar de China. Asi que, al apoyar
India a Vietnam, el gran adversario de la India no es Pakistán, no seamos ingenuos... el
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gran enemigo de la India es China. En cien años más, India va a tener más población que

China. Se calcula que cerca del año 2060, la población de la India será de 1500 millones de
habitantes, y la China sólo 1350 millones.

En lo Intemacional

Putin ha logrado hacerse presente entre los grandes, con el grupo de los 8.
Se está presentando una altemativa en Europa, que quizás como irá a terminar

después, en cuanto a la seguridad Europea, entre la OTAN y la Unión Europea, en la
Conferencia de Colonia el año 1999, en donde establecieron la idea de crear un ejercito

europeo a partir del primero de enero. Ese ejercito va a ser exclusivamente Europeo. ¿Qué
va a pasar con las tropas de la OTAN norteamericanas?

Esto quiere decir que: habrá la Unión Europea, y está tendrá sus Fuerzas Armadas
propias... ¿Para qué está la OTAN ahí? Entonces la OTAN deja de tener importancia.

Ahora, a esa Europa unida, no ha entrado Rusia... pero en todo caso se está haciendo notar.

En todos los acuerdos y consejos de poder que se establecieron para el problema en
Yugoslavia, estaba Rusia ahi; Rusia junto con otros estados que buscaban solución, primero

para lo de Bosnia Herzegovina, y ahora está en el grupo de los 7, así que ha subido

intemacionalmente hablando. Y están confomiando una unidad con China, que es un país

que está muy arriba en el escalafón internacional, China va, vertiginosamente, a convertirse
en una potencia de primer orden mundial a muy corto plazo.

Antiguamente, cuando se hablaba del triángulo militar, se hablaba de Washington,

Moscú y Pekín, pero siempre Pekin en la duda, porque no teniendo la capacidad de los
otros dos, en una balanza en la que se introduce China, esta se inclina, pero ahora puede ser

USA- China, y el que cargue la balanza puede ser Rusia.

Las expectativas que veo es que, primero que todo, Putin debe arreglar su casita, y a
mi modo de ver, los tres grandes problemas que se viven es Rusia:

0 Lo político administrativo, que ya ha logrado solucionar de cierto modo, y si el cambio

en ciertas regiones resulta, ya tendrá un gran paso avanzado.

¢ El problema ecoiiómico, en el cual debe conseguir que la privatización no signifique

desempleo y corrupción. Debe conseguir una situación interna tal, que de seguridad para

atraer a los capitales extranjeros, ya que éstos se van dando vuelta.
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Cualquier país puede tener interés en invertir en Rusia, porque Rusia es el país más

rico del mundo. El mayor productor de petróleo es Rusia y no los países de la OPEP; todo
el Mar Caspio está lleno de petróleo; tiene también gas natural en gran parte de su

territorio, entonces falta que lleguen los capitales extranjeros interesados en explotar esos

recursos.

Por eso creo que la situación intema debe afiatarse, porque en este momento es
dependiente.

Creo que el pueblo ruso puede criticar a Putin, por los últimos aconteciniientos- lo
del Kursk-, pero se aferran ala única posibilidad que tienen, porque no tienen otra.

También es conveniente para el mundo occidental que haya una Rusia ordenada.

- ¿Qué garantías puede dar a Occidente, un hombre como Vladimir Putin, que para
muchos analistas en más autócrata que Boris Yeltsin, o la vieja cúpula del PCUS?

Rusia, no puede ser manejada sin no hay una autocracia. Fíjese, en Rusia, el
padrecito Zar era el protector- a pesar que nadie lo obedecía. Nosotros hablamos mucho

del Zar, a pesar de que habia gente que no le obedecía, porque hubo muchos intereses. Por

eso creo que la única manera de ordenar a Rusia, es que liaya una autoridad que se imponga

con finneza.

Yo le tengo mucho miedo a todo lo que es privatización. Yo no soy economista-
soy historiador, geopolítico, estratega-, pero de economía no se, salvo lo que compete a

las ramas que yo domino. Pero la verdad de las cosas es que el cambio para Rusia fue

tremendo, muy grande.

Nosotros teníamos un sistema mixto, medio privado y medio fiscal, antes de
Allende, y eso costó inucho y hubo que hacerlo a golpe de fuerza, porque dicen que la libre

economía no puede funcionar si no hay democracia. Por otro lado, para llegar a una libre
economía, cuando no se ha estado en libre economía, hay que dar golpes autoritarios.

porque en lo que a privatizaciones se refiere, hay una gran responsabilidad, porque siempre
hay tiburones que se quieren quedar con la mejor mascada, y ahí viene la corrupción, y

cuando esta se institucionaliza, es un problema grave, y es eso lo que tiene que afrontar
Putin.
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cuan factible será llevar a la práctica real estas reformas, cuando Boris Yeltsin

- a la manera occidental- en vez de hacerlo a la Rusa, tomando en
la realidad propia del pueblo ruso?

Eso, en realidad, es una tendencia. Pero no hay que olvidar que siempre, todas las

naciones e imperios, tienden a imponer sus valores, lo que creen suyo, y así deben
lirlo todos los demás. Si yo digo que la democracia es de tal manera, todos deben

la misma democracia.

Hay muchos aspectos en los que no se pueden imponer los valores propios a los

Los rusos son eslavos y con características propias, eso es cierto. Pero no hay que

que Europa tiene un sistema de libre mercado, Estados Unidos también, porque
estas grandes empresas y la industrialización del siglo pasado, y principios de este,

hecha a base de la ausencia total de leyes sociales, y los grandes empresarios

a sus obreros.

Ahora, cuando nosotros entramos a nuestra época, tenemos todas las leyes sociales,

Dios que sale caro transfonnar la economía, cuando hay que imponer todas las leyes

Yeltsin buscó una solución que, en cierto modo, le fue impuesta también. Se le dijo
tiene que ser igual a nosotros señor”, entonces era claro que, si no aceptaba las

de crédito dejaba de manifiesto a los demás paises, que no estaba realmente dentro

libre mercado.

En el libre mercado hay libertad de todo, y si se le acusa de no estar eii libre

porque no hay que olvidar que las empresas bancarias, se van instalando en todas

para hacer negocios con el plástico. Y el ruso al empezar a abrirse en este mundo

liay libertad de todo, empieza a ver cosas que jamás había visto.

Lo que dice Putin- como usted me señala-, rm sistema no sólo de libre mercado,

también político y social, tiene que estar de acuerdo con las características de su

porque no se pueden imponer los valores de una nación a otra.
Yo creo que con todo, Putin llegó al poder, demostrando que tenía una capacidad

aunar voluntades. Que representaba, para mucha gente, una opción, tal vez la única

:'›n existente. Que ha logrado ciertos avances, que no va a arreglar los problemas ni en
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dos ni cuatro años; ni la corrupción, ni todos los problemas de administración ni la
economía, tampoco, porque eso es de largo plazo. Pero ha tenido ciertos avances en los
internacional, ya que ha logrado establecer a Rusia, si bien no como una la primera

potencia, si como una potencia a la que hay que tenerle respeto, y que está trabajando

internamente bien.

Ahora bien, las medidas económicas pueden ser objeto de muchas críticas, aunque

no las conozco en profundidad.

- Con la nueva conformación de la Duma y los cambios en la Cámara Alta, ¿ve

factible la verdadera ejecución de las reformas?

Si, pero hay que darle tiempo. Nosotros creemos que es cuestión de cambiar el
gobierno y todo listo. Desgraciadamente los inconvenientes de un mal gobierno pueden
aceptarse, pero un período largo de desgobierno no. Es muy dificil, porque ya está todo

corrompido, y la gente está acostumbrada a otra fonna de actuar, asi que se imponen

nuevas leyes y estas son rechazadas.

Yo creo que hay que dejarle tiempo a Putin. Para mí, creo que el hombre llegó bien,
ya que ha tomado medidas serias y acordes.

El defecto que señala usted, que no existe las leyes adecuadas para evitar la

corrupción, es un gran defecto. Y que en la URSS había mucha con'upción, porque para

quienes piensan que en ese sistema todos somos iguales, no. Si el hombre del pueblo comía

pan de centeno y el otro comía caviar; son muy austeros, pero hasta cierto ptmto

solamente_ yo puedo ser comunista, pero no tonto, decían. Entonces, el sistema debe

implementar leyes, porque ningún sistema subsiste sin ley.

Hay una constitución, pero, ¿es la más adecuada?. Hay que recordar que no ha
habido tiempo para sentarse a discutir cuál es la ley fundamental que necesita Rusia, por la
cuestión de la existencia de repúblicas autónomas.

Entonces, para atacar esto, hay que tomar medidas, y si no las hay, hay que actuar

de otra manera. Por lo que Putin debe hacer un gobierno fuerte, que prescinda de los
paitidismos políticos, con el que cuenta indudablemente, pero que mire primero el bien del
pais, y que vaya poco a poco.
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Putin va a tener que ser un autócrata, porque para reformar, no puede darle el gusto
a todo el mundo. Porque aunque me digan a mi que la democracia. es cierto. pero la
democracia aplicada a países que si han vivido en democracia. Un pais que jamás conoció

la democracia, porque nunca la tuvo, no se le puede exigir que de la noche a la mañana
sean demócratas.

Incluso el pueblo mso, extraordinariamente cristiano, durante mucho tiempo no
fueron a la iglesia, y ahora están volviendo. Entonces, si está renaciendo ese espiritu

religioso, pueden volver otros valores también.

No le podemos pedir a Putin tampoco, que cambie de la noche a la mañana, todo un
sistema económico, político y social.

- Estos mismos valores que, a su juicio están volviendo, y a los que Putin apela-

reafirmarse como potencia, salir de la humillación, fortalecer a las Fuerzas

Armadas-, ¿son propios del contexto en el que se encuentra? Porque muchos lo han
comparado con el discurso hitleriano de 1933.

No hay líder político, cuando quiere alcanzar el liderazgo, que no apele a ciertos
valores que son propios del pueblo, y que el pueblo los siente como suyos. Rusia es una

potencia, y si se siente humillada. Tal vez el campesino mso no se de cuenta de eso, pero si

elite y todas las Fuerzas Armadas.

Ahora, Rusia es un país imperialista pero absoluto, y el Imperio Ruso se formó

conquistando a otros pueblos, pelando contantemente contra los turcos, Austro- Hungria,

Alemania, Francia, peleando contantemente con todo el mundo, entonces no se puede

pensar que no se sienta humillada. Ahora bien, siente que no puede hablar, como lo hacia,

por ejemplo, Kruschev. .

Alemania también es im país enormemente imperialista, y qué hizo Hitler. Hitler lo

único que hizo fue resaltar que Alemania había sido destrozada en el tratado de Versalles,

lo que fue una realidad, porque ha sido el país que ha pagado más caro una guerra.

La verdad de las cosas es que siempre la gente apela a los valores que son propios
de un pueblo. El pueblo ruso es de por sí fuerte, predominante, que se siente un hombre

capaz, y fue una gran potencia, lo que nadie puede negar, y lo fue desde el año 1700,

309



entonces esos valores son tomados, tal y como lo hizo Hitler, y con eso levantó al pmlflhl

alemán.

Kissinger señala que si Estados Unidos no está en Europa, van a \'ol¬fe1r M

rivalidades entre Alemania y Francia. Alemania va a buscar su expansión hacia el este jr

Rusia hacia el oeste. Según Kissinger, si no está Estados Unidos con la OTAN metidos

los problemas van a resurgir.

Es cierto que la Unión Europea ha logrado muchas cosas, pero también es cierto que
muchos estados se han reservado el derecho soberano en muchas materias también. Ya

llevamos prácticamente veinte años de la Unidad Europea, Y Rusia, con una división
parecida a la que hay en Europa, también se va a demorar mucho, porque va a tener que

lograr tener con los estados independientes, una asociación como la que existe en la Unión
Europea, y llegar a ser una Rusia unida.

Primero tienen que ordenar la casa y después mirar a la mancomunidad de estados

independientes, y luego a Europa o a China. Porque el ruso, el ruso blanco, es europeo, tal

vez no los ribereños al Mar Caspio, pero si el ruso blanco es europeo. De hecho, me

comentaban que el ruso blanco al ir a regiones como la de Azerbaiján, por ejemplo, se

siente en otro mundo, porque ellos tienen un sistema de vida, de comida igual al nuestro.

Además del sistema universitario que es muy bueno, los científicos, etc.
Al ruso blanco no le pueden quitar la idea de que Rusia es europea y está en Europa.

Si han tenido una vida en que ellos no conocen muchas de las cosas que ahora se están
viendo, con un avance tecnológico que acrecienta el consumo, eso hace que muchos que

nunca habían soñado con algo, ahora lo ven tan fácil... y es lo que les pasa a todos, y hace

cambiar mucho las mentalidades, lo que también hace crecer la corrupción.

Pero en Rusia, donde lo económico no se ha consolidado, pero si está consolidado el
consumismo, porque ya lo conocen, y Occidente ha contribuido mucho en eso.

Lo sicólogo- social es importante, especialmente en un país que ha estado

encerrado, en cuatro paredes, que no ha visto nada más que eso, y que dentro de su

encierro vivía relativamente bien, y de pronto se le abre este mundo de posibilidades... creo

que se fueron juntando todas esas cosas: cesantes, militares sin trabajo y a medias viviendo;
los empleados estatales y un montón de gente que ha perdido el status que tenía antes.

Entonces es un pueblo desorientado.
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- Respecto a la situación de las Fuerzas Armadas en general, que comentaba hace un

rato... ¿Será la guerra de Chechenia una manera de ocupar a esa masa flotante-

aparte de haber sido utilizada como estrategia electoral?

Yo creo que no es tan así, a pesar de que ayuda. Porque militarmente hablando,
hubo un error, de haber actuado por gotas. Cuando hay un movimiento fuerte, la única

fonna de terminarlo es actuar fuerte al principio.

El problema de Chechenia, es uno que tiene más trascendencia política, que la que
se puede creer, porque toda esa parte del pre- Caúcaso, el norte, varias de las repúblicas

que están ahi son islámicas, no son eslavos, son más bien tártaros. Ahí estuvo por cerca de
cuatro siglos la ola dorada, eran canátos los que estaban allí. Entonces es gente islámica,

muchos fundamentalistas, entonces ha habido también una enonne influencia del

fundamentalismo islámico, no solamente desde Irán o Afganistán, e incluso dicen que del

Hezbolá de Palestina. Entonces esto se transformó de ser un movimiento de liberación, que
quería ser un Estado independiente y no una república autónoma de Rusia.

Pero si Rusia le acepta esto a Chechenia, debería aceptárselo a todas las demás.

Yo creo que el problema de Chechenia es que las Fuerzas Armadas no fueron bien
empleadas. No hay que olvidar que las Fuerzas Armadas actúan, pero los que determinan

las acciones son los políticos. Los grandes fracasos de Estados Unidos- en Vietnam, en
Corea Mismo, e incluso en el Golfo- ha sido que a las Fuerzas Armadas les amarraron las

manos.
Asi, el problema de Chechenia ha sido si un medio más de movilización para el

ejército ruso, pero no ha podido hacer nada. Lo que debió haber hecho el gobierno fue

decirle a sus generales: usted me conquista Chechenia el primero de septiembre, usted haga

lo que quiera, yo no me meto más.

Pero también hay otro problema. ¿Dónde iba a pelear Rusia? En Europa, en

planicies. Polonia es una gran planicie, Francia También, incluso Alemania, en gran parte,
por lo que todas sus fuerzas eran blindadas. Pero acá tenemos un terreno que es boscoso.

donde los tanques no sirven.
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Sus Fuerzas Armadas están preparadas y equipadas para combatir en Europa, no

para combatir con los chechenos.

- ¿Sólo preparada para ataques externos... y no internos?

Por supuesto. Es por eso de la preparación de su ejército, y eso mismo significa un

desmoralización de las tropas.

Tenemos un ejército desmoralizado, porque han perdido lo que tenían.

También porque están mal pagados. Están viviendo en miseria, casi no tienen

uniformes.

Toda esa situación es clara, cuando se tenía más de cuatro millones y medio de

hombres afiiera y éstos regresan... no tienen como mantenerlos. Y más encima no cuentan
con los recursos para pagarles, sumados a sus familias, el número llega a veinte millones de

personas que han perdido todo lo que en un tiempo si tuvieron. Porque es mucho más fácil

ser pobre, cuando siempre se ha sido pobre.



LIBARDO BUITRAGO

Analista Intemacional

- ¿Cuál sería la evaluación que haría usted del desempeño de Vladimir Putin, a un

año de haber aparecido en la arena política?

La llegada de Vladimir Putin a la federación Rusa lo que ha hecho es confirmar un

sistema de gobierno que se llama ahora presidencialista, que parte con la elección de Boris
Yeltsin el año de l99l, como el primer presidente en la Rusia democrática, con su posterior

reelección, y viene a confirmar un poco la tendencia de un cambio profundo en las

estructuras democráticas de Rusia.

Vladimir Putin, quien no cumple los siete meses formales en el poder, como

presidente, lo que podemos decir es que ha estado profundizando su vínculo de poder, la

estructura presidencialista. Hoy Putin aparece más metido en controlar todo el Estado:

porque su contexto como federación es la unión de 78 unidades de cultura distinta, de

lengua distinta y religión distinta. Pero el régimen presidencialista ruso lo que ha permitido

es mantener la linea tradicional de fuerza de quien manda- ya sea el secretario general del

Partido Comunista o el Zar~, entonces el poder es muy fuerte, y Vladimir Putin lo ha
intentado preservar de esa manera.

No estamos hablando de un sistema con una clara clase dirigente o empresariales

totalmente formadas, sino que recién se están intentado fonnar una clase dirigente, que se

está formando con la antigua burocracia que tiene en sus manos las empresas del Estado

que se están privatizando: los nuevos ricos.

Desde el punto de vista politico, Vladimir Putin fue una figura que se apoyó en una

fuerte reclamación nacionalista. Convocó a los rusos al nacionalismo, y eso se evidencio
con la guerra de Chechenia, y sobre esa guerra mostró una cosa que a los rusos, como

pueblo, les interesa, que es que quien mande, mande y mande fuerte y firme. Y esa
fortaleza es la que Vladimir Putin mostró, a pesar de no ser un lider carismático, pero,

frente a la situación de violencia que se estaba viviendo y el odio histórico entre rusos y
chechenos, aprovechó esa coyuntura para proponer una guerra, y sobre esa guerra

consolidar un liderazgo.
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Porque el tipo de liderazgo de Vladimir Putin, es uno que encaja perfectamente con
la mentalidad rusa: mano fuerte y liderazgo duro.

Económicamente hablando, aún no se conoce el desarrollo o adelanto de la salida
económica de Rusia, porque tiene profundas dificultades. Es un país que viene arrastrando

una crisis económica, que sucedió hace un año y medio, que fue muy profunda y devaluó el

rublo de tura manera notable. Las consecuencias fueron que se pasó de un Estado- donde
supuestamente todos eran iguales- a un Estado donde aparecen las grandes riquezas y las

grandes pobrezas, con las contradicciones que muestra un sistema liberal.

Esto, agregado a los grupos de presión que se expresan:
l) por la línea política, que controla totalmente Putin,

2) por la línea económica, que controlan los magnates, que son siete nada más en toda

Rusia,

3) y los sistemas anti delincuenciales, para combatir a la mafia rusa, que es una de las más

poderosas del mundo, ya que controlar la maña rusa y evitar su expansión, será uno de los

grandes desafios de Putin,
4) también está la forma en la que Putin debe relacionarse con el poder económico, porque

el poder económico de Rusia ha intentado- y lo hizo durante la administración de

Yeltsin- de involucrarse en decisiones políticas. Putin quiere desprenderse de esa
dualidad; quiere se “el” gobernante, y no compartir el poder con ninguno de los dirigentes,

o de la clase empresarial, con la cual tiene serias dificultades.

Es cierto que los magnates tienen mucho dinero, pero a la hora de un enfrentamiento
con Putin, éste tiene a su haber el respaldo de las Fuerzas Armadas y los Servicios de

Seguridad. Ese es su fuerte sostén. Va a ser un juego muy peligroso es que se viene hacia
delante.

Los rusos habían perdido la expectativa de una democracia- con el último año de

Yeltsin en el poder-, ya que ellos pensaban que la democracia era una mejoría total, y la
mejoría no ha llegado, por dos factores:

0 a Yeltsin le faltó la visión para introducir una reformas que, en el largo plazo, se
extendieran, vaciló mucho:

0 y el segundo problema, fue fatal: su segunda reelección, ya que estuvo la mayor parte
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del tiempo preocupado por su recuperación de las múltiples enfermedades que lo aquej aron.

Esto incidió mucho en el ánimo del pueblo ruso. Es por eso que optaron, más que por una

democracia, por la promesa de que alguien les devolviera el orgullo y el nacionalismo, y

eso fue lo que ocurrió.

Por el momento, su prestigio se basa en el nacionalismo exacerbado y mantener la

unidad.

- Con una popularidad en alza, ¿cuánto habrá influido en esa popularidad, el
hundimiento del Kursk? Tomando en cuenta las críticas que se le han hecho, respecto

a que él se preocuparía más por el Estado, que por la gente.

Creo que Putin, frente a la catástrofe del Kusk, tuvo de primera fuente la
información real de lo que ocurrió. Creo que el almirantazgo ruso le dijo efectivamente la

magnitud del hecho, que el submarino había sufrido una tragedia, y que era imposible hacer
cualquier cosa. Pero la presión de los medios y de la libertad de expresión- que ya

comienza a aparecer con Boris Yeltsin-, la libertad de la presa y de canales privados hizo
que la conociera el pueblo ruso y que se sensibilizaran frente a la tragedia.

Me llama la atención de que no se movilizara desde su lugar de veraneo hacia el

lugar de la tragedia. Pero eso es pasajero en la mentalidad rusa, al igual que lo de la torre,

ya que fue un hecho fortuito, y es entendido, a pesar de ser el icono de la modernidad rusa.

La gente entiende que al presidente se le escapa de las manos.

Lo que sí se le escapó y fue manejado más bien con criterio de la Guerra Fría, fue la
tragedia del Kursk. El ha debido de estar más prontamente ahí, ya que se levantaron unas

voces críticas respecto a la oportunidad con que el mandatario estuvo con los familiares de

las víctimas, y los métodos para calmar a los familiares. Métodos que nos hacen recordar

que Rusia no ha alcanzado una democracia plena, que hay métodos presidencialistas

amparados con recuerdos stalinistas, es decir, acallar a la disidencia.

Yo diría que el pueblo ruso está abierto a ese acuerdo con Putin, porque aún
mantiene fuertes lazos de nacionalismo, porque en tanto se agrede a Rusia con atentados. yr

se les vincula a sectores nacionalistas- ya sea por propaganda oficial, o bien sea pum



manejo mediático-, lo que está haciendo Putin, es alejarse de la tragedia, porque si se

revisa la prensa rusa, la tragedia del Kursk ya ha pasado a un segundo plano.

- La verdad fue impresionante ver, excepcionalmente, ala población rusa
increpando a la máxima autoridad rusa, ya fuere el Presidente o al Secretario General

del PCUS.

Eso es cierto, y a la vez tiene una doble lectura. Yo leí en el diario “Rusia Today”,

una infonnación de que frente a la tragedia, Putin puso la cara. Finalmente apareció y

recibió los reclamos, no se produjo detenciones. Pennitió ese factor para que la gente

tuviera una válvula de escape.

Así, aparece Putin, quiérase o no, en medio de la tormenta.

- Dada su ligazón con las Fuerzas Armadas, ya que las ha tomado como uno de los
principales pilares para sacar a Rusia de su letargo... ¿cuan fuerte fue el golpe que

significó el hundimiento del Kursk?

Dar la cara significaba que, parte de la recuperación del prestigio de la Unión
Soviética, se basa en la recuperación militar. Putin tenia mucha esperanza de que la armada

fuera esa fuente. Entonces, junto con el hundimiento del Kursk, se estaba hundiendo parte

del objetivo politico- militar que tiene Putin. Quizás lo va a afectar más eso, que los 118

tripulantes.

Aquí, además de la muerte de los tripulantes del submarino, ha recibido un golpe en

la visión estratégica de Vladimir Putin. El cree que la armada debe ser el centro de
gravedad para poner un nuevo escudo, y un nuevo acento en las relaciones de fortaleza con

los Estados Unidos, y al hundirse el Kursk- en una prueba de misiles, como ya ha

quedado demostrado, con un nuevo tipo de misil, y que iría a atacar las nuevas
construcciones que está haciendo Estados Unidos, y ese fue el objetivo de esta prueba-_

entonces se hunde parte del proyecto estratégico de la annada. Quizás ese sea más el
impacto real, ya que estaba tratando de recuperar el prestigio de la alicaída fuerza militar

rusa, sobretodo, de la armada naval rusa.
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Esto es más complicado en términos politicos y prácticos, que la vida de los

submarinistas muertos, estoy hablando desde la mentalidad rusa.
Putin estaba más preocupado por el submarino. Se sabía que pedir ayuda a

occidente no convenía, por eso crearon un clima de distracción, ya que sabían que el

submarino estaba despedazado e irrecuperable, y lo que hicieron fue dar la apariencia de
tener la voluntad de pedir socorro, aunque ya no había nada que hacer. Fue un manejo de
medios muy fino que hizo Putin, para que el pueblo no sintiera que él no había hecho nada.

Pero sí, en medio de todo, hubo una serie de malos manejos que hubiera evitado una

crisis mayor. Desde el mismo momento en que ellos conocieron la realidad de la situación,

se desplace y diga a las victimas la verdad de lo que estaba ocurriendo.

- ¿Cómo ve usted el futuro del conflicto Checheno- Ruso?

El año pasado se destinaron ya 50 mil efectivos del ejército y aviación, ya que se

buscaba aplastar Chechenia en un minuto. Pero ellos saben que este pueblo que ni Stalin los

pudo aplastar. Ellos se reagiuparán. Entonces lo que se hizo fue gastar cerca de nueve mil

millones de dólares- una cifra sideral-, pero esta guerra le redituó en términos politicos
el liderazgo nacionalista. Por lo tanto ahora, con el pasar del tiempo, se llegará a una

negociación, para ver como logran someter a Chechenia, porque mantener en el largo plazo

una guerra de guerrillas va a ser muy dificil, especialmente por la forma en la que combaten
los chechenos.

El tipo de armamento que posee Rusia tiene un armamento de proporciones, como
darle pelea a Estados Unidos. Y ellos están desarrollando mas bien una tecnologia que,

primero les pennita contener la región en la que están, y en el largo plazo tienen las armas

nucleares. No se puede obviar que Rusia tiene l.200 misiles intercontinentales, lo que es
una amenaza grandísima.

Por lo tanto creo que Rusia está más por mostrar que es una potencia nuclear, para
que la consideren, no como un país de segunda categoría, y es eso a lo, principalrnenlte,

apunta Vladimir Putin.
El escenario de una guerra, donde participe Rusia, es un escenario

desaparición. Por lo tanto tiene un poder disuasivo para sus fronteras, y para



Unidos, que es lo que les preocupa. Cuando hablo de sus fronteras, hablo de la OTAN, de

China, y está intentando crear un eje político con China- cosa que no se pudo con los
regímenes comunistas-, pero ahora, intenta crear una cercanía con China, también como

una estrategia para enfrentarse a Estados Unidos.

- Tomando en cuenta los acercamiento de Rusia a China, visitas a Corea del Norte,
y en menos medida un acercamiento a Japón- por lo de las islas Kuriles-, ¿Ya

habrá quedado atrás la formación de los viejos bloques, ya sea Rusia- China y Estados

Unidos- Japón?

Si, creo que los bloques quedaron atrás. Estados Unidos va a ser una potencia

tecnológica. Lo que viene hacia delante va a ser el mundo de las redes, ni siquiera de los
bloques. Estamos en un mundo dividido por bloques económicos, financieros. Pero el

mundo que viene- en 20 o 30 años más- será el mundo de las redes tecnológicas, y
vamos a ver como Estados Unidos construye un tipo de red, y habrá que ver quien participa

en esa red. Pero veo, mas bien, a Japón metido dentro de esta red, y a China y Rusia fuera

de la misma.

Japón, finalmente, con sus múltiples vínculos comerciales con Estados Unidos,

pertenecerá a este bloque, a esta red tecnológica, que perteneciendo a un bloque donde la

tecnología no va a aparecer.
Aquí, el elemento clave y diferenciador, va a ser el continuo avance tecnológico que

vaya teniendo Estados Unidos. Hacia delante vamos a tener un mapa conectado por redes

tecnológicas, y ese control es mucho más sencillo que hacerlo por los bloques comerciales.

Pero eso es más hacia el futuro mediano.
A eso apunta Estados Unidos, a controlar la tecnología y establecer las redes

informáticas. Eso es intemet l, internet 2, y quien controle la tecnología, va a controlar el

mundo.

- En medio de las recientes “alianzas estratégicas y de cooperación” hechas por
Rusia, ¿Cuál es el futuro que ve usted al escudo antimisles, planteado por Estados
Unidos?
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La Guerra de las Galaxias, o Iniciativa de Defensa Estratégica, tuvo su origen en la
administración de Reagan, el poner un escudo que detuvíera los misiles intercontinentales.

Y creo que Estados Unidos está trabajando con esa posibilidad, pero Estados Unidos ya

tiene la tecnología para detener a esos misiles rusos. Para lo que no tiene la tecnología, y es

eso lo que está probando, es para detener a esas neo potencias nucleares- el caso de Corea
o de China, el caso de la India 0 Pakistán, exageradamente-, que pudieran adquirir o

desarrollar la tecnología de misiles, como Corea ya desarrolló la tecnología de misiles largo
alcance, de 8 mil kilómetros, y que pudieran controlar a través de un paraguas. Entonces,

esta nueva iniciativa creada por Clinton busca frenar a estas potencias, porque el tema de
Rusia ya lo tienen resuelto, y a medias resuelto el tema de China. Entonces quieren frenar

los problemas que le podría acarrear Corea o Libia, que si se hacen de armamentos
nucleares y de misiles de largo alcance, ellos los puedan destruir.

- ¿Qué es lo más conveniente para Rusia, que se mantenga el tratado de 1972-

en el cual por la ausencia de un escudo ambos bando mantenían una escalada
armamentista, y a la vez la incertidumbre sobre las fuerzas del oponente-, o un

escudo totalmente controlado, con el conocimiento de la capacidad de respuesta de
ambos?

A Rusia, lo que le conviene es ingresar a la OTAN, y es ese un poco el camino

escondido que ellos tienen: ser el gran protagonista de la OTAN. Creo que eso les evitaría

dirigir sus recursos hacia las fuerzas armadas.

Creo que la incomprensión que ha tenido occidente, es no haber incorporado a
Rusia a la OTAN, porque si le pennitieran su incorporación, evidentemente que la fonna en
la que se presentaría Rusia, sería totalmente distinta. Pero alejada de la OTAN, va a intentar

seguir siendo potencia; va a intentar desarrollar amiamento nuclear; va a intentar
desarrollar armas bactereológicas, para defender, lo que ellos llaman, la integridad de su

territorio.

Sobre ese criterio de defensa de la integridad territorial, ellos han dicho que pueden
atacar sin previo aviso. Han cambiado la doctrina militar, porque ellos respondían a un
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ataque, si eran atacados... ahora no, atacan H'

amenazada. Es un cambio notable en la doctrina

- Si la OTAN ha permitido el ingreso de países del ex bloque
Polonia, la República Checa 0 Hungría... ¿Por qué a Rusia se le

estas alturas, cuando ya la Guerra fría y el Pacto de Varsovia han quedado

Simplemente falta de voluntad, decisión política y visión política de los líderes del
tratado. Es incomprensible, y creo que las dos partes tienen culpa. Pero es mejor una Rusia

integrada a la OTAN, que fuera de la OTAN.

Su ingreso le daría un marco de tranquilidad, pero creo que el miedo de

incorporarse, es pasar a ser del tamaño de Francia o Inglaterra, en términos militares; imllr
una clara preeminencia de Estados Unidos, pero en la práctica eso es lo que se está dando.

- ¿Cómo ve usted la potencial salida de las tropas estadounidenses del concierto

europeo, en miras a la iniciativa de crear un ejército propiamente del viejo

continente?

No creo que se materialice, porque siempre Estados Unidos tiene que ir a resolver

los conflictos europeos, por lo tanto, salga o no salga, siempre van a tener que ir a resolver

lo de Kosovo o Bosnia Herzegovina. Porque siempre que hay un conflicto, los líderes
europeos miran para el lado, no se entrometen, y esperan a que venga alguien de afuera a

resolverlos; se acosttunbraron a esa manía. Es por eso que ocurre lo de Yugoslavia y

Kosovo, porque parece que siempre tiene que ser Estados Unidos el regente del mundo. Por

una parte, porque el camino se le ha planteado así, y porque el rol de las Naciones Unidas
tampoco está muy claramente definido- la ONU está todavía en el período de la Guerra

Fría-y necesita un escenario totalmente distinto, para enfrentar los conflictos con una
diplomacia proactiva.

La OTAN ha ido desapareciendo, como desapareció el Pacto de Varsovia, pero
como aun está presente, o se pertenece, o no se pertenece.
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Hoy Rusia ve a la OTAN como enemiga, y en tanto la vea como enemiga va a
alimentar su arsenal. Si la viera como amiga y le pennitieran ingresar, cambiaría la

~ rpercepción.

- En vista a la carrera presidencia estadounidense, ¿Sería un George W. Bush
presidente, el peor escenario para Rusia?

Sí, definitivamente. Bush va a estar orientado a las empresas de armamento, y tiene
una clara orientación- como la de su padre-, y va a potenciar más la industria bélica.

Si gana Gore, van a seguir en la misma línea de defensa, y si la llegara a m
Bush, volvería el viejo concepto de Reagan, de seguir enfatizando en la tecnologia. pam

atrapar los misiles en el aire.

Putin, lo que evita, es que haya un mayor abismo en el desarrollo tecnológico con

los Estados Unidos, y la capacidad de respuesta que ellos pudieran tener. Porque el

escenario de una hegemonía única de Estados Unidos, con una abismo de tecnología de por

medio, significa una notable pérdida para Rusia.

- ¿Continúan, tanto Bush, como Putin, con la mentalidad de la Guerra Fría?

Derfrnitivamente.
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Philip Sabin, Miembro del Departamento ülflstudios de Guerra del King's College de

Londres y del Instituto Internacional de
"La OTAN tiene que ser una policia mundial”

Revista Que Pasa, 3 al 10 de mayo de 1999, n° l64
(Por Luis Pino Gumucio.)

- ¿Es la guerra entre la OTAN y Yugoslavia el tipo de
predominará en el futuro?.

En dos sentidos puede que sí. Primero, porque esta guerra es ima guerra

gran mayoría de los conflictos desde 1945 ha sido de ese tipo y no entre Estados.
segundo lugar, porque hay intervención de poderes extranjeros, algo que no solía pasar en

el mundo cuando predominaba la doctrina de los Estados soberanos, lo que se traducía en la

no interferencia extema. Progresivamente, esa doctrina ha sido erosionada hasta el punto de

ver a la OTAN interviniendo en la antigua Yugoslavia y, más aún, den'n'o de Serbia. Creo
que este será uno de los tipos de guerras que veremos a futuro y, por supuesto, hay

antecedentes previos, como los de Bosnia, Somalia y otros.

- ¿Y cuáles serán esos otros tipos de conflictos?.

Veremos continuas revueltas en el interior de los Estados sin intervención externa.

En Kosovo, en parte, vemos una guerra convencional, pero, del mismo modo, también se

verán conflictos en forma de insurgencias intemas, que no le importarán a nadie, los que
involucrarán terrorismo y guerra de guerrillas, pero no grandes batallas. Se verán algunas,

pero no muchas, guerras entre Estados, siguiendo el patrón de la del Golfo o las Malvinas,
en las que un Estado lanza tm ataque armado convencional contra otro. También, hay que

considerar como posibles detonantes la carencia de algunos elementos, como ocurre con el

agua o el petróleo en el Medio Oriente.

- ¿Dónde cree que podrían explotar otros Kosovos?.



La experiencia de los Balcanes nos señala varios lugares en la misma región, donde
ciertas minorías nacionales o grupos étnicos podrían buscar la autodeterminación.

Entonces, los Balcanes nos seguirán preocupando en ese sentido. La antigua Unión
Soviética también es un área de preocupación, como se puede ver en Ucrania y los Países

Bálticos, en los que hay diferentes minorías o grupos étnicos- Y por supuesto, en Africa,

donde Ruanda es un caso bastante ejemplificador de un Estado multiétìnico, fruto de los

límites coloniales que no tomaron en cuenta ese factor. El Congo también ha tenido

problemas de este tipo recientemente. En cuanto al Medio Oriente, hay que tenerpresente a

Turquía, Irán e Irak, que tienen la situación kurda. En Irak, también hay queca la

minoría chiita en el sur. No obstante, creo que en el Medio Oriente es más probablle que

surjan conflictos entre Estados, ya sea por los recursos de agua o similares, con la
excepción de Israel, que seguirá enfrentando el problema de tener dos pueblos en una

misma patria. Además, en esa zona hay que focalizar la atención en las carreras

annamentísticas convencionales 0 nucleares entre los Estados.

- ¿Cree que la intervención de la OTAN en Yugoslavia implica un cambio en su papel

como organización militar internacional?.

Sí. La OTAN acaba de celebrar su 50° aniversario y anunció que está acogiendo un
concepto que, básicamente, implica tomar el rol de policía europeo. Ya no es simplemente

una alianza militar, que limita su acción a responder las agresiones a sus fronteras, sino que
también interviene para combatir los abusos contra los Derechos Humanos o para proteger

sus propios intereses en términos de abortar los flujos de refugiados. Yo creo que la
situación en Kosovo será bastante definitoria en este sentido. Si la crisis se resuelve con

éxito, esto impulsará el sentimiento predominante en la organización de que ésta tiene que

cambiar, de que la OTAN tiene que ser una policía intemacional. Sin embargo, en estos

momentos esto es muy difícil de predecir, ya que estamos en la mitad de la guerra. Los

próximos meses serán bastante decisivos.
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- Por lo tanto, usted está de acuerdo con la idea de que la OTAN cumpla un papel de

policía regional desde el colapso del bloque soviético.

Sí. Es interesante que en esta crisis la OTAN no haya necesitado explícitamente la
aprobación de las Naciones Unidas. Habría sido imposible obtener una aprobación de la

ONU considerando las posturas de China y Rusia. Idealmente, la posición de la OTAN,
especialmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, es ajustar su accionar a una aprobación

de las Naciones Unidas. Pero también hay conciencia de que existen situaciones como la de

Kosovo, en las que la organización tiene que actuar incluso sin ese apoyo y, por lo tanto,

jugar un papel de policía europeo o regional. Es de eso de lo que estamos siendo testigos.

- O sea, si la OTAN no logra sus objetivos en Kosovo, ya no tendría sentido como
alianza militar.

No creo que esté acabada como alianza. Ha mostrado una resistencia increíble para
sobrevivir al final de la Guerra Fría. Muchos cuestionaron el sentido de mantenerla como

alianza. Pero no sólo ha continuado, sino que ahora se ha comprometido en operaciones

militares de envergadura, cosa que nunca había hecho. Está mostrando una cohesión

considerable.

Creo que si ocurre un traspié, y Kosovo podria ser un fracaso, entonces habria que

reorientar su rol.

- ¿Qué tipo de cambio?.

Sería una reorientación hacia atrás, al rol que tuvo en la Guerra Fría. En otras

palabras, antes que intervenir directamente en una crisis, su papel será contener los
impactos de ella, asegurándose de que éstos no se expandan o involucren los territorios de

la OTAN. Más allá de las fronteras de la OTAN, las personas podrían ser dejadas a su

propia suerte, ya que intervenir directamente acarrearía muchos problemas. Pero esto no

significa que la OTAN no tenga razón de existir, más bien concentraría su interés en la

defensa, porque este tipo de crisis tiene un impacto en términos de seguridad regional, por
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los flujos de refugiados, distribución de armas y desestabilización de todo tipo. La OTAN

existiría todavía, aunque de una forma distinta.

- ¿Cree que se puede hablar de estabilidad internacional, sin considerar a Rusia como
actor prominente o sus intereses en Europa o Asia?.

Hay que considerar a Rusia, pero en menor medida que en el pasado, debido a sus

propias debilidades. Rusia sigue siendo fuerte en términos militares, debido a su armamento
nuclear, pero es muy dependiente económicamente de occidente y su sistema financiero.

Gran parte de la retórica de Rusia sobre Kosovo está dirigida al consumo doméstico. La

real acción militar tomada para apoyar a Serbia ha sido mínima y prácticamente inexistente.

Los líderes de la OTAN hacen lo que tienen que hacer para considerar las preocupaciones

rusas. No quieren ofender a los rusos y favorecer el nacionalismo y militarismo en ese pais.

- Sin embargo, hasta ahora esos esfuerzos parecen ser infructuosos...

Creo que los líderes de la OTAN, enfrentados a la elección de acceder a los deseos

de Rusia y, por lo tanto, no conseguir los objetivos en Kosovo o seguir la guerra en

Kosovo, sin importar las objeciones rusas, es más probable que sigan la segunda de las

opciones. Eso no habría sido posible durante la Guerra Fría. Si uno revisa crisis, como la de

Hungría en 1956 o Checoslovaquia en 1968, habia cosas muy "feas" en cuestión, pero

occidente decidió que era contraproducente tratar de detener esos sucesos, porque habría
desencadenado la Tercera Guerra Mundial. El mejor camino, en el largo plazo, para traer a

Rusia a su lado es que Occidente se levante en respaldo absoluto de los Derechos Humanos

y la democracia.
Son los mismos valores que están intentando de fomentar en Rusia.

- ¿Cómo se justifica la intervención de occidente en Kosovo?.

En la región, lo que hay es un balance delicado entre el poder y la justicia. Es una

intervención moralmente motivada que persigue fines precisos, que se parece más a la
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intervención de un agente de policia en un incidente doméstico. Ellos no tienen motivos

particulares para tener que actuar, no son aliados de uno u otro lado, sólo hacen valer un
código absoluto: no matar, no torturar y no desplazar a la gente. Hay un componente moral

bastante fuerte en lo que está pasando, y esto, por supuesto, tiene importantes
consecuencias políticas.

- ¿Cuáles?

Una nación puede ser capaz de perseguir una política moral, pero es muy difícil para
cualquier democracia hacerlo. Por ejemplo, en la Guerra Fría, Estados Unidos ayudó a

ciertos grupos, regímenes o insurgentes dentro de ciertos países, sin importar muchas veces
lo que esas personas hacían, pues eran aliados contra el "gran mal". Es muy dificil para los

Estados Unidos hacerlo ahora, porque ya no existe esa amenaza. El mayor problema de

Slobodan Milosevic es que le ha dado razones morales a la OTAN para intervenir, debido a
cómo ha tratado a su propia gente. Si no lo hubiera hecho, habría muchas naciones de la

OTAN que dirían, "vamos, ya hemos hecho lo suficiente, paremos y probemos con otro
acercamiento".

Pero habiendo visto lo que Milosevic ha hecho, tenemos una OTAN unida.

- ¿Cuál será el rol de las nuevas tecnologías en los conflictos del futuro?.

Creo que mantendrá un rol muy importante, pero es probable que sea asimétrico,
que una de las partes en conflicto tenga un poder tecnológico superior, como en Kosovo.

Pero el problema es que las batallas incluirán, además, una serie de otros factores: la

respuesta de los serbios a los bombardeos de la OTAN, por ejemplo, no ha sido tratar de

derribar los aviones de la alianza -porque es muy difícil-, sino que atacar a los albano-
kosovares, lo cual no requiere de mucha tecnología, sólo de la volrmtad de actuar

cruelmente. Por eso, la tecnología jugará un rol muy importante para habilitar a una parte ra
conseguir objetivos muy precisos.
La clave no está tanto en destruir las cosas, sino que en saber qué son y donde se

encuentran.
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- ¿Desplegará la OTAN finalmente tropas terrestres en Kosovo?.

Estoy seguro que la OTAN desplegará tropas terrestres en la fase final del conflicto.

Además, siempre se ha dicho que lo hará. Creo que durante los próximos dos meses
veremos la continuación e intensificación de los bombardeos aéreos y un gradual

incremento de la presencia de tropas terrestres alrededor de Kosovo y Serbia. Esto mostrará
a las fuerzas serbias que no sólo están siendo debilitadas, por los bombardeos, sino que

también, de ser necesario, estamos preparados para una invasión terrestre. El uso de esta

presión de forma combinada puede que obligue a Milosevic a aceptar la entrada de las
fuerzas de la OTAN sin que ellas tengan que combatir. O puede ser que Milosevic se

mantenga hasta el final y obligue a las fuerzas a pelear. Pero esto es algo difícil de precisar
actualmente. Lo determinante serán los acontecimientos politicos en Serbia.

- ¿Qué rol ha jugado Gran Bretaña en este conflicto?.

Los británicos han liderado las posiciones, en cuanto a señalar la necesidad de que

la OTAN intervenga y en recalcar su imperativo moral, humanitario y ético. Gran Bretaña
ha tenido que jugar un rol superior en relación con su status económico. Hemos enviado un

gran número de aviones. La especulación actual es si Gran Bretaña jugará un rol casi tan
importante como el que está asumiendo Estados Unidos. Esto equivaldría a desplegar 40

mil tropas estadounidenses y 40 mil británicas, mientras los otros paises de la OTAN sólo

aportarian unas 20 mil. Se trataría de una contribución increiblemente desbalanceada por

parte británica, pero ilustra la importancia de ser resueltos en política. El asunto de fondo es
hasta qué punto puede Gran Bretaña darse el lujo de ser la policía de Europa; si seremos

públicamente compensados por ello; si el despliegue indefinido de estas fuerzas eliminaría
nuestra capacidad de comprometemos en otras crisis, ya que contamos con fuerzas muy

limitadas.

- ¿Cómo se podría finalizar el conflicto en Kosovo?.
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De dos formas. Una es que los serbios eventualmente se rindan, reconociendo que

están errados y que fueron sobrepasados por sus pérdidas. Esto no sucedería de inmediato,
podría pasar que Milosevic gradualmente decidiera que debe aceptar un trato. Pero más

probablemente, podría pasar que Milosevic fuera depuesto, una vez que su Ejército se diera
cuenta de que tener a toda Europa en contra es un "negocio idiota" y que dijera: “Este

hombre nos ha llevado a esta crisis y la única manera de reconstruimos es echándolo".
Quién sabe cuándo va a ocurrir esto. Es algo muy difícil de ver en Serbia, de saber

realmente cómo está la situación política en ese país. La otra forma de acabar el conflicto es
lograr el objetivo irricial. Esto es, que en el verano la OTAN haya bombardeado a las
fuerzas serbias tanto como pueda y enviado tropas terrestres para liberar Kosovo. De

ocurrir esto, seria necesario que pasara en julio o agosto y establecer un protectorado donde

los refugiados puedan reconstruir sus hogares antes de que llegue el invierno. Pero no sería

propiamente el final del conflicto, ya que los serbios continuarían resistiendo de la forma

que puedan. Asi, tendremos guerra de guenillas en las fronteras de Kosovo.
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EMBAJADOR ALEXEI KVASOV

“Rusia Sigue Siendo una Potencia Mundial”

El Mercurio, Santiago de Chile, 7 de agosto del 2000
(Por Javier Méndez Araya)

- Algunos sectores acusan al Kremlin de querer controlar a la televisión y la prensa

independiente. ¿Qué puede decir a ese respecto?

Hay que aclarar que se han emprendido acciones judiciales y policiales contra uno

de los principales accionistas de una cadena de medios de comunicación. Vladimir

Gussinsky, quien está involucrado en actos ilegales, como evasión de impuestos y fraude,

cometidos durante el período de las privatizaciones. Además, la justicia tiene pruebas de

que la compañía que él controla tuvo un servicio de seguridad, de inteligencia, que espió,

mediante los más avanzados medios, a ciudadanos, a sus competidores, y personeros claves

de la vida politica rusa. Pese a lo anterior, está fuera de toda discusión una verdad
irrefutable: la libertad de prensa florece en Rusia, en un contexto de amplia democracia.

Los medios de comunicación rusos tienen la posibilidad de decir y denunciar cualquier

situación, sin censura.

- ¿Qué opina usted de la recuperación por parte del Presidente Putin de las

atribuciones políticas que disponían los líderes regionales? ¿Se trata. Como dicen los
críticos, de un intento de establecer un régimen autoritario?

La cuestión clave es lograr la gobemabilidad de un país grande, de una
Federación que cuenta con 89 miembros. Según la Constitución estas regiones tienen sus

derechos y nadie tiene prerrogativas para arrebatárselos. La medida aprobada por el

Consejo de la Federación (Cámara Alta) apunta a organizar mejor el Gobierno, de
centralizar las decisiones cuando se trate de cuestiones importantes, estratégicas, de retomar
el sentido de unidad de gobernabilidad del país. En ningún caso, la reforma regional atenta

contra la democracia.
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- A un año del inicio del segundo conflicto en Chechenia, que parece estar lejos de
resolverse en el plano militar, ¿se vislumbra algún cambio de estrategia por parte del

Kremlin como, por ejemplo, el inicio de un diálogo político con los rebeldes

separatistas?

Los rebeldes no ofrecen ya resistencia organizada y el Ejército federal se limita a

efectuar operaciones para evitar actos de naturaleza terrorista. El esfuerzo principal ahora

del poder federal es que Chechenia retome el camino de la nonnalidad civil y organizar
elecciones presidenciales libres. Pero antes se debe restablecer el orden democrático y

constitucional, gravemente violados por los separatistas, que incluso han aplicado la ley
islámica. Respecto a algún diálogo con los rebeldes, los eventuales contactos sólo tienen

como finalidad lograr el fin de las operaciones bélicas de éstos. No hay nada más que
Tl€gOC12ll`.

- En el plano externo, ¿por qué Rusia se opone al escudo antimisilístico planeado

por EE.UU y la ampliación de la OTAN?

El sistema de seguridad intemacional está basado, fundamentalmente, en el Tratado

de Defensa Antibalístico de l972 (ABM), que señala que, los países participantes no
pueden crear escudos antimisiles estratégicos, sólo tácticos, para conflictos de baja

intensidad. De concretarse la iniciativa del escudo, podría destruir el actual balance
estratégico y de seguridad, que por lo demás, existe desde hace 30 años entre Estados

Unidos y la ex URSS, ahora Rusia.
En cuanto a la ampliación de la OTAN, nos oponemos por la misma lógica. Si la

OTAN fuera una entidad política, nosotros no podríamos negamos a su extensión, pero se

trata de una organización militar. Incluso antes de la crisis de Kosovo, Moscú dio a conocer
su firme rechazo a las pretensiones de la Alianza Atlántica. Y en los Balcanes se vio rnjw

claro que imperó la naturaleza militar de la OTAN. Alli, poco después de haber recibido a
tres nuevos miembros, demostró su fortaleza bélica, descartando la vía politica. de
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bús ueda de la acificación del consenso. Ahora los ex ertos internacionales concluyenfl P
que la intervención militar en Kosovo no ha servido de mucho.

- ¿Cuál es el nuevo concepto de política exterior de Rusia? ¿Busca recuperar la
influencia que tuvo la desaparecida Unión Soviética?

Primero debo decir que Rusia sigue siendo una potencia mundial y nunca ha dejado
de serlo, como lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que es parte del Grupo de los

Ocho. En su política exterior, Rusia busca que se cree un orden mundial estable, justo y
democrático, fundado en las normas universalmente reconocidas del derecho internacional.

También desea la fonnación de un cinturón de buena vecindad a lo largo de sus fronteras,

la contribución a la eliminación de existentes focos de tensión y prevención de nuevos
focos potenciales en las regiones adyacentes a la Federación Rusa.

Además, Rusia seguirá sus esfuerzos por estructurar en el sistema de relaciones
internacionales un orden multipolar, el fortalecimiento de la seguridad intemacional y de

integración en la economia mundial.
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WEB EXCLUSIVE

Wednesday, 22 Mar. 2000
Perspectives on Putin

ALEXANDER LEBEDEV

Presidente del Banco de la Reserva Nacional (NRB), quien también perteneció a la KGB y
quien figura entre los hombres más irifluyentes dentro de los hombres de negocios.

On the prospects for a Putin presidency -- and his own past as a KGB intelligence
offlcer

(By ANDREW MEIER Moscow)

ITAR - TASS

Lebedev on Putin: "I feel that the will is there. But I'm waiting for a real
demonstration of it" Alexander Lebedev, chairman of the National Reserve Bank (NRB),

has long ranked in the highest echelon of Russia's financial élite. Just 39 years old, he is

fluent in English, Spanish and the fine art of intemational finance. From l988- 1992,
Lebedev was posted as a "diplomat" in London, where he actually served as a foreign

intelligence officer for the KGB -- a fact he reveals for the first time in this exclusive TIME

interview.

Lebedev has headed the NRB since 1995. Although the bank is among Russia's
largest, its chairman rarely figures on the lists of oligarchs for one simple reason: the NRB
is considered to be controlled by one of its largest shareholders -- Gazprom, the Russian

natural gas monopoly. In Russia's devaluation and default of August 1998, the NRB lost

more than $150 million in state bonds. But thanks to its Gazprom backing, the bank

survived after "quite a narrow escape," as Lebedev puts it.

Once a close ally of former Prime Minister and erstwhile Gazprom boss Viktor

Chemomyrdin, Lebedev makes no claim to be an insider on Putin's team. He spoke with
TIME's Moscow correspondent Andrew Meier in his lavish office atop the bank`s lriglr-
security, marble and glass headquarters in Moscow.

¬¬7



TIME: Putin claims he Wants to clean house. Realistically, what can he do?

LEBEDEV: I'm of the opinion that the real market reforrns are still to be started. It's a

platitude, but one thing they have to do is put the tax code in order. We still have a quasi-

market. There's too much barter. We've had privatization, but what else? And this [quasi-
market] is artificially preserved because there's a lot of people in our so-called natural

rnonopolies who are involved in settlements by barter. The settlements occur here, but the

payments are made elsewhere -- from one offshore company to another. So there's all these

parties who are not really interested in bringing the economy into a normal money-based
framework.

The way to reform the banking sector is simple. We now have 1,300 banks. In 1997,
We had more than 2,500. It's my guess that in 90%, if not all, of these bankruptcies, the

managers pocketed some money. But in some cases, these were false bankruptcies. Others

were genuine bankruptcies, but still the managers were able to strip the assets and move

them offshore. Somebody must bring these people to justice.

Until we see the state using the law to protect the interests of clients and creditors,
we will not be able to run a proper banking system in this country. No one will trust it. Not

the Russian people -- who keep some $40 billion under their mattresses -- and not the

Russians who keep their money offshore. They will move it into the banks only after

someone shows how to use the law. This is what Putin must do.

TIME: He needs to bring a big banker to justice in order to convince people to return

their money to Russia? Couldn't a crackdown have the opposite effect?

LEBEDEV: There's two factors needed to convince a Russian entrepreneur to bring money

back from abroad. One is taxes, the other is a guarantee against a Violation of your rights --

meaning that the state will not crucify you if the law does not tell the state to do so.

Somebody should be taken to court The Benex case [The Bank of New York
money laundering case, considered the biggest in U.S. history, that made headlines last year

when word leaked that the FBI was investigating accounts in which as much as $ 7 billion
from Russia was laundered] is quite illustrative. Because as far as I know, the non-payment

of import duties has been continuing, notwithstanding the fact that this case emerged. These
[Bank of New York] accounts were used for three purposes: to sidestep paying import
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duties, to cash dollars here in Russia for purposes of doing business outside govemment

controls, and to strip some assets here and put them offshore in private accounts. And all of
this, perhaps in smaller amounts, still goes on. All unlawful cases have to be investigated

and taken to court. Going back to 1992, I don't know of any serious case that been brought
to court. There's been plenty of investigations, but no cases.

TIME: Do you think Putin truly Wants to tame the oligarchs?

LEBEDEV: Putin [has] said all oligarchs must be equally distanced from the President and

from the govemment. Whether he'll be able to do it is another question. It's a bit too early to

make a judgement on him. Putin's done one thing, which is a very well-defined policy on

Cbechnya. He's pursued a strongman's policy there. My view is that he didn't have any
other choice. That's the best option under the conditions. On everything else, he's only had

time to make statements. And we have to take into consideration that he's running for

President and that means possible compromises.

But the statements he makes, I trust them. His statements on the oligarchs, on
barterization of the economy, on the way the state sector is run, on social policies, they are

correct. And the good thing is that he's not hiding from these statements. Yeltsin hardly

ever uttered a word on any social problem that the people cared about. And that's what has

brought such widespread public support for Putin.

Let's separate Putin from the old Yeltsin Kremlin élite. Until Yeltsin retired, the ten
oligarchs were living rather well. You remember the name they'd given themselves? The

semibankirshchina [the rule of the seven bankers; tycoon and political operator Boris
Berezovsky's famous phrase deliberately echoed the semiboyarschina, a l7th century reign

of seven Czarist noblemen]. Seven or ten, these were the people who said they'd decided
the fate of the Russian election in l996. Then we saw them on TV with Yeltsin many times,

then they fought each other, then some of them failed, and some of them disappeared

altogether. By the end of last year, the number of oligarchs had fallen, but their influence

on the Kremlin increased. For the time being, Putin is fighting the oligarchs. Which
oligarchs he has in mind, I don't know. But if the criteria is the influence of Businessman X
on the Kremlin this would be a syrnptom of the kind of oligarchic influence he's likely to

end. Putin will not delegate his authority as President to anyone.
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What will Putin do as President? Let me tell you one rumor I've heard. [People] say
there is a Putin List. It's still a rumor, but it's quite characteristic for the period we're living
through. Putin's List is the result of his work, undercover, all these years. It's really more

like a legend -- that he never quit his old job as a [KGB] intelligence officer gathering
information on illegal capital flight, and that the list comprises hundreds of names, people

in the government and in business. It has two columns: one is how the money was made --
was it unlawful, lawful, or in the gray area; the other is where the money sits now -- outside

Russia or here, its property title, who the ultimate beneficiaries are and whether there is a
problem with the taxes on it, with the exact sums. Such a list could exist. It's easy to guess

that out of the 100 or 200 most important people in this country, they'd possess tens of
billions of U.S. dollars. Most of this money is sitting outside Russia, or if in Russia, it goes

untaxed.

Putin cannot side-step this problem, it's simply too big. Take the oligarchs.
Everyone knows where their villas in the south of France are. They're travelling in

Gulfstream jets that cost $30 million a piece There's the yachts that are chartered in the

summer and government bureaucrats who are travelling to those yachts. The expenses are

enorrnous. And these guys are not paying their taxes. So for Putin this is an obvious

problem. This does not look like a very just world, especially when pensions are around
$10-$20 a month.

Who will he bring into the government? Putin has just published a book, At First
Hand, in which he speaks of his work as an intelligence officer. Well, I'm going to publish

my own book after the election, entitled The Hunt for the Banker. You see my career used

to be quite similar to his. My rank is Colonel and I'm retired since '92. And I've never

actually openly said that to anyone, though there has been a lot of things like that in the

press. So as a retired [KGB] intelligence officer, if you ask me to speculate on that list I

doubt you'd find [there] the people he's bringing into government. His people are a new
crew; they`ve been on the outside all these years.

Most of the élite, in govemment and in business, have been making a lot of money,
not always by entirely legal means and not always paying taxes. We couldn't blame them

for that. Sooner or later, the whole society would impose serious limitations on these
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people. They have to come into the open. And I think Putin and his team are quite serious

about making them do this.

TIME: As you and Putin share similar resumes, what KGB skills will Putin put to use

as President?
LEBEDEV: It's a matter of will. I feel that the will is there. But I'm waiting for a real

demonstration of it. I think [Putin] is fairly independent in his thinking and very well

prepared for this job.

I specifically try to draw a line between intelligence and the KGB. One has to admit
that the part of the KGB that Was fighting its own people for decades deserved scom. But

you find intelligence in every society, be it a democracy or an authoritarian society. The
development of intelligence officers was another matter: the higher education. languages.

exposure to the outside world. ln comparison to those at home Who had to lliure M- very

stringent controls, you had a much wider sphere. You were fiee to do a bit mmm, Mmm

you were also under control and if you failed you got into even more severe probllm Amd

in the l0 years since Putin worked at the First Chief Directorate, he's moved up-

government positions, where as a capable man he would have gained a lot of experience-

Still, it's a bit early to ask for actual deeds. The best relationship between the state
and business is when businesses pay taxes and forget about the state. The state, meanwhile

should be doing its own job. They must create incentives for people to bring their money
back home Putin may be willing to offer [a solution]: Bring the money home and we'll

cut a deal on taxes. It would be one giant step toward nonnalcy.

(http: //www . time . com/ time/europe/webonly/russiadecides/lebedev . html)
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