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Resumen

En este artículo se analizan las principales tendencias de la política exte
rior de Rusia después de la desintegración de  la URSS. Asimismo, se es
tudian las proyecciones regionales de la actual estrategia de política exte
rior rusa.

El tema se aborda tanto a nivel de estrategia como en su proyección 
regional, a partir de la redefinición del interés nacional por parte del go
bierno ruso. Tres problemas fundamentales son revisados: la relación de 
Rusia con las principales potencias mundiales, la expansión de la o t a n  
y la presencia rusa en Medio Oriente.

Abstract

The article analyzes Russia’s main foreign policy treijds following the 
disintegration o f the USSR. It also presents a study o f  Russia’s current 
foreign policy strategy and its regional projections. The issue is dealt with 
both in terms o f  strategy as well as regional implications, initiating with 
the Russian govemment’s redefinition o f  national interest. It reviews 
three fundamental problems: Russia’s relations with world powers, the 
expansión o f NATO, and the Russian presence in the Middle East.

Introducción

L a política exterior de Rusia después de la desin
tegración de la U RSS presenta cambios interesan

tes. En un principio se caracterizó por carecer de una 
estrate gia elaborada, a diferencia de la política exterior 
del Es :ado soviético, denominada de “coexistencia pa
cífica”, y de la era de la Perestroika, también conocida 
como de la “nueva mentalidad”. Sin embargo, si pudie
ra darse una definición, ésta sería la de utilizar la polí
tica exterior como un instrumento para obtener ayuda 
económica por parte de los organismos financieros inter
nacionales y acercarse a Occidente, básicamente a Es
tados Unidos. Este periodo tiene como límite el mes de 
octubre de 1993, cuando el apoyo militar a Yeltsin en 
la toma del Parlamento lo obligó a variar la estrategia
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en el ámbito internacional, separándose de la anterior, 
denominada de “cooperación democrática-estratégi- 
ca” con Occidente.

Durante 1994 y 1995 se agudizaron las contradiccio
nes entre Rusia y Occidente, lo cual se reflejó sobre to
do en asuntos como la cuestión yugoslava, el Medio 
Oriente y la expansión de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte ( o t a n ) ,  al grado de que el ministro 
Andrei Kozyrev fue destituido en diciembre de 1995 
por presión de la oposición nacionalista y comunista, la 
cual obtuvo la mayoría de los escaños en el Parlamento 
en las elecciones de finales de 1995.

En su lugar se nombró a Ergeni Primakov, represen
tante del ala moderada reformista, quien comenzó a de
linear una política exterior menos pro-occidental y de 
búsqueda de aliados en el Tercer Mundo. El componen
te principal de este nuevo giro estratégico fue la defini
ción del interés nacional ruso.1

1 Véase Ana Teresa Gutiérrez del Cid, “Rusia: búsqueda de una 
estrategia y  una identidad en la era postsoviética” en Relaciones Interna
cionales, núm. 64, México, CRI/FCPyS/UNAM, octubre-diciembre, 1994.
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En este trabajo se analizarán los cambios fundamen
tales de la definición de la política exterior rusa, tanto 
a nivel de estrategia como en su proyección regional, a 
partir de que el gobierno ruso ha empezado a definir su 
interés nacional. En este sentido, se examinan tres pro
blemas fundamentales: a) la relación con las principa
les potencias mundiales; b) la expansión de la OTAN y
c) la presencia rusa en un área prioritaria: el Medio 
Oriente.

La estrategia del acercamiento balanceado con los 
grandes centros de poder internacional

Para la estrategia de la política exterior rusa la prioridad 
es evitar el aislacionismo en un mundo multipolar. La 
integración al mercado mundial en calidad de potencia 
es la tarea prioritaria de la política exterior.2 Para ello, 
se considera la necesidad de tener socios fuertes y con
fiables, sobre todo entre los países desarrollados. Sin 
embargo, ya está claro que con los principales actores 
de la política internacional contemporánea (Estados 
Unidos, Alemania, Japón y China), Rusia no podrá te
ner una alianza estratégica estable y permanente, ya 
que estos países son competidores en los planos geopo- 
lítico, económico y militar. En consecuencia, la mejor 
política para Rusia es una relación de “acercamiento 
balanceado” con estos países para poder obtener venta
jas económicas por medio de la política exterior. Rusia 
no debe entrar en confrontación con cualquiera de estos 
países, ni tampoco caer en una dependencia unilateral 
con cualquiera de ellos. Así, la estrategia óptima para 
Rusia en este decenio, y probablemente en el siglo XXI, 
es la equidistancia.

En la percepción del gobierno ruso, aunque estos 
países no pueden ser aliados estratégicos de Rusia co
mo antes se pensaba, sí pueden ser socios importantes, 
sobre todo en las cuestiones de seguridad internacional: 
“sin su cooperación es difícil llevar a cabo la reforma 
económica, la creación de la economía de mercado y la 
integración al mercado mundial”.3

Para el logro de estos fines se propone una política 
exterior básicamente pragmática: es indispensable deli
near las esferas de intereses vitales de cada país y acor
dar una mutua no intervención en estas esferas; también

2 S. Kortunov, “Rosia ishet souiznikov (Rusia busca aliados)” en 
Meshdunarodnia Shizñ ( Vida Internacional), Moscú, núm. 5, Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, 1996.

3 Ibidem, p. 18.

es indispensable la definición de las esferas de interac
ción sobre cuestiones estratégicas que representan un 
interés bilateral de largo plazo, y concentrarse en éstas.4

Así, respecto a Estados Unidos la posibilidad de coo
peración es la estabilidad estratégica, la no proliferación 
de materiales nucleares, la prevención y liquidación de 
los conflictos regionales, la cooperación tecnológica y 
militar, el desarme y el control sobre el armamento.

En cuanto a las relaciones con China, la prioridad es 
la estabilidad en la región asiática, la cooperación mili
tar y la ampliación de los nexos económicos. Con Ale
mania, por su parte, la prioridad es la formación de un 
sistema europeo de seguridad con la presencia de Rusia 
en los principales organismos internacionales euro
peos y el contrabalance a la o t a n ,  además de la coope
ración económica y tecnológica. Finalmente, con Japón, 
Rusia busca cooperación para industrializar y urbani
zar el lejano oriente ruso, Siberia Oriental y el Océano 
Pacífico.

Los estrategas rusos consideran que cada uno de es
tos países está interesado en la interacción con Rusia 
con el objetivo de contener a otros centros de poder y 
no permitir el surgimiento de otra superpotencia, ya sea 
en el plano militar o en el económico.

En cuanto a la anterior línea de conducción de la po
lítica exterior de búsqueda de una alianza estratégica con 
Estados Unidos, Kortunov plantea:

nuestra política no tuvo éxito. No se podía esperar 
que Washington a espaldas de sus aliados occiden
tales en la OTAN acordara una relación especial 
con Moscú. Fue también ingenuo considerar que 
Estados Unidos preferiría a la débil e impredeci- 
ble Rusia sobre sus aliados occidentales como Ja
pón o Alemania. Como lo demostró la experien
cia de los últimos años, los intentos de “hacer el 
juego” a Washington, mendigar y adular con la 
esperanza de granjearse a los americanos nos con
duce a un segundo lugar, en el cual el “socio ma
yor” considera cada vez menos los intereses del 
“socio menor”.5

Con base en lo anterior, es necesario reformular los 
principios de la relación con Estados Unidos, lo cual

4 Kruglistol, “Kontzeptzia natzionalnij interesob: obshie parametri y 
Rosiskaia Especifica” (Mesa redonda dedicada al análisis de la concep
ción de los intereses nacionales de Rusia organizada por el Fondo Gor- 
bachov y el Fondo Camegie) en MEyMO, Moscú, núm. 7, 1996.

5 Ibidem, p. 19.
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será muy difícil debido a la situación actual de debili
dad de Rusia y al hecho de que Estados Unidos liderea 
hoy el denominado “nuevo orden mundial”.

Varias acciones estadunidenses han perjudicado las 
anteriores declaraciones para una asociación de mutua 
volunta d. Las ideas de la ampliación de la OTAN, la falta 
de deseo de revisar seriamente el enfoque ruso para la 
construcción de un nuevo sistema de seguridad euro
peo, pasos unilaterales en la aplicación de una línea de 
fuerza, aplazamiento de importantes decisiones de coo
peración económica: todo esto ha contribuido poco a 
las anteriores declaraciones de alianza. Además, la 
oposición republicana de Estados Unidos exige endu
recer su política y “poner a Rusia en su lugar”.6

Debido a la crisis de la relación, pasó la euforia y se 
han establecido relaciones más pragmáticas y una 
interacción constructiva para la resolución de una serie 
de problemas internacionales, los cuales sólo pueden 
ser resueltos con esfuerzos conjuntos. De otra forma, 
sobrevendría otro aislamiento entre Rusia y Estados 
Unidos, el inicio de otra confrontación y, seguramente, 
el establecimiento de una “paz fría”, en la cual Rusia 
sería aislada de nuevo de la sociedad internacional. 
Incluso hay un determinado descenso de la importancia 
del componente ruso en la política exterior estaduni
dense.

S. Kortunov, uno de los estrategas del actual gobier
no ruso, en cuanto a la seguridad nacional considera 
que Estados Unidos está interesado en la estabilización 
económica y política de Rusia en la medida que garan
tice que las reformas sean irreversibles, y al mismo 
tiempo preparen las condiciones para futuras inversio
nes estadunidenses en la economía rusa. En Washington 
hay conciencia del peligro que significaría la desinte
gración de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEi) y de la Federación Rusa, sobre todo desde el punto 
de vista de la amenaza de la proliferación de las armas 
nucleares y de la tecnología nuclear; sería más peligro
so aun si Rusia se desintegrara, debido a que concentra 
en su territorio el armamento nuclear. En estos puntos, 
los intereses de Estados Unidos y Rusia coinciden, 
aunque los estadunidenses no estén interesados en que 
Rusia vuelva a ser un competidor serio en las cuestio
nes internacionales. Por su parte, Rusia considera como 
parte de su interés nacional la contención de las ambi

6 S. Kortunov, “Roshia-Sha: put K part-nerstby” (Rusia-Estados Uni
dos: camino a la alianza) en Mirobaia Ekonomika Meshdunarodnie Otno-
shenia, Moscú, núm. 7, 1996.

ciones estadunidenses en el sentido de erigirse como la 
única superpotencia, y propiciar que la tendencia mun
dial no sea unipolar sino multipolar, ya que así Rusia 
podrá tener más posibilidad de actuar internacional- 
mente que en un mundo unipolar.7

Una de las interacciones más importantes entre Ru
sia y Estados Unidos en los próximos años seguirá sien
do la cooperación en el ámbito político-militar. En este 
sentido, una de las cuestiones más actuales es la suer
te del acuerdo de 1972 sobre defensa antimisil. Si por 
presión del Congreso estadunidense la administración 
Clinton se viera obligada a transgredir este acuerdo, en
tonces podría romperse todo el conjunto de acuerdos 
sobre limitación y reducción de armamento nuclear, lo 
que a su vez conduciría a una seria crisis de la relación 
ruso-estadunidense, ya que este acuerdo sigue siendo la 
piedra de toque de la estabilidad estratégica.

Otro punto importante de cooperación entre Rusia y 
Estados Unidos es la no proliferación nuclear. En el 
interés de Rusia está cooperar con Estados Unidos para 
garantizar la observancia del Tratado de No Prolifera
ción de Armas Nucleares de 1995.8

En lo que respecta a China, la relación es compleja 
también debido a la frontera común de más de 4 mil km. 
Para comprender lo fuerte que puede ser la presión so
bre los territorios rusos del lejano oriente y de Siberia 
por parte de este gigante demográfico, basta decir que 
su población dentro de cinco a seis años sobrepasará la 
población de Rusia en 10 veces.

Actualmente, las disputas fronterizas entre Rusia y 
China en su mayor parte están resueltas, las relaciones 
son estables y, por todos los indicadores que se tienen, 
el potencial político-militar de China aparentemente no 
será dirigido contra Rusia. China está interesada en una 
relación no conflictiva con Rusia, debido a que después 
de la desintegración de la URSS se percibe como el prin
cipal contrincante de Estados Unidos y de Occidente. En 
los planos geopolítico, histórico y cultural, esta confron
tación estaba prevista hace mucho; sin embargo, suce
dió antes de tiempo, cuando China aún no estaba del to
do preparada.9

7 N. Kosolapov, “Rosisko-amerikanskie o Tnoshenia” (Las relacio
nes ruso-americanas)” en MEyMO, Moscú, núm. 7, 1996, p. 80.

* Véase A. Arbatov, “Dogobor po POR y  protivoraketnaia oborona” 
(Acuerdo contra la no proliferación de la defensa antimisil) en Meshdu- 
narodnaia Shizñ, Moscú, núm. 1, 1996, p. 107.

9 V. Gelbras, “Reformi v KNR”  (Reformas en la República Popular 
China) en MEyMO, Moscú, 1995, pp. 18-31.
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Para Rusia, esta situación representa la posibilidad 
de acercamiento con China, sobre todo en el plano eco
nómico, ya que la región del lej ano oriente ruso y del nor- 
oriente de China tiene una determinada complementa- 
riedad. En el plano geopolítico, este acercamiento sirve 
como contrabalance al fortalecimiento militar de Esta
dos Unidos, fundamentalmente expresado en la amplia
ción de la OTAN en Europa. En la práctica, fue firmado 
ya un acuerdo de seguridad y cooperación militar en 
mayo de 1997 entre Rusia y China poco después de la 
Cumbre de Helsinki, en la cual se acordó la posibilidad 
de entrada de los países de Visegrad a la OTAN.

Por su parte, China está interesada en la tecnología 
militar y del espacio de Rusia, aspirando a adquirirla en 
grandes volúmenes a precios más baratos que en Occi
dente. A Estados Unidos le preocupa precisamente que 
crezca el potencial militar chino a cuenta de esta tecno
logía. Sin embargo, Rusia pretende conservar el secreto 
tecnológico en sus ventas de armamento a China, y 
aumentar así la dependencia de los productores chinos 
hacia las fábricas y las manufacturas rusas. Por otra par
te, en el Kremlin se piensa que existe el peligro de la 
venta de armamento por parte de China al mundo is
lámico y pueda darse la formación de un eje China- 
países islámicos.

Finalmente, Rusia también considera que en la ac
tual política del liderazgo chino ésta constituye un com
ponente de su estrategia a largo plazo, orientada a ganar 
tiempo, asegurando condiciones internacionales favo
rables para concentrar fuerzas y aumentar el potencial 
económico y militar a tal nivel que le asegure el domi
nio en Asia y, a futuro, a nivel global.

En estas condiciones, lo más favorable para China 
en el plano político sería arrastrar a Rusia a un papel de 
contención de Estados Unidos y Japón, empeorando 
sus relaciones con estos países, lo cual no es convenien
te para Rusia. Además, en la coyuntura actual, para este 
país es indispensable la estabilidad en China, lo que 
garantiza la integridad territorial.

El éxito de la política exterior rusa dependerá del ba
lance de las tendencias oriental y occidental. Por una 
parte, Rusia no debe participar en ninguna coalición pa
ra la contención de China; y por otra, no debe formar 
una sociedad estratégica en contra de Occidente o de 
Japón. Además, los estrategas rusos consideran que de
ben trabajar junto con Occidente para crear mecanis
mos internacionales que involucren a China en los tra
tados internacionales que previenen la no proliferación 
para poder controlar el creciente papel de China con sus

obligaciones correspondientes en la escena internacio
nal.

En lo que respecta a Occidente, algunos estrategas 
rusos consideran que el fallido intento de suscribir una 
alianza estratégica con Estados Unidos debe ser susti
tuido por una alianza de este tipo con Alemania. En el 
Kremlin se considera que, a pesar de las dificultades de 
la reunificación, Alemania llegará a ser una potencia 
líder en Europa, que ahora ya ocupa posiciones clave en 
la Comunidad Europea y posee un poderoso ejército 
entre los miembros europeos de la OTAN, lo que para 
Rusia significa un importante contrapeso a la presencia 
militar estadunidense en Europa y a su influencia en di
cha organización.10

Además, el principal socio comercial de Rusia en 
Europa Occidental es precisamente Alemania, y no 
existen contradicciones patentes en la relación política, 
como sucede con las relaciones ruso-estadunidenses. 
Hay que señalar que las relaciones ruso-germanas tie
nen una trayectoria histórica de acercamiento desde 
1925, cuando se firmó el Tratado de Rapallo entre la 
URSS y Alemania, ambas potencias excluidas de los 
Tratados de Versalles, con lo que lograron superar el 
aislacionismo impuesto por los vencedores de la Pri
mera Guerra Mundial. Sin embargo, hoy no se trata de 
un nuevo Rapallo, ya que Alemania se halla integrada 
a Occidente y su prioridad es la Unión Europea y su 
consolidación económica, política y militar en Europa. 
Para Alemania, la construcción del nuevo orden euro
peo debe transcurrir en los marcos de las estructuras ya 
existentes: la Unión Europea, la OTAN y la Unión Euro
pea Occidental, en los cuales Rusia no participa y difí
cilmente lo hará.

Es interesante anotar, además, que si en 1987 la URSS 
superaba a Alemania Occidental por el doble de su Pro
ducto Interno Bruto, ahora Rusia es superada en este 
mismo rubro tres veces por la Alemania reunificada. 
Esta fuerza económica le permite jugar un papel media
dor para que Rusia acepte la integración económica y 
militar de Europa Central y Oriental y, probablemente, 
de los países del Báltico a la organización trasatlántica. 
Por eso Alemania juega un papel muy activo en la ex
pansión de la OTAN, a pesar de las iniciales protestas de 
la Unión Soviética en 1990, cuando pretendía que la 
Alemania reunificada no perteneciera a la misma.

10 A. Iazkova, “Gdie proidiot novaia “linia bezopasnosti” v Europe?” 
(¿Dónde pasará la nueva linea de seguridad en Europa?) en MEyMO, Mos
cú, núm. 4, 1995.
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El objetivo alemán es establecer un liderazgo econó
mico sobre Europa Oriental utilizando la mano de obra 
barata y calificada y los recursos naturales de la región, 
además de buscar un mercado para la realización de sus 
productos. Por ello, Alemania busca la interacción con 
Rusia, que le permitirá obtener una gran extensión de 
su actividad económica y una fuente casi inagotable de 
metales y materias primas; de ahí que Alemania desee 
evitar el riesgo de excluir a Rusia de Europa.

El acuerdo que dio inicio a las relaciones ruso-germa
nas en la nueva etapa fue el Acuerdo sobre Buena Vecin
dad y Cooperación, firmado el 9 de noviembre de 1990. 
El artículo 5 de este acuerdo establece que el objetivo 
de ambos gobiernos es la transformación de Europa en 
un espacio unificado de derecho, democracia y coope
ración en los ámbitos económico, cultural y de informa
ción. Para Rusia, Alemania es la entrada a Europa Occi
dental .

Con respecto a Japón, otra de las potencias relevan
tes en la era de la globalización, Rusia posee una buena 
relación, pero el factor de las Islas Kuriles empaña los 
proyectos de cooperación económica. En este aspecto, 
Rusia se ha negado a negociar la devolución de las islas, 
argumentando que debido a la posición de debilidad no 
es el mejor momento para hacerlo.11

En este aspecto, la intervención del embajador estadu
nidense en Moscú, Thomas Pickering, fue a favor de Ja
pón, argumentando que las islas constituyen territorio 
japonés y que Rusia debe devolverlas a éste. La presión 
estadunidense llegó hasta los círculos empresariales de 
Estados Unidos para disuadirlos de participar en los 
proyectos rusos en las Kuriles. Japón, sin embargo, pre
fiere tratar este asunto bilateralmente con Rusia. Así, la 
relación ruso-japonesa es una carta estratégica para 
Rusia en el Pacífico, de la que espera obtener proyectos 
conjuntos e inversiones, como la construcción de un 
oleoducto que corra de Siberia a la orilla del Pacífico, 
el cual se valúa en decenas de miles de millones de dó
lares.

El cercano extranjero en la estrategia de política 
exterior rusa

La búsqueda de aliados en diferentes regiones es necesa
ria para Rusia con el objetivo de contrarrestar-el poder

" K. Ilishev, “Gosapparat v Iaponi” en Meshdunarodnaia Shizh, 
Moscú, núm. 8, 1996, p. 66.

de los grandes centros internacionales. Esta búsqueda 
entre los países del Tercer Mundo es considerada como 
la posibilidad de garantizar una cantidad de votos para 
resolver cuestiones cruciales de política mundial a fa
vor de Rusia. La percepción aquí es que muchos países 
critican la posición de Estados Unidos de erigirse como 
la única superpotencia del denominado “nuevo orden 
mundial”, lo que da a Rusia posibilidades de fortalecer 
su política exterior.

Una región prioritaria para Rusia en este sentido es 
el cercano extranjero, o las ex-repúblicas soviéticas. 
Las más importantes son: Ucrania, Bielorrusia, Kaza
jas tán, Georgia y Armenia.

Existe ya un acuerdo entre Rusia, Kazajastán, Bie
lorrusia y Kirguizia, en el contexto de Eurasia, el cual 
abre la posibilidad de acercamiento entre legislaciones 
nacionales, y de tener un mecanismo de consulta de los 
métodos para llevar a cabo las transformaciones socia
les y económicas y, a largo plazo, crear un espacio jurí
dico y económico unificado.12

En el ámbito económico, las partes acordaron coor
dinar las reformas establecidas, crear condiciones para 
el funcionamiento de un mercado común de artículos, 
servicios, capitales y fuerza de trabajo, y llevar a cabo 
una política coordinada de formación de precios. Para 
ello se plantea crear un modelo normativo único de le
gislación civil y de regulación gubernamental de la eco
nomía. Se han empezado a constituir uniones de transpor
te, producción, energéticos y pagos. Además, en 1996 
se constituyó un espacio de tarifas aduanales único.

Con respecto a las relaciones bilaterales, Bielorrusia 
ocupa un lugar especial. El acuerdo bilateral firmado en 
Moscú en 1996 establece la creación de un consejo in- 
tergubemamental para la integración de un comité inter
parlamentario y tribunales intergubemamentales. Estos 
órganos supranacionales tendrán la función de elaborar 
una política económica y monetario-crediticia unifica
da. Además, serán creadas estructuras conjuntas de ad
ministración en los ámbitos energético, de transporte, 
de ecología, de comunicaciones, del patrón de pesas y 
medidas y del sistema métrico.

En el ámbito de la defensa, Rusia y Bielorrusia tie
nen intereses en la región. En el territorio de Bielorrusia 
se encuentra el primer círculo de defensa antimisil rusa. 
El objetivo militar ruso en Baranovichaj forma parte in-

11 Véase Rajan Menon, “In the shadow of the bear” en International 
Securíty, vol. 20, núm. 1, sununer 1995, pp. 149-181.
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divisible del sistema de aviso de un ataque nuclear. El 
objetivo localizado en Vileike forma parte del sistema 
de comunicaciones de la flota militar de Rusia. Según 
datos de especialistas rusos, la construcción de objeti
vos similares en Rusia llevaría de 5 a 6 años, y exigiría 
alrededor de 7 trillones de rublos, más 10 trillones para 
la creación de una defensa antimisil en las fronteras oc
cidentales de Rusia.

Con base en lo anterior, es indispensable para Rusia 
que con Bielorrusia se establezca un mecanismo de per
manente interacción diplomática, político-militar y mili- 
tar-industrial, sobre todo debido a la expansión de la 
OTAN.

Así, Bielorrusia representa para Rusia, en la nueva 
geopolítica europea, un puente hacL ¿nte, sobre 
todo por su frontera con Ucrania y los países bálticos, 
por lo que perder la posibilidad de acercamiento políti
co y sobre todo político-militar con Bielorrusia, debili
taría mucho la posición de Rusia en la Comunidad de 
Estados Independientes (C E l). Debido a esta prioridad 
estratégica, Rusia está dispuesta a pagar un determina
do costo económico y a .< ■\nciar los costos específicos 
de la cooperación militar.13

Otra prioridad en la política rusa dentro de la CEl es 
la relación con Ucrania. Según Kortunov, no existen 
grandes problemas económicos, culturales, ni político- 
militares, para crear una relación cercana. Sin embar
go, Estados Unidos y otros países desarrollados han he
cho intentos para no permitir la reunificación de Ucrania 
y Rusia, lo que conduciría a la formación en Eurasia de 
un gran Estado, casi del tamaño de la antigua U R SS.14

Así, perder a Ucrania como país aliado será para Ru
sia un problema geopolítico. Para evitarlo, Rusia debe 
establecer una interacción política importante con este 
país, ya que económicamente Rusia no puede apoyar el 
desarrollo de la reconversión económica en Ucrania. El 
camino para establecer una fuerte relación política se 
plantea como una serie de encuentros de trabajo sistemá
tico a alto nivel éntre presidentes, primeros ministros y 
líderes de los parlamentos de ambos países, y es indis
pensable una consulta periódica sobre cuestiones inter
nacionales.15

13 Véase Ustina Markus, “Imperial unders tretch: Belarus’s unión 
with Russia” en Current History, USA, October, 1996.

14 Véase E. Rumer, “Eurasia letter: will Ukraine retum to Russia?” en 
Foreign Policy, USA, núm. 96, Fall, 1994.

13 Véase L. Ribun,“PrivatizatzianaUcraine” (Privatización en Ucrania)
en MEyMO, Moscú, núm. 6, Rusia, 1996.

Además, los estrategas rusos consideran que las pers
pectivas de la alianza estratégica entre Rusia y Ucrania 
van a depender en gran medida de las relaciones bila
terales de Rusia con Bielorrusia y Kazajastán. Si se lle
va a cabo la integración de estos dos países con Rusia, 
entonces Ucrania, de no integrarse, quedaría semiaislada 
en la CEl. Si la cooperación económica de estos tres paí
ses tuviera como resultado el aumento del nivel de vi
da de kazajos y bielorrusos, entonces los nacionalistas 
ucranianos se verán cuestionados por su posición aisla
cionista en la CEl.

En lo que respecta al norte del Cáucaso, los aliados 
geopolíticos naturales considerados en esta concepción 
son Georgia y Armenia, sobre todo ahora que los países 
musulmanes del Medio Oriente han realizado una rea
grupación de fuerzas en una extensa zona geográfica 
directamente colindante con las fronteras del sur de Ru
sia, con el objetivo de fortalecer los cambios geopolíticos 
en la zona ocurridos después de la desintegración de la 
URSS, cambios que les son favorables. En este sentido, 
el papel de Georgia y Armenia como vanguardia geopo
lítica de Rusia en el sur, aumenta en varios aspectos.16

Los intereses de Rusia en términos económicos, mi
litares y políticos, coinciden con los de Georgia y Ar
menia en la región. Para la clase gobernante de estos 
países está claro que Rusia puede intervenir, como ya 
lo hizo en la guerra de Abjazia del Norte, para incluso 
desintegrar territorialmente estos pequeños Estados. El 
conflicto de Armenia con Azerbaiján también muestra 
el papel que Rusia ha jugado en apoyo a Armenia, ya que 
uno de los temores mayores de los rusos es el apoyo 
que Turquía le ofrece a Azerbaiján, lo que significa que 
este país está invadiendo las tradicionales zonas de in
fluencia rusa desde el Imperio zarista.

Otro factor fundamental es que estos países han vis
to su economía en ruinas desde la desintegración de la 
URSS; su carencia básica es de energéticos, y Rusia los 
abastece de combustibles y de la mayor parte de mate
rias primas y artículos de primera necesidad.

Con base en lo anterior, una prioridad estratégica pa
ra Rusia es, en el corto plazo, fortalecer su presencia en 
estos pequeños Estados, de lo contrario, el “vacío de 
poder” en estos territorios y en la región será ocupado 
por otros Estados poderosos de Occidente como Esta
dos Unidos y Alemania, o por países islámicos como 
Turquí a e Irán. El avance de los Estados occidentales en

18 Véase Stephen F. Jones, “Georgia’s retum ftom chaos” en Current 
History, USA, núm. 6,1996.
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el Cáucaso tiene como objetivo fundamental desplazar 
a Rusia de esta región y obtener influencia en el área. 
De ahí que se estudia una alianza militar con estos 
países que le permita a Rusia tener una fuerte presencia 
militar en dicha área.

En conclusión, la prioridad de la política exterior 
rusa, que constituye su relación con los países de la CEI, 
se debe a dos factores fundamentales:

a) en el espacio de la antigua Unión Soviética se con
centran intereses vitales de Rusia en términos económi
cos, de seguridad y armamento; y b) la cooperación con 
los Estados de la CEI es un factor que permite evitar las 
tendencias de desintegración en la propia Federación 
Rusa.

Así, el objetivo principal de la política rusa hacia la 
c e i  es la creación de una unión de Estados integrados 
económica y políticamente que pueda competir en las 
nuevas condiciones económicas internacionales. Sin 
embargo, para esto se necesita superar las tendencias 
nacionalistas extremas que amenazan no sólo con blo
quear estos planes de integración al interior de la c e i ,  
sino con la desintegración de los Estados independien
tes post-soviéticos, incluida Rusia.

Hoy, en la estrategia de política internacional de Ru
sia, se considera que el papel y lugar en el mundo no sólo 
de Rusia, sino de cada uno de los Estados de la CEI, de
penderá de manera significativa del modelo de integra
ción de la c e i  y del peso que ésta adquiera a nivel inter
nacional. Incluso se argumenta que la desintegración 
de la URSS fue el resultado de la predominancia de los 
ánimos nacionalistas de las élites de las repúblicas, in
cluida Rusia, por lo cual el gobierno central perdió el 
control. Después de la desintegración, estas élites na
cionalistas se distanciaron de Moscú, sobre todo con el 
objetivo de obtener créditos e inversiones por parte de 
Occide nte. Por ello, actualmente se considera que al no 
haber c ausas internas de gran peso para la desintegración 
de la CEI, es posible una sistemática integración de todo 
el espacio postsoviético. En Rusia se considera, ade
más, que un factor fundamental de este objetivo es la 
diáspora rusa de aproximadamente 30 millones que ha
bita en las antiguas repúblicas soviéticas no rusas.

Estas consideraciones recuerdan mucho las posicio
nes de los nacionalistas y de los comunistas, y a pesar 
Je constituir la línea oficial de estrategia exterior, se no
ta el peso de estas corrientes de oposición en el trazo de 
la política exterior en el Kremlin. Aunque la propuesta 
actual es una integración del tipo de la Unión Europea, 
en el sentido de que debe ser sistemática y voluntaria.

Europa Central y Oriental y su inclusión en la 
O TA N

Después de la desintegración de la URSS la diplomacia 
rusa estaba totalmente volcada a establecer relaciones 
con el Grupo de los Siete y primordialmente con Esta
dos Unidos, olvidando a Europa Central. Sin embargo, 
a cinco años y medio de vida independiente, Rusia re
toma su objetivo de mantener a estos países en una po
sición de neutralidad en el plano estratégico-militar. 
Sin embargo, la o t a n  ya ha aprobado la integración de 
tres países del Grupo de Visegrad: Polonia, Hungría y 
la República Checa. En este aspecto, Rusia, a pesar de 
sus objetivos estratégicos, no pudo hacer nada, lo que 
fue evidente en la Cumbre de Helsinki de finales de 
marzo de 1997: “la actual impotencia de Rusia, su inca
pacidad para hacer desistir a Occidente de sus planes de 
expansión, no pudieron ser más obvios en Helsinki [...] 
mientras que Occidente sigue adelante con sus planes, 
Rusia nada gana con oponerse”.17

Asimismo, Yeltsin se comprometió en esta cumbre 
a convencer al Parlamento ruso para la ratificación del 
Tratado S T A R T II. En caso de que lo logre —lo cual es 
muy difícil debido a que el Parlamento está dominado 
por los comunistas y los ultranacionalistas que se opo
nen a la pérdida del potencial nuclear de Rusia—, Yelt- 
sin y Clinton:

...acordaron realizar reducciones más radicales 
de armas nucleares en el Tratado s t a r t  ni, que 
finalmente significaría el recorte del 80 por ciento 
de los arsenales que tuvieron en la época más in
tensa de la Guerra Fría [...]; fue una buena noticia 
para Occidente y otra muestra de la capitulación 
rusa.18

Estas percepciones de la cobertura informativa esta
dunidense dan cuenta del descenso de la influencia in
ternacional de Rusia, a pesar de su nueva estrategia inter
nacional que prioríza el interés nacional, rescatando 
muchos de los planteamientos de la oposición.

Poco después en la cumbre de los miembros de la 
o t a n ,  celebrada el 29 de mayo de 1997 en París, a la que 
fue invitado el presidente Yeltsin, fue signado por éste, 
el presidente Clinton y los miembros de la o t a n ,  un do-

17 “Una cumbre pero no de iguales” en Newsweek en español, 2 de 
abril de 1997, p. 22.

"  Idem.
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cumento denominado Acta Fundacional, en el cual la 
OTAN ofrece a Rusia la seguridad de que la alianza oc
cidental no desplazará armas nucleares en los territo
rios de los nuevos miembros de Europa del Este, así 
como tampoco un gran número de tropas en Polonia, 
que es un país con territorio estratégico para la concep
ción geopolítica de Rusia.

El acuerdo establece también un trabajo cercano 
entre la OTAN y Rusia, pero no le da derecho a veto en 
las decisiones de la alianza atlántica. A este respecto, 
Nikolai Sokov, un experto en control de armas del Mi
nisterio ruso de Relaciones Exteriores, opinó en Califor
nia, donde realiza una estancia de investigación: “hay 
una clara percepción en Rusia de que bajo las actuales 
condiciones la única respuesta militar posible a la ex
pansión de la o t a n  es el despliegue de un número adi
cional de armas nucleares tácticas”.19

Se considera que Rusia está levantando una nueva lí
nea Maginot de tipo nuclear contra todos los adversa
rios potenciales, según las declaraciones de los funcio
narios de mandos medios del gobierno. Por ejemplo, 
Iván Rybkin, secretario del Consejo de Seguridad de 
Rusia, declaró a principios de 1997:

todos deben saber que en caso de un reto directo, 
nuestra respuesta será llena de energía y nosotros 
escogeremos el uso de los medios [...] si un agresor 
empieza una guerra contra nosotros usando ar
mas convencionales, podríamos responder con 
armas nucleares.20

Estos rumores se basan en el cambio de la doctrina 
militar a finales de 1993, que plantea la posibilidad de 
usar armas nucleares a diferencia de la vigente desde 
1982, que prohibía el uso del arma nuclear en un primer 
ataque y sólo como respuesta a un ataque de esta índole.

A diferencia del presidente Yeltsin, quien declaró 
que Rusia no estaba de acuerdo con la expansión de la 
OTAN, pero que pensaba que la expansión no represen
taba una amenaza militar inmediata, los estrategas mili
tares rusos argumentan que el ingreso de Polonia, Hun
gría y la República Checa a la o t a n  incrementará el 
potencial de combate de esta alianza en un 15 a 20 por 
ciento, mientras que sitúa las capacidades militares 
claves rusas dentro del rango de alcance de la aviación

19 “Russia’s ace in the hole. Resunecting a nuclear maginot line” en 
U.S. News and World Report, June 2, 1997, p. 43.

20 Idem.

militar de la alianza, desde los aeropuertos de los nue
vos miembros de la OTAN, situación que da pie a los pla
nificadores militares rusos a pensar que sólo las cabezas 
nucleares harán vulnerables a las armas de alta tecnolo
gía que consideran que posee la o t a n .

Por ahora, sólo cerca de 3 mil armas nucleares tác
ticas de Rusia siguen listas para un ataque, mientras que 
10 mil han sido desplazadas a áreas de seguridad. Sin 
embargo, según la óptica estadunidense, sigue existien
do una tendencia militarista en el pensamiento de la cú
pula rusa que puede llegar a ser preocupante si llega al 
poder un liderazgo más nacionalista. Por ejemplo, el 
ministro de Energía Atómica, Víctor Mij ailov, en el ve
rano de 1996 propuso desarrollar un nuevo tipo de arma 
nuclear para el campo de batalla con una baja intensi
dad que podría minimizar los daños ecológicos y colate
rales en caso de uso. También se propuso la creación de 
un misil de corto alcance que podría ser lanzado desde 
las cabezas nucleares ya existentes.

Por otra parte, en el Parlamento ruso, a pesar de las 
declaraciones del presidente Yeltsin en la Cumbre de 
Helsinki ya citada, se ha propuesto contrarrestar la am
pliación de la o t a n  hacia Europa del Este con el des
pliegue de armas nucleares tácticas de Rusia en Bielo
rrusia, Kaliningrad (antes Koninsberg), y en los barcos 
de la flota rusa del Báltico, propuesta que ha tenido un 
apoyo sustancial. Los altos mandos militares han tam
bién sugerido reprogramar el blanco de algunas fuerzas 
nucleares estratégicas contra los nuevos miembros de 
la OTAN.

Por su parte, en el Pentágono estiman que el resurgi
miento de una amenaza nuclear rusa podría ser adecua
damente contrarrestada con 2 mil armas nucleares estadu
nidenses, que precisamente es el número de armamento 
que se quiere reducir como objetivo propuesto por el 
tratado STARTIII. Sin embargo, ante el problema de la 
extensión de la OTAN, las negociaciones para el control 
de armas nucleares han sido afectadas, por lo que inclu
so las 3 mil a 3 mil 500 cabezas que se acordó reducir 
en el tratado s t a r t  II, ratificado ya por el Senado esta
dunidense pero no por la Duma rusa, parece ahora im
probable. Y es que el asunto de la extensión de la o t a n  
es percibido en Rusia como parte de los problemas de 
desarme nuclear, y no lo pueden deslindar políticamen
te ya que la oposición al reformismo representado por 
Yeltsin y el sector militar presionan al gobierno ruso 
para que no ceda en este terreno. A este respecto, el ge
neral del Ejército ruso M. Garev, presidente de la Aca
demia de Ciencias Militares de Moscú, argumenta:
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n o  importa lo que se diga en Occidente, la OTAN 
es antes que nada un producto de la Guerra Fría y 
esta situación por inercia recae hoy sobre Rusia. 
Nuestro país por su parte, ha dado pasos sin pre
cedente en la historia de acercamiento con Occi
dente, para huir de la confrontación. Y si en res
puesta a todo esto Rusia debe enfrentarse a la 
ignorancia de sus intereses debido a que la OTAN 
no sólo se conserva sino se amplía, entonces una 
parte significativa de la opinión pública rusa con
siderará que estas acciones occidentales tienen 
una marcada tendencia anti-rusa y significan un 
fracaso de la actual política occidental de Rusia.21

Además, el general Garev argumenta que:

si la creación de la OTAN fue con el objetivo de 
contener a la “amenaza militar soviética”, enton
ces ¿para qué se necesita la OTAN ahora? Si ya 
acabó la Guerra Fría, no existe la amenaza sovié
tica más, no existe la URSS, y  Rusia está muy de
bilitada en los planos militar y económico, y ya no 
existe el Pacto de Varsovia. Por lo que la política 
internacional, y la correlación de fuerzas políti
co-militares cambiaron intencionalmente a favor 
de Occidente.22

Garev concluye que el ingreso de los países de 
Europa Central y Oriental a la OTAN profundizará el de
sequilibrio ya existente entre Rusia y Occidente. Por 
otra parte, este paso romperá la correlación de fuerzas 
y armamento convencional, establecidos por el Acuer
do de París sobre Armas Convencionales en Europa. Es 
sabido —argumenta Garev—, que la URSS, habiendo 
dado su aprobación para la reunificación alemana y 
habiendo evacuado también sus tropas de Europa Cen
tral, recibió la seguridad por parte de los países más 
importantes de la OTAN en el acuerdo sobre la reuni
ficación alemana del 12 de septiembre de 1990, que no 
utilizarían esta situación para cambiar en su favor el 
equilibrio político-militar en Europa. “Por lo que sería

21 M Garev, “Rashirenie nato ñe reshaet, a lish usugubliaet prolemi 
bezopasnosti” (La ampliación de la o t a n  no resuelve sino solamente pro
fundiza los problemas de seguridad) en Meshdunarodnaia Zhisñ, Ru
sia, Academia de Ciencias Moscú, núm. 5, 1996, p. 53. Además véase I. 
Rajmanmov, “Pashirenie vopreki dogobarionosti” (La ampliación de la 
o t a n  en contra de los acuerdos) en Meshdunarodnaiva Shzñ, núm. 7, 
1996.

22 Id ’.m.

ingenuo pensar, que todo esto no influirá en la situación 
geopolítica de Rusia y no afectará sus intereses estraté
gicos”.23

Si a estas circunstancias se suma el hecho de que Ru
sia enfrenta un caos interno, entonces la posibilidad de 
que la nueva doctrina militar entre en operación podría 
aumentar la probabilidad de accidentes o robo de ar
mas. Además, muchos oficiales del Ejército ruso han 
estado sin pago a veces hasta por más de cinco meses, 
lo que ya ha propiciado fenómenos como el suicidio de 
varios de ellos, y que la disciplina y la moral al interior 
de las fuerzas armadas sean bajas. Todos estos factores, 
unidos al hecho de que las armas nucleares tácticas cons
truidas antes de 1980 pueden ser utilizadas sin autori
zación de los altos mandos por los comandos de campo, 
hacen muy inciertos los probables escenarios del desa
rrollo de la cuestión militar en Rusia en un futuro cer
cano.

En lo que respecta a la firma del Acta Fundacional 
de la OTAN para el ingreso de los nuevos miembros por 
parte de Rusia, el presidente Yeltsin obtuvo a cambio 
la aceptación por parte del Grupo de los Siete para par
ticipar como miembro y constituir el hoy denominado 
Grupo de los Ocho, aunque desde luego, Rusia carece 
del status que poseen los demás miembros debido a sus 
problemas económicos internos y a la carencia de la 
tecnología de punta.

El Medio Oriente en la estrategia rusa

Con base en todo lo anterior, un contrapeso importante 
es la región de Medio Oriente. En esta zona la diploma
cia rusa se ha activado, sobre todo hacia países como 
Siria y Egipto; éste último intenta balancear la influen
cia estadunidense con el restablecimiento de nexos con 
Rusia, básicamente en el ámbito de tecnología militar. 
Incluso países tradicionalmente orientados hacia Occi
dente y particularmente hacia Estados Unidos, buscan 
hoy un acercamiento con Rusia, como en el caso de Is
rael.

Las prioridades de Rusia en el área son:
a) fortalecer las tendencias para integrar la c e i  bajo 

los auspicios de Rusia;
b) obtener una igualdad verdadera como socio de 

Estados Unidos en el proceso de paz de Medio Oriente;

23 Ibidem, p. 54.
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c) instrumentar una política cautelosa hacia Israel;
d) desplegar más solicitud hacia los antiguos aliados 

árabes: Libia, Irak y Siria; y
e) Rusia desea el proceso de paz en Medio Oriente, 

ya que la guerra entre Israel y sus vecinos le traería sólo 
una confrontación con Washington que Moscú no po
dría resistir. Su política también intenta retener viejas 
posiciones, obtener nuevos mercados en el área y con
tener la proliferación.24

E. Primakov, ministro de Relaciones Exteriores de 
Rusia, ha dicho abiertamente que intenta confrontar a 
Washington con la demanda de igualdad como socio, 
fortaleciendo los lazos de Moscú en el Medio Oriente, y 
no siguiendo ya la anterior política de cooperación con 
Washington. Por ello, la política de Moscú con respecto 
a Medio Oriente está siendo reorientada. Ser socio de 
Moscú es posible sólo en una base de igualdad; esto es, 
con Rusia manteniendo veto sobre la política estaduni
dense.

En este sentido, Rusia compite ya con Washington, 
primero fortaleciendo nexos con Irán, Irak, Libia, Siria 
y posiblemente con la OLP. Aparte de la actividad di
plomática, la política de Medio Oriente tomará la forma 
de una búsqueda creciente de ventaja económica como 
socio de los Estados locales (como con Irán en el área 
del Mar Caspio), y se esforzará por vender armas donde 
sea posible.

Para Moscú, estos esfuerzos del Medio Oriente tie
nen la meta de prevenir:

1) desasosiego por la influencia occidental en la re
gión de la CEI y  2) cooperación con Irán, comercio con 
Turquía pero a la vez oposición a la presencia política 
de Ankara en la CEI.

Además, los esfuerzos para incluir a la CEI en un es
pacio económico y militar unificado con sede en Mos
cú, pueden tener éxito si en el área permanece un con

trol de la tensión, y Moscú no es involucrado en las 
guerras del Medio Oriente.

En particular, una CEI estable es posible sólo si Irán 
es coptado y Turquía controlada, ya que este país es 
considerado el representante de Estados Unidos en el 
área y un rival de Irán en su influencia en la CEI. En la 
medida en que Teherán ve a Turquía de esta manera, y 
que además Turquía recientemente anunció la coopera
ción económica y militar con Israel como una amenaza 
a Irán para evitar la extensión de la influencia estadu
nidense, hay convergencia de Moscú y Teherán en sus 
evaluaciones, y esto favorece relaciones cercanas entre 
los dos países.

Estos preceptos y percepciones están en la base de 
las actuales políticas de Moscú hacia Turquía, el proce
so de paz, Irán, el Golfo y los llamados “Estados parias” 
(Irak y Libia). Así, Primakov y el presidente ruso Boris 
Yeltsin están sólo intensificando una política cuyas 
directrices estaban claras ya en 1995 cuando Rusia em
pezó su retomo al Medio Oriente.

Conclusiones

En 1991 -1995 la política exterior de Rusia tuvo un ca
rácter más bien reactivo que propositivo; por razones 
obvias, se hallaba, sobre todo al principio, en un mo
mento de transición y de caos. El país buscaba su papel 
en la política mundial y cometió el error de acercarse 
demasiado a las políticas occidentales ignorando los 
propios intereses.

A partir de 1996 hasta la fecha, a pesar de las difíciles 
condiciones internacionales para Rusia, ésta se esfuer
za por redefmir su interés nacional y por lo tanto las 
prioridades de su política exterior, transitando de la eta
pa reactiva a una mucho más activa que hará la política 
exterior rusa más predecible.

24 Véase Stephen J. Blan, “Russia’s retum to Mideast diplomacy” en 
World Policy Journal, USA, Fall, 1996.
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