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Resumen

En este trabajo se analiza la actual situación de la política interna rusa 
con el objeto de vincular su política exterior como una proyección de 
ésta y las tareas que se plantea el interés nacional ruso. Este análisis 
tiene el objetivo de evaluar las consecuencias que tuvo para México la 
desintegración de la Unión Soviética.

Abstract

This essay analyses the current state of domestic affairs within the 
Russian Federation with the aim of trying to understand its Foreign 
Policy as a proyection of its present internal needs. Such analysis 
attempts to evaluate consequences of the Sovietic Fall for Mexico.

E n el presente artículo se plantea el cambio de 
escenario surgido en el territorio de la ex-Unión 

Soviética y sus repercusiones para el entorno inter
nacional de México. Para este fin se propone anali
zar primero los procesos internos de la actual Rusia, 
con el objetivo de interpretar las nuevas tendencias 
de su política exterior como una proyección de sus 
tareas internas.

Estado actual de la política interna en Rusia

La primera mitad de 1996 transcurrió con muchas 
tensiones en Rusia. Esta situación inició con las elec
ciones de diciembre de 1995 a la Duma y siguió cre
ciendo conforme se acercaban las elecciones presi
denciales.

El triunfo de los neocomunistas en la Rusia post- 
soviética en las pasadas elecciones parlamentarias fue
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significativo, debido a que evidencia el dramático 
costo social de la reestructuración económica, el cual 
era ya visible en 1993, cuando triunfó el Partido Li
beral Democrático Ruso de Zhirinovsky en las elec
ciones parlamentarias de ese año.

Pero muy poco hicieron los nacionalistas repre
sentados por Zhirinovsky para mejorar la situación 
económica y social de la población. Su líder se des
acreditó debido a sus posiciones amarillistas y po
co serias.' Debido a esto, el electorado se volcó hacia 
la opción comunista que obtuvo el 23 por ciento de la 
elección. Su líder, Guenadi Ziuganov, ex ideólogo 
del PCUS, y por lo tanto miembro del viejo aparato, 
declaró ante su triunfo que la elección era un refe
réndum de censura a los liberales encabezados por 
el presidente Yeltsin,2 y a la draconiana reforma, de
bido a la cual, los estragos sociales han alcanzado

1 Ver A. Makain “Liberalno-demokratieheskaia Partia Rossi” (El 
Partido Liberal Democrático de Rusia) en M iraba ia  Ekonomika y  
Meshdunerodnie Otroshenia (Economía Mundial y Relaciones Inter
nacionales), núm. 4, 1994.

2 Ver “Russians see red” en Business Week, december 11, 1995.
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tal magnitud que por ejemplo, el promedio de vida 
masculina, que en la extinta URSS era de 75 años, hoy, 
según estadísticas, es de 57. La tasa de mortalidad 
supera a la de natalidad y la tasa de abortos es la más 
alta del mundo occidental. Asimismo, la tasa de ho
micidios por cada mil personas es de 21.8 por ciento 
en comparación con 9.3 por ciento en Norteamérica 
y del 1.2 por ciento en Gran Bretaña.3

Al triunfo de los comunistas se unió el del Partido 
Agrario que representa a los sectores rurales empo
brecidos en la Federación, lo que favorece aún más 
a la oposición neocomunista frente al revanchismo 
ultranacionalista de Zhirinovsky. Sin embargo, de
bido a la nueva Constitución aprobada ya durante el 
periodo de Yeltsin, el nuevo Parlamento está muy 
subordinado a la voluntad presidencial y, para poder 
controlar su decisión, necesita dos terceras partes de 
los escaños, lo cual se dificulta debido a que de los 
450 escaños del parlamento, 225 se eligieron local
mente, contrarrestando así, el poder de los diputados 
elegidos por representación partidaria.4

Y aunque el tamaño de Rusia, la pobreza de su 
infraestructura y el desorden de su burocracia impu
sieron límites reales al poder de Yeltsin, éste lo ha 
usado de manera implacable y arbitraria.

Por otra parte, la alta política del Kremlin se halla 
hoy orquestada por grupos de poder que se mueven 
independientemente a la influencia del Parlamento.

Según los observadores occidentales, sin embar
go, la figura presidencial representa una suerte de 
coordinación entre los mencionados grupos de po
der que hoy elaboran la política interna. Estas fac
ciones tienen nexos con los diferentes sectores vita
les de la economía.

Las facciones más grandes tienen nexos con in
dustrias, con hombres de negocios, con políticos en 
el Parlamento y en las provincias e incluso, tienen 
protección de los servicios de seguridad y de las fuer
zas armadas. Se les llama coloquialmente “clanes” ; 
sus líderes son visibles y a veces sus vínculos con 
determinados negocios también, pero sociológica
mente es muy difícil determinar cuánto influyen en 
la vacilante burocracia rusa.

3 “Murder most common” en The World in 1996, London, The 
Economist Publications, 1996, p. 44.

* Véase “Rusia: tiempo de tormenta” en The Economist, London, 2-
8 december, 1995. Y también The Economist, London, 16-22 die., 
1995.

Thomas Graham, diplom ático norteam ericano, 
hizo un análisis de estos clanes a partir de su estan
cia diplomática en Moscú. Su informe dirigido a un 
prominente estudioso de Rusia causó gran impacto 
cuando fue publicado en el periódico ruso Nezavi- 
zimaia Gazeta, el 23 de noviembre de 1995.5

Graham enumera los clanes más prominentes:
1) El del petróleo y el gas, liderado por el prim er 

ministro de Rusia, Víctor Chemomyrdin, quien es 
también el líder del recién creado partido Nuestra 
Casa Rusia, en abril de 1995, cuando el presidente 
Yeltsin reorganizó las fuerzas políticas alrededor de 
dos grandes bloques:

a) Uno similar al de la democracia cristiana: 
el mencionado partido Nuestra Casa Rusia;

b) Y otro similar a la social democracia, bajo 
el liderazgo de Ivan Rybkin, portavoz del 
Parlamento, partido que desapareció.

El partido “Nuestra Casa Rusia”, obtuvo el 5 por 
ciento de la elección y tanto su líder, Chemomyrdin 
como el mismo partido, representan el poder del mo
nopolio ruso denominado Gazprom  y a ciertas com 
pañías petroleras.

2) El “Grupo M oscú”, lidereado por Yuri Lush- 
kov, alcalde de Moscú, que representa grandes nego
cios e intereses del recién surgido capital financiero.

3) Un trío formado por las figuras de: Alexander 
Korzakov, M ijaíl Barzukov y Oleg Soskovets, cabe
zas, respectivamente, de la Guardia Presidencial, del 
Servicio de Seguridad Federal y el asistente princi
pal de Chemomyrdin, que representan al Complejo 
M ilitar Industrial.

Aparte de estas tres clases fundamentales existen 
también el grupo de interés agrario, que representa 
la industria agrícola, que ha cambiado poco desde la 
era soviética; y el de los occidentalistas, que son el 
principal grupo de funcionarios de Yeltsin. Estos gru
pos tienen menor influencia.

Todas estas facciones operan en el más alto nivel 
de la política rusa y, por la debilidad de las estructu
ras jurídicas, no hay restricciones legales para su ac
tividad.

Graham compara la interacción de los clanes al 
balance de poder en Europa durante el siglo de Me-

5 Thomas Graham, “Los clanes de poder en Rusia” en N ezavizim aia  
Gazeta, 23 de noviembre de 1995.
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ttemich; es decir, una constante lucha pero subordi
nada al interés común de evadir la confrontación di
recta. Sus luchas son políticas. Por ejemplo, frente a 
la devaluación drástica de octubre de 1994, el clan 
del complejo m ilitar industrial ganó terreno frente al 
financiero y al del gobierno de Chemomyrdin, pero 
debido al difícil conflicto bélico de Chechenia, el clan 
del complejo m ilitar industrial también ha tenido re
veses en esta lucha por el adueñamiento del poder.

Los partidos y los escenarios

Los partidos más relevantes son: el Partido Comu
nista de la Federación Rusa, el Partido Liberal De
mocrático de Zhirinovsky, Nuestra Casa Rusia de 
Yeltsin y el del general Aleksander Lebed, un ex 
m ilitar que protagonizó la defensa de las minorías 
rusas en la región del Transdniéster en Moldavia, 
poco después de la desintegración soviética, dicho 
partido se denominó Comunidades Rusas.6

Las fuerzas políticas que participaron en la elec
ción pueden caracterizarse de la siguiente manera:

1) Aunque los neocomunistas le apostaron al mer
cado y hubiera sido muy remota la posibilidad de un 
golpe m ilitar porque el ejército ruso está desarticu
lado y debilitado, para Occidente el escenario más 
sombrío hubiera sido una segunda vuelta entre Lebed 
y Ziuganov.

La figura del general Lebed es aún impredecible. 
Sus concepciones sobre economía y su posible ape
go a los nuevos parámetros económicos internacio
nales son desconocidos, pero sí se sabe que admira a 
Pinochet y tiene un culto al orden y al autoritarismo 
para racionalizar el caos económico provocado por 
las medidas neoliberales ortodoxas de Gaidar y por la 
anarquía de la acción de las grandes mafias.

Ziuganov, por su parte, representaba una política 
encam inada mucho más al restablecim iento de la 
cobertura social de la población — de hecho esas fue
ron sus promesas de campaña—  y también a una po
sible política de reunificación de la CEI por medio de 
una mayor integración económica e incluso política.

Para Estados Unidos, Ziuganov era indeseable por
que, pese a las dificultades económicas de Rusia, que

6 Véase “Russia rolls on” en The World in 1996, London, The 
Economist Publications, 1996, pp. 41-44.

objetivamente limitan un posible perfil de mayor in
dependencia política y de mayor resistencia en lo re
ferente al desarme, la voluntad política para estas 
acciones estaba presente.

2) El Partido Yabloko, que es una fusión de gru
pos centralistas, lidereado por Yablinsky, economista 
de la era soviética, tenía pocas posibilidades de lle
gar al poder.

3) La posibilidad de un triunfo de Zhirinovsky fue 
ahora mucho menor, los rusos se han desengañado 
de sus discursos incendiarios,

4) Para el actual presidente Yeltsin, una carta a su 
favor fue el manejo del aparato estatal y, una en con
tra, la cruenta guerra en Chechenia. Para Occidente 
su reelección fue ideal, garantía de continuidad en la 
reforma económica y en la política internacional, en 
el papel de aliado menor y complementario a la polí
tica norteamericana, de ahí el apoyo ofrecido por 
Clinton y el Grupo de los 7 en la reciente conferen
cia sobre cuestiones nucleares, llevada a cabo en 
Moscú en abril de 1996, y la aceptación de Rusia, 
bajo el liderazgo de Yeltsin, para integrarse como 
miembro núm. 39 al Consejo de Europa en febrero 
de 1996.

Aún antes de la elección presidencial, el resultado 
más evidente del triunfo de la oposición al gobierno 
ruso fue en política exterior. El m inistro Andrei 
Kozyrev, reconocido por su visión pro-occidental, fue 
sustituido también a inicios de este año por un repre
sentante de la era soviética, el académ ico Eugeni 
Primakov, que fue uno de los ideólogos de la políti
ca exterior de la era Gorbachov. Así, Yeltsin reco
noció el poder del resentimiento nacionalista detrás 
del voto a Ziuganov, Zhirinovsky y Lebed ya que, a 
diferencia del canciller soviético Andrei Gromiko, 
conocido como Mr. Net en su larga trayectoria di
plomática frente a Occidente, Kosyrev era llamado 
Mr. Yes.1

La elección de Primakov fue dura para el gusto 
occidental y para los reformadores radicales rusos. 
Primakov recientemente encabezó el Servicio de Inte
ligencia Extranjera; y en 1994, bajo su liderazgo se 
produjo un informe que argumentaba que Rusia de
bía mantener un perfil más acertivo en política exte
rior, antes que ser subordinada al Occidente, sobre 
todo en el asunto de la expansión de la OTAN hacia

1 Véase “Pale, rested and ready” en Time, january 22, 1996.



el Oriente. Primakov recibió la anuencia de la oposi
ción rusa y en Estados Unidos Baker, el ex secreta
rio de Estado, en sus m em orias lo llam ó “apo
logista de Saddam Hussein” .

En una reciente visita a nuestro país, el canciller 
Primakov, en efecto, hizo importantes declaraciones 
a este respecto al argumentar que:

La Rusia actual ha perdido mucho en compa
ración con la Unión Soviética, tanto en el pla
no económico y militar, como en su influencia 
en diferentes regiones del mundo... sin embar
go, sería incorrecto, imprudente y también pe
ligroso hacer de esto la conclusión de que Ru
sia fue empujada hacia los patios traseros de la 
historia. No se puede ignorar que sigue conser
vando una poderosa capacidad nuclear compa
rable solamente con la de Estados Unidos”.8

Orientaciones de la política exterior rusa

A más de cuatro años y medio de vida independiente 
en la Rusia postsoviética, se elaboran las nuevas di
rectrices de la política exterior. Existe un intenso 
debate sobre la estrategia, las prioridades del interés 
nacional y los principales interlocutores.

La primera etapa de la política exterior consisten
te en la prioridad de conseguir ayuda económica y 
en la visible ausencia de una doctrina de política ex
terior, está siendo superada.

Actualmente ha surgido el debate, al igual que en 
el siglo X IX , entre dos sectores de la sociedad rusa:

—  Los occidentalistas, que están representados por 
el presidente Yeltsin y los sectores económicos más 
favorecidos por las reformas.

—  Los eslavófilos, que agrupan a los neocomu- 
nistas, a los uitranacionalistas, y a los seguidores de 
Lebed en una extraña y paradójica alianza.9

En la m edida en que los occidentalistas han visto 
frustradas sus expectativas de lograr grandes présta
mos e inversiones de Occidente, la corriente eslavó- 
fila, que se orienta a una posición de puente entre 
Occidente y Asia, ha ganado terreno.

8 Conferencia del Canciller ruso Evgeni Primakov, durante su visita 
a México; Secretaría de Relaciones Exteriores, 20/V/l 996, pp, 1-2.

9 Véa se más a este respecto en Ana Teresa Gutiérrez del Cid,
“Rusia: búsqueda de una estrategia y  una identidad en la era postsovié
tica” en Relaciones Internacionales, núm. 64, CR¡-FCPyS, UNAM, 1994.

Incluso los occidentalistas se quejan amargamen
te de que Occidente prometió a Rusia 44 mil millones 
de dólares y quien recibió el préstamo fue China, a 
pesar de su firme línea frente a Occidente. Titarenko 
plantea que China recibió 167 mil millones de dóla
res, de los cuales 84 mil fueron créditos y el resto 
inversiones.10

Por otro lado, durante 1995 la suma de capital en 
inversiones fue de 200 mil millones de dólares a ni
vel mundial, y Rusia obtuvo sólo el uno por ciento; 
es decir, el equivalente a 2 mil m illones."

Estas situaciones de la economía mundial hacen 
perder rápidamente popularidad al grupo occidenta- 
lista, a pesar de que Occidente ve en este grupo polí
tico ruso su m ejor interlocutor, pero aparte del apo
yo tecnológico o político poco o nada ha realizado 
para fortalecerlo.12

A la par del poco monto de la ayuda económica, 
crece el desencanto por las percepciones en Occi
dente de que Rusia se ha convertido en un actor m e
nor en términos de política internacional.

A este respecto Primakov plantea que en diferen
tes regiones del mundo, existe el deseo para que Ru
sia siga desempeñando un perfil serio e importante 
en los asuntos internacionales:

Esta aspiración se basa no tanto en la nostalgia 
sino en la comprensión de la nueva correlación 
de fuerzas a nivel internacional. De este modo, 
es prematuro excluir a Rusia del número de los 
jugadores principales en la arena internacional- 
tes muy importante subrayar que en este perio
do de transición se pone muy de relieve la ten
dencia de no perm itir la creación de un mundo 
multipolar o, por lo menos, convertir el orden 
mundial actual en un sistema de un solo centro 
alrededor del cual giren todos los demás “po
los”. Entonces se trata de la aspiración de una 
nueva forma de hegemonía internacional [...] tal 
hegemonía presupone la subordinación de los

10 M. Titarenko, “ 1996 god Politika Rossi” (Politica de Rusia: año 
1996) en Meshdunarodriaia Shizh (Vida Internacional), núm. 1, Mos
cú, Academia de Ciencias, 1996, p. 15.

11 O. Bogomolov, “Natsionalnie interies vo Vneshnei politike Rossi” 
(Los intereses nacionales en la política exterior de Rusia) en Meshdune- 
rodnia Shizh, núm. 3, Moscú, Academia de Ciencias, 1996, pp. 6-7.

12 Véase H. Timmerman “Vneshnaia Politika Rossia: poiski noboi 
identichenosti” (Rusia: búsqueda de una nueva identidad), en Meshdu- 
narodnie Otnoshenia, núm. 2, Moscú, Academia de Ciencias, ¡994.
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intereses de algunos Estados al monocentro. Ru
sia está contra tal modelo, quiero decir eso con 
toda la determ inación.13

Esta declaración del canciller ruso en México está 
en franca alusión a las pretensiones norteamericanas 
de erigirse en el único poder en el denominado Nue
vo Orden Mundial. Este es un factor muy irritante 
para la clase política rusa.

De aquí que en Rusia surjan tendencias naciona
listas que estén perneadas de revanchismo. Su esen
cia la comparten todos los partidos políticos, inclui
do el último periodo del gobierno de Yeltsin y la 
mayoría de la opinión pública.

Los militares y la política exterior

Pero los círculos más inconformes siguen siendo los 
del Complejo M ilitar Industrial. Así, un gran énfasis 
se hace en la nueva doctrina m ilitar rusa, que aun
que esté justificada por los conflictos nacionalistas 
en la CEI, que hoy tienen el mismo saldo de 13 mil 
muertos que dejó la guerra de Afganistán, y por la 
creciente intención de expansión de la OTAN en el 
Oriente, de todas maneras influye negativamente en 
la imagen de Rusia en el denominado Nuevo Orden 
Mundial.

Así, la amenaza del sector m ilitar ruso a la posi
ble extensión de la OTAN, es colocar el arma nuclear 
táctica en el perímetro de las fronteras rusas y en los 
barcos de la Flota Báltica para, de esta forma, com
pensar la debilidad en las armas convencionales. Esta 
intención para el analista ruso Trenin, carece de rea
lismo, pero puede llegar a ser el símbolo de una nue
va confrontación.14

Además, la ausencia de medios para la liquida
ción del arma química según las normas de la Con
vención Internacional pospone la ratificación de este 
acuerdo, así como el del arma biológica. Por otra par
te, el Acuerdo s a l t  II no ha sido ratificado por la 
oposición rusa atrincherada en el Parlamento y difí
cilmente lo será.

u Conferencia del canciller Primakov, op. cit., pp. 3 y 4,
14 Trenin, D. “Rossia y Zapad. Kak izbeshat osloshneni?” (Rusia y 

Occidente: ¿Cómo evitar complicaciones?) en Meshdunerodnaia Shizh, 
núm. 1, 1996, pp. 24, 25.

Otro elemento que apunta al desarrollo de tensio
nes es la violación por Rusia del Acuerdo sobre Li
mitación de Armas Convencionales y Tropas, signado 
por Gorbachov con Occidente y que recientemente 
Rusia desacató al volver a colocar tropas en Asia Cen
tral para controlar los movimientos nacionalistas.

Si estas tendencias siguen desarrollándose, el re
sultado será no sólo un creciente distanciam iento 
entre Rusia y Occidente, que de hecho ya existe pese 
al discurso oficial y a los encuentros cumbre de Ru
sia y el Grupo de los 7, sino el resurgimiento de la 
anterior confrontación, esta vez en una base pura
mente geopolítica aunque ya no haya divergencias 
ideológicas.

A este respecto se refirió tam bién el canciller 
Primakov durante su gira por América Latina:

Un factor irritante en nuestras relaciones con 
los Estados Unidos y algunos otros países oc
cidentales, es el problema de la ampliación de la 
OTAN. Claro que estamos lejos de pensar que 
la OTAN, al ampliarse, sea aprovechada inme
diatamente para asestar un golpe contra Rusia. 
Sin embargo, las “intenciones” en la política 
son un valor, al mismo tiempo que la “poten
cialidad” es constante. Cuando los partidarios 
de la am pliación de la OTAN dicen que esta 
alianza no está dirigida contra Rusia es conve
niente recordar lo siguiente: la administración 
norteamericana considera como uno de sus lo
gros más importantes el hecho de que los misi
les rusos no estén dirigidos contra los Estados 
Unidos. Realmente es así. Nuestros cohetes ac
tualmente no tienen como blanco a nadie. Pero 
es difícil esperar que el Occidente nos aplaudi
ría si Rusia incrementa ahora la cantidad de los 
“cohetes sin blancos no apuntados” ¿Por qué 
entonces nos tratan con otra m edida conside
rando que debemos admitir la práctica de la am
pliación de la OTAN, que inclusive no tenga 
como blanco a Rusia?15

Por lo que la posición rusa con respecto al ingre
so del grupo de Visegrad a la OTAN es negativa; Ru
sia argumenta que no pretende vetar el ingreso de 
estas naciones a dicha organización, pero sí tiene el 
derecho de defender su seguridad la cual se vería

l! Conferencia de Primakov, op. cit., pp. 5-6.
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am en a za d a  si se  p e rm ite  la ap ro x im ac ió n  d e  la  in fra 
e s tru c tu ra  m ilita r  de la  OTAN al te rr ito rio  rusc

Visión eslavófila y occidentalista del fu tu ro  
de R usia

De esta manera, según la visión de los eslavófilos, 
Europa volverá a escindirse debido a que Rusia es
tab lecerá nuevam ente control sobre B ielorrusia, 
Ucrania y otros países independientes, así como so
bre la política exterior de los países del Báltico.

Estos estrategas consideran que estando en oposi
ción a Occidente, M oscú tendrá aliados como los 
serbios en los Balcanes, los iraníes y los iraquíes en 
el Medio Oriente y también podrá afinar la compren
sión estratégica mutua con Pekín, lo que los analistas 
estadunidenses interpretan como una fuente de futu
ro reto para su geopolítica.

Según esta visión, las fuerzas armadas rusas po
drán restablecer su potencial y el complejo militar 
industrial será salvado de un total desmantelamiento 
y se evadirá así la reconversión tan enfatizada por 
Occidente.

Con una Rusia nuclearizada, Occidente y el resto 
dei mundo volverán a tratar a este país en términos 
de gran potencia, sólo así podrá conseguir un lugar 
satisfactorio en la sociedad globalizada. Sin embar
go, según Trenin, analista de la corriente occidenta
lista, este escenario tan sugestivo para aquellos que 
profunda y honestamente sufren la brusca disminu
ción de las capacidades internacionales de Rusia, 
deben reconocer que difícilmente puede ser realiza
ble, incluso existiendo una voluntad política acorde 
a un líder que llevara a la práctica tal estrategia.

Esto debido a que:
1) Rusia no posee los recursos indispensables para 

llevar a cabo lo que podría llamarse “estrategia de la 
revancha histórica” . Rusia no es la URSS. El 40 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de toda la 
Unión se quedó en los países de la CEI y el Báltico. 
Además, como resultado de la prolongada crisis eco
nómica, en la misma Rusia el PIB cayó un 40 por 
ciento de 1992 a la fecha, por lo que el potencial de 
defensa se redujo considerablemente. Según algunas 
estadísticas, Rusia tiene la posibilidad de gastar en 
defensa 14 veces menos de lo que la Unión Soviéti
ca gastaba en los años ochenta y en el diseño y pro

ducción de armamento 82 veces m enos;16 por lo que 
pasarán muchos años para que Rusia logre un alza 
sustancial de su peso e influencia internacionales.

2) En segundo lugar, los recursos y las posibilida
des de Occidente para una presión directa e indirec
ta son grandes como nunca:

•  la deuda externa representa alrededor de 
120 mil millones de dólares.

•  el presupuesto federal de 1995 en una sép
tima parte se compuso de préstamos del 
exterior.

•  el servicio de la deuda representa una con
siderable parte del presupuesto federal.

Por io que, el intento de llevar a cabo una revan
cha y reconstruir la perdida grandeza puede orillar a 
malgastar los últimos recursos existentes y por lo tan
to, a un estallido interno y, como consecuencia, a la 
desintegración de la propia Federación Rusa. Por otra 
parte, el intento de reconstruir a la fuerza el territo
rio de la extinta URSS pone en guardia a las viejas 
repúblicas, ya que la intención sería crear un nuevo 
bloque anti-occidental con la conducción de Moscú; 
lo que traería probablemente poco beneficio a estos 
países. El caso de Ucrania es significativo. Este país 
le ha apostado a la política de equilibrio entre Euro
pa Occidental y la CEI, y debido a la falta de consen
so interno y a la actitud de Rusia, no ha ingresado a 
la OTAN; pero un recrudecimiento del control ruso 
podría orientar a Ucrania a dicha organización, a lo 
que Rusia se niega diametralmente, por lo que se 
exacerbarían los ánimos de confrontación.17

De ahí que esta orientación belicista, a pesar de 
haber superado el dogmatismo soviético, según los 
analistas rusos de la corriente occidentalista, se aleja 
de la realidad y toma como modelo la geopolítica 
del siglo XIX. De llegar a ser una realidad, el mundo 
nuevamente se verá como un campo de competencia 
entre las potencias y el poderío m ilitar sería un im 
portante componente de la fuerza nacional. Rusia 
estaría nuevamente cercada y con necesidad de lu
char por áreas de influencia y neutralidad, con lo que 
los recursos del país serían otra vez dirigidos al ex
terior para lograr una quimérica grandeza a costa de 
un progresivo e inevitable debilitamiento interno.

16 Trenin, op. cit., p. 26.
17 Ver S. Feduniak, “NATO y Ucrania” en ME y  MO, Moscú, RAN, 

núm. 3, 1996.



Frente a esta posición se encuentra la pro-occiden- 
tal, que se resume en concentrarse en los cambios 
internos y reducir el área de influencia de Rusia a 
nivel internacional. De hecho, es la tendencia que 
Rusia ha venido asumiendo desde 1992, pero que se 
ha moderado bastante bajo la influencia de la otra, 
ya analizada.

Según esta orientación, es la cooperación con Oc
cidente y no la confrontación, lo que permitirá a Ru
sia trascender sus graves problemas económicos y 
sociales, de manera que pueda obtener préstamos e 
inversión, aunque sean mucho más modestos de lo 
esperado, y que pueda utilizar su potencial económi
co interno para fines de construcción civil.

En esta estrategia, Rusia efectivamente renuncia 
a ejercer influencia en vastas áreas del mundo. Un 
analista de esta corriente, V. Alexandrov, plantea que 
los intereses estratégicos y las prioridades de políti
ca exterior de Rusia hoy son definidas por su posi
ción geográfica.’8

En ese sentido, África y América Latina resultan 
áreas que cada vez se alejan más de Rusia. Por lo 
que la actitud de Rusia hacia nuestro país, si bien ha 
sido siempre lejana, salvo las coincidencias que exis
tían en la política exterior; hoy se aparta aún más, 
según esta visión, paradójicamente en un mundo cada 
vez más globalizado y comunicado. Aparentemente 
para Rusia nuestra región se aleja, por sus intereses 
estratégicos; lo cual, como se observa recientemen
te, no es así, lo que da cuenta del abandono de esta 
posición occidentalista. Según esta visión, las posi
ciones de política exterior rusa con respecto al Ter
cer Mundo son complementarias a Occidente, a di
ferencia de las que tenía la URSS, que muchas veces 
se apoyaban en los planteamientos del Tercer M un
do en los foros internacionales.

Así, según este enfoque, para Rusia las regiones 
prioritarias son:

Europa Oriental
Los Balcanes
La ex Yugoslavia
El Cercano y el Medio Oriente
Asia del Sur: Afganistán, Irán, Pakistán e India.
Lejano Oriente: China, Corea y Japón.

"  V. Alexandrov, “Natsironalnie interesi vo vneshneí politiki Rosi”, 
op. cít., p, 18.

Por lo que hoy, Rusia puede considerarse una po
tencia regional que debe seguir un curso de largo pla
zo en la concentración de sus fuerza internas, en una 
política de máxima economía exterior y de defensa.

Esta orientación, en lo que se refiere a China, Ja
pón y el mundo islámico, pretende el acercamiento 
de tipo económico hasta donde sea posible, así como 
la estabilización del sur ruso y de las repúblicas ex 
soviéticas por medio de la cooperación económica.

Precisamente, en el Medio Oriente las posiciones 
de Rusia son sobre todo débiles, y es aquí, debido a 
la creciente influencia del movimiento islámico, don
de Rusia tendrá los retos más serios. Por eso los estra
tegas occidentalistas consideran que ésta debiera re
nunciar a su tradición secular anti-occidental y a la 
consideración de que Europa y Estados Unidos son 
el problema fundamental de su política exterior.

Según Trenin, si en este siglo que acaba los princi
pales enemigos fueron Alemania y Estados Unidos, 
en el inicio del próximo siglo serán China y Japón.

Prospectiva de las relaciones de Rusia 
con Occidente

En sus relaciones con el Occidente, para Rusia es 
indispensable según los occidentalistas, antes que 
nada, formular un objetivo realista y establecer ni
veles para conseguirlo. En la esfera de seguridad, la 
unión estratégica puede y debe ser tarea de un futuro 
relativamente lejano, y un objetivo serio debe ser una 
desm ilitarización m eticulosa y la creación de un 
mecanismo de interacción allí donde los intereses 
respectivos coinciden.

El fortalecimiento del Consejo de Seguridad de 
Europa, el único órgano de seguridad occidental al 
cual pertenece Rusia, debe ser el objetivo de la polí
tica rusa. La cuestión es ¿qué estrategia elegir? La 
propuesta rusa de traspasar al Consejo de Europa un 
papel de coordinador, supranacional resulta irreal. Es 
difícil esperanzarse la firma, en un futuro cercano de 
un acuerdo paneuropeo de seguridad y, si esto se die
ra, ya existe la Carta de París y el Pacto de Estabili
dad. Pero es necesario evitar la confrontación con 
Occidente para elevar al papel del Consejo de Segu
ridad Europeo.19

”  Y. Ushakov. “39 chlen Soveta Europi” (Miembro 39 de Consejo 
de Europa) en Mesdhunarodnaia Shizh, núm. 3, 1996.



Artículos

Las amenazas actuales para las relaciones entre 
Rusia y Occidente son pues, el problema de la am
pliación de la OTAN, la superación de la crisis en la 
antigua Yugoslavia y el éxito que puedan, tener los 
acuerdos sobre cuestiones de limitación de armamen
tos.

Aquí, según los occidentalistas, hay que separar 
la relación de Rusia con la o t a n ,  de la ampliación 
de esta organización. Rusia está interesada en la exis
tencia de la alianza de los 16 y en un determinado 
nivel de involucramiento estadunidense en las cues
tiones europeas. Después de las sacudidas en el orien
te Europeo, la estabilidad de Europa Occidental re
presenta un factor extraordinariamente valioso. La 
disolución de la o t a n  y la victoria de los partidarios 
del aislacionismo en Estados Unidos no abrirán ante 
Rusia ninguna posibilidad, al contrario, se crearían 
muchos problemas.

Una actitud negativa hacia la expansión de la o t a n ,  
sin embargo, no constituye un obstáculo insalvable 
para un desarrollo práctico de los vínculos entre Ru
sia y la o t a n .  Al permanecer en el diálogo, Rusia 
tiene la posibilidad no sólo de influir en el ritmo de 
acercamiento entre la OTAN y los países de Europa 
Central, sino también de reducir el efecto anti-ruso 
de este acercamiento. Lo más importante es enten
der que el núcleo del sistema que se forma, serán las 
relaciones rusas con la OTAN.20

En calidad de primera tarea está la cooperación 
con la OTAN en el área de la creación práctica de con
diciones de paz. La cooperación en gran escala en el 
sistema de operación para llevar a cabo los acuerdos 
de superación del fuego en Bosnia y Herzegovina 
puede ser un fuerte catalizador para sentar las bases 
de las relaciones de Rusia con la OTAN. Si se da esa 
cooperación, de ella dependerá el futuro de las rela
ciones ruso-occidentales.

La búsqueda de ambas partes para resolver las 
cuestiones de financiamiento y de reclutamiento, 
coordinación de comandos, organización de interac
ción mutua, vínculos, etcétera, ya dio los primeros 
resultados.

La cooperación en Bosnia se observa como una 
empresa de riesgo. Esto es irreal, la situación no se

20 Véase a este respecto J.F. Matlock Jr., “Dealing with a Russia in
Turmoil” en Foreign Affairs, may-june 1996. Véase también Leonid
Gordon, “Russia at the crossroads” en Government and opposition, vol.
30(1), 1995.

puede predecir, un fracaso en la interacción militar 
puede llevar a ambas partes a la conclusión de la 
imposibildad de una real cooperación entre Rusia y 
la o t a n  y así, contribuir al fortalecimiento del dis- 
tanciamiento y la enemistad.

Los retos son, por lo tanto, excepcionalmente al
tos, pero renunciar a estos significaría renunciar a la 
posibilidad real de una relación de socios y contri
buiría a las tendencias de confrontación. Aunque hay 
que aclarar que esta apreciación es la del ex-minis- 
tro Andrei Kozirev, relevado, como se anotó, de su 
cargo.21

Un contrab.alance importante para la relación de 
Rusia con la OTAN y con los Estados Unidos de Amé
rica, es la relación con las organizaciones europeas: 
la Unión Europea y la Unión Europea Occidental, 
que puede ayudar a formar un nuevo entorno euro
peo en el cual Rusia puede jugar un papel digno.22

Una serie de problemas en las relaciones de Rusia 
con el Occidente tienen que ver con terceros países: 
Europa Central, Báltico, Ucrania. La iniciativa mos
trada y sostenida por Rusia en las relaciones bilate
rales con estos países, llevará al fortalecimiento de 
sus posiciones en el diálogo con los países de Occi
dente.

También es indispensable un diálogo constructi
vo sobre problemas de seguridad con los países del 
antiguo Pacto de Varsovia. La pasividad que ha mos
trado Rusia para establecer un diálogo con estos paí
ses en contra de su propio interés nacional, debilita 
sus posiciones en el diálogo con Occidente.

Las relaciones de Rusia con la CEI, también pue
den llegar a ser un factor importante de su relación 
con Occidente. Desde luego Rusia no comparte la 
concepción occidental del pluralismo geopolítico en 
el espacio postsoviético, porque esta concepción está 
dirigida directamente a limitar la influencia rusa en 
la CEI y contradecir el principal interés nacional de 
Rusia: conversión del centro de la fuerza, influencia 
y atracción de la nueva Europa Oriental al Cáucaso y 
al Asia Central.23

Sin embargo, los países de la CEI, con excepción 
tal vez de Ucrania, representan un interés secunda-

21 A. Kozirev, “Vosmoshen Ii konsensus? (¿Es posible el consen
so?) Discusión sobre la política exterior frente a las elecciones presi
denciales, enMesdhunarodnaiaShizh,ni¡m. 1, Moscú, 1996,pp. 63-64.

22 V. Lukin “Al fin estamos en el Consejo de Europa” en 
Mesdhunarodnaia Shizh, núm. 3, 1996, p. 25.

23 D. Trenin, op. cit., pp. 28, 29, 30.
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rio para Occidente. Realmente Rusia se confronta en 
estas regiones con otros competidores: Turquía e Irán. 
Ciaro, existe también la posibilidad de una compe
tencia entre compañías rusas y occidentales por los 
recursos naturales de los países de la CEI, las cuales 
se apoyarán en la defensa de sus intereses en los go
biernos de sus países generando competencia eco
nómica y política.

Consecuencias del cambio geopolítico en la 
extinta URSS para México y perspectiva de su 
relación con Rusia

Aún durante la Perestroika de Gorbachov y poco des
pués de la desintegración de la URSS, Rusia orientaba 
su estrategia internacional hacia el Grupo de los 7.

El presidente Gorbachov hablaba de integrar la 
Casa Común Europea de la Península Ibérica a los 
Urales y además, daba una prioridad estratégica al 
intento de convertir a Estados Unidos de su mayor 
enemigo en el m ejor socio.24

A su vez, el presidente ruso Boris Yeltsin siguió 
con estas orientaciones fundamentales de la política 
exterior rusa: la norteamericana y la europea, pero 
ya no en calidad de una gran potencia sino como un 
socio menor norteamericano, lo cual, como ya se ano
tó, ha despertado una gran inconformidad en la so
ciedad y la clase política rusa. Esta nueva realidad 
parte del propio debilitamiento económico y del caos 
político y social del país, y de la falacia de la líbre 
competencia de mercados, ya que la experiencia rusa 
ha chocado con la dura y frecuentemente no correcta 
com petencia occidental en los mercados occiden
tales de exportación. Aunado a ésta, Rusia ha per
dido un importante mercado que poseía la extinta 
Unión Soviética: la venta de armas en el mercado 
m undial.25

Aparte de estas circunstancias, la falta de ayuda 
económica prom etida y la poca efectividad de las 
recetas económicas occidentales para la reconversión 
de la economía, han hecho girar diametralmente las 
orientaciones estratégicas iniciales de la política ex
terior de Rusia para concientizar que no bastaba, para 
obtener un éxito rápido en su entrada al mundo occi
dental, solamente la voluntad de cambio.

24 Ver M. Gorbachov, Perestroika, México, Diana, 1987.
25 Timmerman, op. cit., p. 23.

De aquí que hoy los estrategas rusos, aún los ase
sores de los reformistas, se planteen que la ideología 
occidental y sus valores no pueden ser trasplantados 
artificialmente, pasando por alto las especificidades 
históricas, culturales y religiosas del pueblo ruso. Los 
más radicales eslavófilos claman hoy por ver a la 
ideología occidental como una anti-ideología.26

De ahí que durante los años de independencia de 
la nueva Rusia, poco a poco se ha ido perfilando una 
doctrina de interés nacional que se basa en la con
ciencia de que, a pesar de haber renunciado al siste
ma soviético, las contradicciones con las demás po
tencias perm anecerán y, sobre todo, con Estados 
Unidos de América.

El factor crucial que desencadena esta nueva acti
tud de Rusia es, como se señaló, el intento norte
americano de ampliar las estructuras de la OTAN hasta 
las fronteras de Rusia, incluyendo a sus antiguos alia
dos del Pacto de Varsovia y además la intención esta
dunidense y de otros países de ejercer hegemonía en 
los antiguos territorios de la Unión Soviética, en los 
países de la CEI

De ahí que actualmente en Rusia, al ser despuesto 
el canciller pro-occidental Kozirev, la nueva cancille
ría busque otra vez un acercamiento hacia países que 
aunque, como ya también se anotó, quedan fuera de 
la influencia geopolítica de Rusia, de todas maneras 
ambas partes pueden apoyarse mutuamente para con
trarrestar los nuevos desarrollos que los perjudican. 
En este sentido, fue muy significativo que el canci
ller Primakov realizara una gira por América Latina 
en mayo de 1996, visitando México, Cuba y Vene
zuela, países que en América Latina han sufrido más 
las consecuencias de la globalización en sus econo
mías, así como la misma Rusia.

El rechazo conjunto de México y Rusia a la Ley 
Helms-Burton, es una muestra más de coaliciones de 
débiles frente a los intentos estadunidenses de impo
ner sanciones comerciales a los regímenes que no 
aprueban políticamente.

Además, Rusia, México y Venezuela se hallan en 
los planes estratégicos de las compañías petroleras 
internacionales como abastecedores potenciales de 
recursos energéticos no renovables, y el fin es con
seguir la desestatización de estos recursos y su subse
cuente privatización, por lo que en este aspecto tiene i

26 Ibidem , p. 20.
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un interés común: cuidar de sus recursos energéticos 
frente a los nuevos planes occidentales.

Por lo que puede afirmarse actualmente, a más de 
cuatro años de la caída de la URSS, que con el fin de la 
bipolaridad muchos países, y no sólo del Tercer Mun
do, han perdido soberanía sobre sus recursos natura
les y su economía, han caído en una grave crisis que 
no sólo ha impedido el crecimiento sino que ha estan
cado y hecho decrecer economías que ya contaban 
con una fuerte infraestructura como en el caso so
viético. De ahí que esta circunstancia acerca en la 
arena internacional a países tan aparentemente leja
nos como Rusia y México.

Para México, la caída de la Unión Soviética no fue 
positiva, ya que a pesar de las pocas relaciones co
merciales existentes, la bipolaridad creaba un balan
ce de poder que permitía limitar el poder estaduni
dense y su capacidad de influencia.

Sin embargo, desde mediados de los setenta, cuan
do empieza a gestarse el cambio de modelo econó
mico hacia las políticas neoliberales en Estados Uni
dos y en Inglaterra, como un intento para no perder 
la carrera tecnológica y económica con respecto a 
Japón y a Alemania, estos países crean la variante 
neoliberal de su política hacia el Tercer Mundo con
sistente en extraer la mayor parte de ganancias vía 
deuda externa y baja de precios de las materias pri
mas, y sometimiento de las economías de estos paí
ses a las recetas del Fondo Monetario Internacional.27

Por lo que esta nueva política del centro desarro
llado a ia periferia capitalista se ve reforzada por la

caída de la Unión Soviética, que no es ya un poder 
de equilibrio en la sociedad internacional. A pesar de 
las protestas de Rusia, Estados Unidos se ha erigido 
como nuevo centro de poder, aunque no lo sea así en 
el rubro económico y tecnológico pero sí, en el es
tratégico militar.

El dato más reciente de la coincidencia de los in
tereses de Rusia con los de naciones periféricas, es 
la suma de Rusia a la condena que la Organización 
de Estados Americanos hizo de la aplicación de la 
Ley Helms-Burton, el día 4 de junio de 1996 en Pa
namá.

Así, en este fin de siglo observamos a dos nacio
nes protagónicas ya en sus inicios: México y Rusia, 
ambos países experimentaron conmociones sociales 
que los llevaron a construir proyectos nacionales que 
desafiaron el poder de los centros desarrollados, lo
grando crear una planta productiva propia que dio 
frutos en los rubros de industria, educación, ciencia 
y salud para muchos ciudadanos de ambos países.

A fines de este siglo, ambas naciones también se 
embarcaron en un cambio estructural económico y 
social, cuyos lineamientos han sido definidos en los 
grandes centros de poder, y ambas naciones han ex
perimentado drásticas consecuencias.

Existe en la historia de estas dos naciones un pa
ralelismo muy interesante y una fascinación recípro
ca. ¿A qué desarrollo llevará el siglo x x i a estos dos 
grandes pueblos? Es una interrogante digna de te
nerse en cuenta, pues lo más seguro es que su prota
gonismo siga vigente.28

Paul Kenneky, Hacia el siglo XXI, Barcelona, Plaza y Janes, 1993.
28 A este respecto ver Héctor Cárdenas, Historia de las relaciones 

entre México y  Rusia, México, FCE, 1993.


