
La política exterior de Rusia: 
una nueva definición de intereses
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Antecedentes de un nuevo perfil 
del interés nacional

Después del golpe de Estado en la Unión Soviética 
y el derrumbe de ésta, entre los escombros ha ido 

perfilándose una nueva dimensión del interés nacional 
de Rusia.

Es interesante anotar que ya los ideólogos de la 
“nueva mentalidad” en la época de la pereslroika  ha 
cían un fuerte énfasis en la necesidad de redimensionar 
lo s  intereses estratégicos de política exterior de la 
Unión Soviética.

Según el sovietólogo S. Sestanovich: “La acusa
ción más acerba de Edvard Schevardnadze ha sido que 
la política exterior soviética se condujo sin tomar en 
cuenta los intereses vitales fundamentales de la na
ción” .1

Lo que Schcvarnadze llamó “el estado de atraso 
de nuestro poder y la pérdida gradual de posi
ción” no ha sido atribuido exclusivamente a la 
debilidad de la economía interna soviética ni por 
é l  ni por otros miembros del gobierno. En reali
dad, él ha extraído precisamente la deducción 
opuesta: la utilización dispendiosa de los esca
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sos recursos en actividades de política exterior 
se ha convertido en una carga nacional.2

Por lo que la política exterior de la perestroika, se 
evalúa hoy a la luz de los recientes acontecimientos en 
lo que fue el bloque soviético como una política 
exterior de la decadencia. Según Sestanovich: “El 
ritmo de la decadencia puede ser lento e irregular y las 
políticas hábiles pueden enmascarar en buena parte su 
magnitud (por igual ante los ojos de sus adversarios, 
aliados, clientes y el público nacional)” . A pesar de 
todo, las características de la decadencia serán visibles 
aún bajo la mejor de las tácticas de camuflaje: el de
terioro de los elementos constitutivos de la fortaleza 
nacional, una menguante eficiencia al aplicar ésta a la 
búsqueda de metas nacionales, la remodelación de 
esas metas para hacerlas más modestas y accesibles y 
una cuidadosa reinterpretación del ambiente interna
cional para que parezca menos amenazador.3

En efecto, en la interpretación del escenario inter
nacional, los estrategas soviéticos argumentaban que 
la presente etapa en las relaciones internacionales se 
caracteriza no solamente por la importancia de los 
procesos económicos sino por la vinculación entre la 
economía y la política. “ La cambiante correlación 
entre el poder militar y la influencia ejercida en los 
procesos internacionales constituye la principal ca
racterística de esta etapa” .4

2 Idem.
''Jhid., p. 2.
4 A. izumov, A. Kortunov, “The Soviet Union in the Changing 
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De acuerdo a estos autores dicho aspecto no fue 
suficientemente cubierto por la ciencia política o con
siderado en las actividades políticas del Estado Sovié
tico. Por largo tiempo prevaleció la opinión de que el 
poder militar de la Unión Soviética era el principal 
factor de influencia política, y la construcción de 
potencial militar soviético automáticamente por esto 
mismo aumentaba su prestigio internacional.5

Así, desde el inicio de la década de los sesenta, esta 
directa correlación entre la fuerza militar y la influen
cia internacional de la Unión Soviética fue volvién
dose más compleja. Las ganancias políticas de este 
proceso empezaron a disminuir, incluso en algunos ca
sos, la construcción del poderío militar comenzó a 
minar la influencia soviética en el mundo.

Esto es real incluso dentro del bloque soviético: 
“ los vínculos u r s s - r d a  sufrieron enormes tensiones 
entre 1983 y 1984 cuando Moscú hizo un llamamien
to a sus aliados europeos orientales a fin de que con
gelaran sus relaciones con occidente en respuesta  al 
despliegue de los proyectiles de alcance intermedio 
Pershing u y los misiles crucero de la o t a n ” .'1

Esta situación tuvo lugar durante el periodo de Bresh- 
nev, que se caracterizó por dos principales rasgos:

—  El aislamiento de la URSS en Europa O cci
dental.

—  El aumento del militarismo, especialmente 
el despliegue de los misiles SS-20 de media
no alcance, fue el mayor error estratégico y 
tuvo un impacto negativo en las relaciones 
soviéticas con Europa Occidental.  “Antes 
que debilitar la cohesión occidental y dar a la 
URSS importantes ventajas militares como 
era su aparente intención, el aumento tuvo 
un efecto opuesto, fortaleciendo la cohesión 
del Tratado del Atlántico Norte ( o t a n ) y 
como respuesta al despliegue de misiles de 
Estados Unidos en tierra europea.7

Por lo tanto, en Europa, en la segunda mitad de los 
setenta y los inicios de los ochenta, la Unión Soviética

' Ibid
* A. Jame.» McAdams. “La nueva lógica de las relaciones URSS- 

RDA". Revista Problemas Internacionales, núm. 5, septiembre-octu- 
bre 1988, USIA. p. 51.

7 S. Larrabee, “The New Soviet Approach to Europe” , en The New 
Europe, The Academy o f Political Science, New York, Ed. by Nils 
Wessell, 1991, p. 2.

sustancialmente expandió su potencial de armamento 
nuclear y convencional.  Nunca antes el balance militar 
fue tan favorable para la URSS en esta región como en 
los inicios de los ochenta pero como ya se anotó, esta 
si tuación fue acompañada de una pérdida de prestigio 
en al zona.

Así, el papel jugado por la paridad estratégica mili
tar para asegurar el denominado equilibrio del terror 
fue gradualmente cambiando. Para las percepciones 
soviéticas no hacía mucho, en la mitad de los setenta, 
parecía que la paridad podía ser prácticamente una 
eterna garantía de distensión polí tico-militar y estabi
lidad en el mundo. Y la paridad por sí misma fue in
terpretada por los cientis tas soviéticos y los expertos 
militares como una igualdad cuantitativa aproximada 
con Estados Unidos en términos de armas nucleares 
estratégicas.*

Por lo que puede decirse que se creó un “culto a la 
paridad” que era frecuentemente interpretado como el 
mejor logro de la URSS en todo el periodo de la segunda 
posguerra. La paridad se convirtió en una meta por sí 
misma.

Es por esta razón que durante la perestro ika  el 
objetivo de la política exterior era asegurar condicio
nes internacionales de desarme para evitar que los 
esfuerzos militares socavaran aún más la economía y 
cambiaran la orientación de la política interna y logra
ran reducir sensiblemente los gastos para necesidades 
sociales.

Otro aspecto importante planteado por los estrategas 
soviéticos en este momento es la redefinición del 
interés nacional.

Como ya se expuso, se realizó una revisión radical 
de la estrategia internacional soviética, que revaloraba 
además, de manera realista las fuerzas económicas y 
militares del Estado. Uno de los factores fundamentales 
de la nueva estrategia internacional era la concientiza- 
ción del estado real de la economía del país y de los 
aliados del bloque. Se enfatizaba la necesidad c’e iden
tificar los intereses del Estado soviético no ya por una 
ri validad ideológica sino por un pragmatismo económi
co en el exterior. Por lo que se planteaba el abandono 
gradual de la rivalidad global con Estados Unidos y el 
abstenerse del costoso apoyo a los regímenes impopu
lares a partidos o movimientos políticos subversivos.

Por lo que un elemento vital de la “nueva mentali
dad” en política exterior era precisamente identificar

* A. Izumov, op. cit., p. 50.
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el concepto del interés económico soviético y sus m e
tas para lograrlo en la escena internacional.

Bajo esta nueva óptica el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAMh ) debía no solamente ser un organis
m o  de intercambio económico por medio del cual la 
URSS subsidiaba a sus aliados. Para este fin incluso se 
proponía que los estatutos del CAM E podrían ser uti li
zados para fundar un organismo del tipo del Fondo 
Monetario Internacional (F M l).

De esta misma manera, el cambio en la doctr ina 
estratégico-militar del “culto a la paridad" por el de 
suficiencia racional debía contribuir a elevar no sólo 
lo s  recursos económicos para el desarrollo de la eco
nomía del país, sino en el concierto internacional de 
naciones. Para la nueva doctr ina de segundad  nacio
n a l ,  inaugurada en la época de la “nueva menta lidad” , 
la  seguridad debía mantenerse  por la “ combinación ra 
cional de medidas políticas, militares, económicas y 
humanitarias, asignándole una máxima prioridad a las 
medidas polí ticas” .l)

En conclusión, para los estrategas de la "nueva 
mentalidad” , era necesario ser más cauteloso y prag
mático para la identificación de los intereses políticos 
y las metas en cada región, y adecuarlos al potencial 
económico y a las prioridades internacionales.

La política exterior de R usia

Después de la desintegración de la URSS y  de la for
mación de la C om unidad de Estados Independientes, 
a  pesar del intento de coordinar las políticas exteriores 
de los miembros de la C E l, destaca la posición de 
Rusia, debido a que heredó el puesto de la URSS en el 
Consejo de Seguridad y porque es el mayor Estado de 
la s  repúblicas ex-soviéticas.

A este respecto es interesante plantear hasta qué 
punto Rusia tiene ya una estrategia internacional de 
comportamiento y si es así, qué diferencias y similitu
des posee ésta con respecto a la estrategia de la "nue
v a  mentalidad” soviética, previa a la desintegración de 
la  URSS.

Según Bruce Porter, miembro del Instituto Olin del 
Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad 
de Harvard, la política exterior de la Rusia Pos-sovié- 
tica tendrá las siguientes características:

v Ibid.. p. 54.

—  Una declinación del expansionism o y de la 
retórica, el sentir  y la política antinortea
mericana y antioccidental.

—  Una gran voluntad para entablar una genui- 
na cooperación con los poderes industriales 
occidentales, que el ministro efe Relaciones 
Exteriores de Rusia, Andrei Kozyrev ha de
clarado que constituyen “ los aliados natura
les” de Rusia.

—  La declinación del interés ruso en los países 
del Tercer M undo que no son su frontera o 
están cercanos a ésta, una tendencia ya evi
dente en el abandono aún de la Unión Sovié
tica de las disputas en Africa del Sur, Asia 
del Sur y A mérica Central.

—  La cooperación con el oeste en la mediación 
de los conflictos regionales, como se dem os
tró recientemente en el Golfo Pérsico.

—  El deterioro de relaciones con los Estados 
con gobiernos de corte marxista, como ocu
rrió en las relaciones soviéticas con Europa 
del Este aún antes del otoño de 1989 y con la 
República Democrática  de China, Cuba y 
V ie tn a n .10

Porter argum entaba  que ya anter io rm ente  h is
toriadores como Richard Pipes, A dam  Ulam y B árba
ra Jelavich, habían señalado numerosas similitudes 
con la política exterior zarista  y la política exterior 
soviética, y que en la actualidad se harán más patentes:

1) Un sentido crónico de inseguridad geográfi
ca.

2) Debido a lo anterior, altos niveles de gasto 
armamentista.

3) Una compulsión para equipararse con el 
occidente en tecnología militar.

4) Una persistente xenofobia paradójicamente 
acompañada de una necesidad casi obsesiva 
de ser aceptado por occidente.

5) Una profundamente enraizada tradición de 
aversión al caos interno, que explica en parte 
la persistencia del gobierno autoritario en 
Rusia."

Bruce D. Porter, “A Country Instead o f a Cause: Russian Foreign 
Policy in the Post-Soviet Era” , The Washington Quarterly, USA, 
Summer, 1991, p. 43.

11 ibid.. p. 50.
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Por lo que la política exterior de la Rusia pos-sovié
tica en gran medida retomará aspectos de la Rusia 
zarista, sobre todo en la pérdida de interés en áreas 
geográficas m uy alejadas de Rusia, como América 
Latina y África, regiones que para el Kremlin soviéti
co constituían zonas de posible influencia para contra
rrestar la presencia de Estados Unidos a nivel global.

Actualmente, la política exterior de Rusia se con
centrará probablemente en las siguientes áreas:

La C om unidad de E stados Independien tes (CEI)

El objetivo de Rusia en este Comm onwealth su igeneris 
es la coordinación de la política exterior de sus m iem 
bros, lo que hasta la fecha, en menos de un año de exis
tencia de la C E l se perfila como muy complejo, ya que 
los conflictos nacionalistas han proliferado y lejos de 
haber una coordinación de intereses, lo que existe es el 
conflicto de éstos. La pugna más evidente existe entre 
Rusia y la segunda potencia de la comunidad, Ucrania, 
básicamente por la flota del M ar Negro y la repartición 
de las propiedades heredadas de la Unión Soviética, 
incluyendo territorios, como la península de Crimea.

Otro de los conflictos nacionalistas más relevantes 
es entre Rusia y Moldavia, por la región del Trans- 
dniéster, región en la ex-república soviética de M ol
davia, que está poblada por rusos y se pronuncia en 
contra de la voluntad de anexarse a Rumania que p lan
tea el gobierno del nuevo estado de Moldova.

Con respecto al papel que Rusia asume ante el 
conflicto de N agom o-K arabaj entre Armenia y Azer
bayán , en un prim er m om ento  fue de neutralidad, sin 
embargo, a partir  de mayo de 1992 fue suscrito, en la 
quinta cumbre de la C E l, el Tratado de la Seguridad 
Colectiva para la Defensa Conjunta, que tiene el obje
tivo de frenar el avance diplomático y la intención de 
apoyo mili tar  por parte de Turquía a Azerbaiján, ya 
que la Transcaucasia  ha sido un lugar estratégico que 
h is tóricamente se han disputado Rusia y Turquía. 
Rusia apoya a Armenia, con el fin de evitar la forma
ción de una agrupación de Estados ex-soviéticos que 
tenga una influencia turca. “La intervención anuncia
da de m uchas de las anteriores repúblicas de Asia 
Central de ingresar como m iem bros a la Conferencia 
de la Organización Islámica plantea la magnitud de 
este p rob lem a” .12

12 Ibid., p. 45.

Y es que la posibil idad de que las ex-repúblicas 
soviéticas busquen alianzas o relaciones especiales 
con otras potencias aumenta el sentir ruso de amenaza 
a la seguridad nacional.

Estas alianzas básicamente serían con Polonia, los 
Países Escandinavos, con Alemania y en el caso de la 
Transcaucasia y  el Asia Central, como ya se anotó con 
Turquía o con Irán.

Como ejemplo, Ucrania ha firmado un acuerdo con 
Irán para adquirir petróleo y gas, a pesar de la distancia 
y  la disparidad cultural.

Desde este punto de vista, el enfoque estratégico de 
Rusia es procurar que las ex-repúblicas soviéticas no 
suscriban alianzas que desbalanceen su equilibrio fron
terizo. La manera de perseguir  este objetivo ha consis
tido, hasta ahora, en intentar por medio de las reuniones 
cumbres de la c e i , m antener unido el ej ército de las ex
repúblicas bajo un m ando unificado y conservar una 
divisa, el rublo, coordinar la política exterior y el 
espacio económico común.

En el rango diplomático, la c e i  posee un Consejo de 
Ministros del Exterior por medio del cual Rusia inten
ta, de acuerdo a Porter, que la política exterior sea lo 
más unificable posible, aún al precio de hacer conce
siones a los pequeños estados.

En conclusión, el interés nacional de Rusia ten
drá como primer punto de acción las ex-repúblicas 
soviéticas, más que las relaciones con el exterior. 
Así lo expresa Serguei Karaganov, quien argumenta 
que Rusia debía volverse un “poder p rovincial” , lle
vando una agenda menos internacional que en el pa
sado: “El éxito externo de Rusia dependerá en un 80 
por ciento no de las relaciones con Am érica  o Europa, 
sino en su habilidad de influir en Ucrania, Bielorru- 
sia, Kazajastán y las otras antiguas repúblicas de la 
U RSS” . 13

E l in terés nacional de R usia  y  Europa

A pesar de que el actual gobierno ruso concibe a los 
países de occidente como “aliados na turales” , de todas 
m aneras ,  el derrum be  del b loque  sov ié tico  y la 
desintegración de la URSS han creado la necesidad de 
un nuevo equilibrio en el área.

Este reacom odo puede orientarse hacia una alianza 
informal entre Rusia y  Alemania, lo que podría ser

13 Ib id., p. 46.
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percibido como una amenaza para otros estados euro
peos. Por otra parte, la inestabilidad política y la 
guerra civil siguen siendo una constante de la política 
europea actual.

En lo tocante a Alemania, históricamente, la tradi
ción de la diplomacia bismarkiana fue la colaboración 
con Rusia. Después de la Primera Guerra Mundial,  el 
orden europeo establecido por el Tratado de Versa lies, 
se  caracterizó por las alianzas que formuló Francia con 
los nuevos estados que surgieron del desmoronamiento 
del Imperio Austrohúngaro: Polonia, Rumania y C he
coslovaquia tenían dos objetivos: evitar la expansión 
revolucionaria del este y el resurgimiento de la capa
cidad bélica alemana. Debido a este orden de alianzas 
Rusia y Alemania se acercan para crear un contrapeso 
contra la potencia hegemónica: Francia. Asi el 18 de 
abril de 1922 fue firmado el Tratado de Rapallo, que 
restableció la relación germano-soviética, por medio 
del cual, Alemania se comprometía a reconocer la 
nacionalización de la propiedad alemana en la Rusia 
Soviética y por su parte, la Rusia soviética renunciaba 
a la indemnización de los gastos de guerra por parte de 
A lem ania .14

Por medio de este tratado, Rusia Soviética apoyó a 
Alemania, en la medida de sus intereses, consistentes 
en neutralizar la influencia inglesa y francesa, primor- 
dialmente, pero nunca se unió a la petición alemana de 
lograr una revisión del Tratado de Versa lies. La alianza 
soviético-germana no solamente fue provechosa en el 
nivel internacional,  sino que la recuperación soviética 
tuvo como elemento importante la importación de 
bienes industriales alemanes, mientras que las po ten
cias vencedoras boicoteaban el comercio con la URSS. 

Además en el rubro militar, fueron contratados oficia
les y técnicos alemanes desemplcados debido a la 
política de desmilitarización y a la crisis en Alemania, 
contribuyendo al crecimiento de la capacidad bélica 
del Ejército R o jo .15

Con el ascenso de Hitler al poder en 1933, la 
tradición bismarkiana de la diplomacia alemana dio un 
giro contrario a la URSS. Sin el Pacto de Munich y su 
objetivo de aislar a la URSS de Luropa, dio la pauta a 
Stalin para decidirse a suscribir el controvertido Pacto 
R ibbentrop-Mololov en agosto de 1939.

14 Poliakov. “Sovietskaia b Neshnia Politika Perboc Deciatiletie” ; 
cfr. también V. Fomin, “Sovietsko-Germanskoe O tnoshemie B Period 
Beimarskoi Respublikt" en Meshdungrodme Otnoshenia tí Nesñia 
Politika SSSR. M oskva, Nauka, 1977.

15 Cfr. I. Deutscher. Stalin Biografía Política. México, Era, 1965.

Una vez más las condiciones objetivas del equili
brio europeo acercaban a Alemania y a la URSS, ya que 
otras alianzas de ésta con potencias occidentales eran 
puramente formales, como el pacto soviético francés 
de ayuda mutua. Stalin consideraba que los franceses 
y británicos permitían el resurgimiento del militaris
mo alemán para después observar como éste se volca
ba contra la URSS, potencia en ascenso en el teatro 
europeo .11’

Por lo que Stalin se movía entre dos posibilidades, 
pero

si su objetivo...  era llegar a un acuerdo con Hitler, 
y si negociar con las potencias occidentales a fin de 
obtener una coartada moral y poder culpar a los 
británicos y a los franceses por el aborto de la gran 
coalición antinazi, durante tanto tiempo anunciada, 
entonces aquellos le proporcionaron la coartada 
gratuitamente y con una buena disposición asom 
brosa .17

Después de la victoria soviética en la segunda 
posguerra, de la división de Alemania, debido al nuevo 
equilibrio de fuerzas en el teatro europeo, hubo un 
distanciamiento entre la URSS y Alemania Occidental,  
sin embargo, con el paso del tiempo, los nexos econó
micos entre ambas naciones se desarrollan y se vuel
ven significativos. Ln los últimos años del secretariado 
Breshniev, la relación con la República Federal A le
mana nuevamente se enfrió debido a la decisión sovié
tica ya anotada de emplazar los misiles SS-20 de 
medio alcance en Luropa.

Cuando Gorbachov asume el poder y lleva a la 
práctica el "nuevo pensam iento” en la política interna
cional de la URSS, le asigna a Luropa Occidental una 
gran importancia. Su idea de la Casa Común Europea, 
que comprende desde los Urales hasta la Península 
Ibérica es un intento de superar el anterior aislacionismo 
soviético en Luropa. Incluso, algunas figuras políticas 
de la perestro ika  consideraban que la relación sovié- 
t ico-norteamencana había producido como resultado 
la ausencia de una estrategia soviética en Europa 
Occidental,  en un momento histórico en que la hege
monía norteamericana había cedido paso a otros pode-

16 V. Sipols. Diplomaticheskaia tiorba Makune B Torio Niroboi 
Boini. MO, M oskva, 1979.

171. Deutscher, op c i t . 398-399: A este respecto véase también V. 
Potemkin, Historia de la diplomacia. T, III, M éxico, Ed. Grijalbo, 
1968,
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res importantes, incluyendo primordialmente a la 
Comunidad Europea.18

Por lo que en la estrategia del nuevo pensamiento, 
Francia jugaba un papel clave en la política euro- 
peoccidental de la URSS. Gorbachov contaba con la 
cooperación de ésta para sus políticas de desarme en 
Europa, sin embargo, a partir de 1986 hubo en la 
dirigencia soviética un creciente desaliento con res
pecto a este objetivo. La causa fue el curso de la 
política francesa en los ochenta, su adhesión “a la de- 
terrence  nuclear y sus planes para modem iz su arsenal 
estratégico nuclear causaron una particular preocupa
ción. Francia fue percibida además como la vanguar
dia en la intensificación de la cooperación militar y de 
seguridad en Europa Occidental. ..” .19

El resurgimiento de los artículos militares del tra
tado Elysée de 1973, con la República Federal 
Alemana, el incremento de la cooperación mili
tar con Inglaterra, Italia y España, la reanimación 
de la Unión Europea Occidental,  la Plataforma 
para los Intereses de Seguridad Europea, adopta
da en la Haya — todos estos y otros procesos de 
integración en Europa Occidental han sido inspi
rados y organizados principalmente por París, 
que claramente está buscando una justificación 
política de su estrategia de perpetuación de la 
deterrence  nuclear.20

Además, la creciente vinculación de Francia con 
Alemania en el aspecto militar durante el decenio de 
los ochenta, hacía cuestionarse a los estrategas sovié
ticos sobre el objetivo de esta alianza y  hacia quien 
estaría dirigida. Por lo que a partir de 1986, las espe
ranzas de la dirigencia soviética en el papel que Fran
cia podía desempeñar se vieron frustradas por todas 
las acciones descritas y  por la posibilidad de que Fran
cia fortaleciera la o t a n  a través de sus vínculos con 
Alemania y  aislarla más a la URSS en Europa al inclinar 
el balance militar hacia la o t a n .21

Estos cálculos fallidos con respecto a Francia, vol
vieron a inclinar a la URSS hacia su tradicional alia-

'* Cfr. S. Vybomov, et. al., “Nothing is Simple in Europe” , 
International affairs, núm. 3, Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
URSS, marzo de 1988.

w S. Larrabee, op. cit., p. 5.
20 V. Stupishin “ Indud, Nothing in Europe is Simple” International 

Affairs, M. S.> 1988, citado por Larrabee, op. cit., p. 5.
" 21 Ibtd.

do en épocas difíciles: Alemania Occidental. Aunque 
en un inicio, como ya se mencionó, Alemania no 
jugaba un papel clave en la política europea de la URSS, 

es nuevamente por circunstancias objetivas que la 
política germana de Gorbachov va a experimentar un 
giro diametral e insospechado, sobre todo en la reso
lución de la cuestión alemana y la reunificación del 
país, en la cual la URSS jugó  un papel defensivo y más 
bien reactivo y no de iniciativa, debido a los sucesos 
que la política de Gorbachov desencadenó al abando
nar la doctrina Breshnev al interior del bloque sovié
tico.

Para la “nueva mentalidad” o nuevo pensamiento, 
la conservación de la división alemana era un elemen
to central para la seguridad europea.

Gorbachov, no obstante el enfriamiento de la rela
ción soviético germana en 1984, consideró que los 
pasos dados por Andrei Gromiko para aislar y sancio
nar a Alemania, habían repercutido negativamente 
en la propia imagen de la URSS. Por lo que en 1986, 
la postura soviética se suaviza y la relación comien
za a mejorar a partir del tratado de cooperación cien
tífica y tecnológica, signado en Moscú en ju lio  de 
1986.

En la visita del canciller Helmut Kohl a Moscú en 
octubre de 1988, la estrategia de la URSS hacia Alema
nia Federal da un giro diametral,

representa el esfuerzo de la Unión Soviética para 
armonizar su política hacia Alemania Occiden
tal con el resto de su estrategia hacia Europa 
Occidental, dándole a Alemania un papel clave 
en Europa y al interior de la Alianza Occidental, 
sin lo cual, cualquier política de detente  tendría 
poca posibilidad de éxito.22

En junio de 1989, Gorbachov devolvió la visita de 
Kohl. Durante esta cumbre germano-soviética, la per
cepción soviética consistía en

abrir un nuevo capítulo en las relaciones de la 
u r s s  y la r f a . .. Por primera vez dos potencias 
europeas, pertenecientes a diferentes sistemas y 
pactos militares, basadas en los nuevos plantea
mientos filosóficos de convivencia, conjunta
mente definieron los objetivos de su política... 
entre ellos la formación de una conciencia 
paneuropea, la afirmación de las ideas de socia-

n lbid.. p. 11.
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lización y de creación de las estructuras de la 
casa común europea.23

A pesar de estas percepciones, se apunta, no obstan
te que la declaración conjunta continúa la línea del 
Tratado de Moscú en 1970,

en el cual se enfatiza el apego al orden estable
cido por la posguerra, al principio de la invio
labilidad de las fronteras. Está claro que esto 
tiene un significado de primer orden para la 
garantía de la estabilidad en Europa.24

Pero a fines de 1989, con la caída de Europa del Este 
y específicamente de Honecker, la situación cambió 
totalmente, al grado de que la URSS no tuvo más la 
iniciativa en el proceso vertiginoso de la unif icación 
alemana. La política de Gorbachov fue más bien una 
reacción y estaba a la zaga de los eventos que iban 
produciéndose al interior de las dos Alemanias. Una 
de las principales preocupaciones de la dir igencia 
soviética aún en febrero de 1990, era la de impedir que 
Alemania Unificada ingresara a la OTAN, concebida 
como una alianza antisoviética. Pero el peso de los 
sucesos en Alemania, el apoyo de occidente y la 
debilidad de una URSS en decadencia, fueron factores 
que contribuyeron a hacer fracasar esta demanda de 
una potencia en agonía, estado en el cual la URSS 

empezaba a debatirse.
Por otra parte, l a  República Federal Alemana era ya 

en estos momentos el socio comercial más importante 
de la  u r s s .

La promesa de asistencia económica y la de la 
reducción de las fuerzas aunadas de una A lem a
nia Unificada a 370 000 hombres hicieron más 
fácil para Gorbachov argumentar que la entrada 
de A lemania a la OTAN beneficiaría a la Unión 
Soviética.25

Como parte de los arreglos de la unif icación, A le
mania “se comprometió a dar a la URSS 12 mil millones 
de marcos alemanes (cerca de 8 mil millones de 
dólares) para apoyar el repatriamiento de 380 000 
hombres del ejército soviético, estacionados en Ale-

”  Y. Deriabin “Veji “goda Ebropi” ; Meshduarodnaia Shisñ; enero 
de 1990, Moskva, pp. 62 y 63.

u lbid.. p. 63.
”  Larrabee, op. cit., p. 13.

mania Oriental.  Este paquete incluía 3 mil millones de 
marcos a lemanes libres de intereses para ayudar a la 
reconstrucción de la economía soviética” .26

Según las conclusiones de Stephen Larrabee, a 
pesar de estas concesiones y de los objetivos de la 
Rusia de Yeltsin con respecto a Alemania: obtención 
de tecnología de punta y créditos para la reconversión 
de la planta productiva y la economía rusa, la unifica
ción de Alemania, y su ingreso a la o t a n , significó la 
expulsión militar de la URSS, y hoy de Rusia, de Europa 
y un dramático cambio en el balance de poder en favor 
de occidente. Pero fundamentalmente  representa el 
colapso de la estrategia de posguerra de la URSS, que al 
menos desde 1955 tenía como meta la división de 
A lemania en dos estados. Por lo que hoy, la Rusia de 
Yeltsin necesita delinearuna nueva estrategia no sola
mente hacia A lemania sino con respecto a toda Euro
pa.

Yeltsin, bajo este enfoque realizó una visita a Bonn 
en noviembre de 1991, y  Kohl fue el primer líder 
invitado oficialmente a visitar Rusia, una vez des
mem brada la URSS y creada la C omunidad de Estados 
Independientes. Y actualmente Alem ania  es el mayor 
socio financiero, que da asistencia a Rusia, y por 
grandes márgenes, en el mundo. Así “hay la posibil i
dad de que esta relación en varios años asuma la forma 
de una alianza tácita” .27

Con respecto al problema de la inestabilidad en 
Europa del Este, al ya no existir el bloque soviético, los 
conflictos étnicos y nacionalistas latentes, crecieron 
en el mercado de cultivo los problemas económicos 
que han llegado a límites preocupantes, y estos dos 
elementos: nacionalismo chovinista y profunda crisis 
económica podrían revivir regímenes autoritarios o 
neofascistas. La desaparición del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica ( c a m e ) y del Pacto de Varsovia ha 
dejado a Europa Oriental sin  un m ecan ism o  de 
comercialización y coordinación económica o de coo
peración militar, haciendo esta región, según Porter, 
v u ln e ra b le  a los c o n f l ic to s  in te r e s ta ta le s  o la 
intromisión de poderes externos. “Todos estos facto
res hacen de Europa Oriental una arena potencial para 
futuras tensiones este-oeste” .28

A pesar de la actual moderación de Rusia con 
respecto al conflicto en Yugoslavia, no hay que olvi
dar que su interés nacional tiene como meta una

26 Ibid., pp. 13 y 14.
27 B. Porter, op. cit., p. 47.
28 Ibid.
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Europa Oriental estable pero débil,  para evitar que 
amenace su seguridad. Por lo que Rusia seguirá te 
niendo un papel de potencia mediadora o de conten
ción de conflictos en la región, siempre y cuando su 
territorio no esté involucrado y los estados vecinos y 
cercanos de Europa del Este, ex-miembros del Pacto 
de Varsovia, no busquen militarizarse o aliarse a 
potencias ajenas a la región, en este caso es claro el 
e jemplo del conato de conflicto que surgió con Tur
quía, arriba mencionado.

El ejército soviético ha sido ahora reemplazado por 
ejércitos nacientes en las ex-repúblicas soviéticas in
dependientes. Rusia no es la excepción, ya que en la 
cumbre de Kiev, de la Comunidad de Estados Indepen
dientes en marzo de 1992, se anunció la creación del 
ejército ruso. Esto indica la existencia de intereses 
rusos independientes al resto de la CEi y el resurgimiento 
de una doctrina militar rusa, que según uno de sus 
estrategas, el general K. Kobiets , “debe declarar con 
honestidad y determinación que Rusia tiene intereses 
de Estado y que los defenderá por la fuerza” .29

A demás, en las antiguas repúblicas soviéticas, el 
gobierno ruso ha negociado la posibilidad de mantener 
bases militares, tanto en los países Bálticos, donde se 
prepara a evacuar en 1993, y en Ucrania y Bielorrusia 
con el fin de mantener algunas fuerzas militares inde
finidamente en lugares que considera estratégicos 
para su defensas en las ex-repúblicas soviéticas.

En cuanto a las fronteras de Rusia con Asia, a partir  
de la desintegración del viejo orden soviético hay por 
lo menos tres focos de tensión:

1) Transcaucasia se debate en una guerra civil e 
interestatal: Armenia y Azerbaiján prosiguen su lucha 
por la región del N agom o Karabaj. Georgia se halla en 
una cruenta guerra civil, que debido al conflicto sepa
ratista en Abjazia, que pretende incorporarse a Rusia, 
incluso ha deteriorado las relaciones entre ésta y 
Georgia, ya que los nacionalistas rusos de corte con
servador apoyan los intentos separatistas de Abjazia 
en contra del gobierno georgiano.

2) Las repúblicas del sur de Asia que han sufrido un 
intenso proceso de is lamización y que pueden aliarse

al movimiento panislámico, que podría ser percibido 
por Rusia como una amenaza en sus fronteras del sur.

3) El conflicto con Japón por las islas septentriona
les en la terminología japonesa y Kuriles en la denomi
nación rusa. En este caso, el viaje de Yeltsin a Japón 
fue saboteado por los nacionalistas rusos, por el cual 
pretendía llegar a un arreglo y a la firma de la paz con 
este país, ya que aún no se ha concretado un acuerdo 
desde la segunda posguerra. Por ahora, los nacionalis
tas conservadores no quieren ceder, porque argumen
tan que las Kuriles tienen una gran importancia 
estratégica para la geopolí tica rusa.

Y finalmente unas palabras sobre la relación que 
era vital para la e x -U R S S :  la relación con Estados 
Unidos de América. Hoy, para Rusia sigue siendo esta 
relación muy significativa, pero ya no se trata del trato 
entre dos superpotencias, sino que Rusia se ha conver
tido en un socio menor de occidente, a partir de la 
desintegración de la Unión Soviética, de la caída del 
PCUS y del derrumbe económico experimentado por 
los integrantes de la e x -U R S S .  Esta situación es muy 
clara en las percepciones norteamericanas que argu
m entan el nacimiento de un nuevo orden mundial, con 
la hegemonía norteamericana en lo militar como la 
principal característica.

En efecto, la relación ruso-norteamericana hoy está 
basada en la necesidad de Rusia de conseguir la ansia
da ayuda occidental en forma de créditos y tecnología 
de punta. Incluso el nuevo acuerdo nuclear suscrito 
entre Bush y Yeltsin en la primera mitad de 1992, en 
donde se concertó reducir el a rm amento  nuclear hasta 
un tercio de lo existente, está subordinado a la impe
riosa necesidad económica que hoy padecen las nacio
nes que formaron parte de la antigua Unión Soviética.

Por lo que puede concluirse que la política exterior 
de Rusia en este momento, es la de un país en profunda 
crisis económica y social, por lo que hablamos de una 
transición, en la cual, la coyuntura actual es la necesi
dad de estabilidad económica y política, y cuya ten
dencia es más bien reactiva y de improvisación, que es 
resultado de un pensamiento elaborado como fue la 
“nueva mentalidad” .

”  Excelsior, 17/111/1992, p. 26-A.


