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Resumen

En este artículo la autora aborda con profundidad el conflicto en 
Abkhazia y las dificultades que representa para su población. Asimismo, 
analiza la reacción de la comunidad internacional; principalmente, la 
indiferencia de la cual es objeto el conflicto, aún cuando resulta ser una 
confrontación trascendental. Argumenta que la cobertura informativa en 
este caso no ha sido suficiente ni adecuada y que el interés ha sido casi 
nulo; prácticamente la guerra en Abkhazia es un fenómeno desconocido 
a nivel mundial.

Así, argumenta que dicha conflagración, además de que debe preocu
par y atraer la atención del resto del mundo, ofrece una oportunidad para 
la política exterior mexicana y la aplicación de los principios que his
tóricamente ha postulado nuestro país.

Abstract

In this article the author undertakes a deep analysis o f the conflict in 
Abkhazia and the difficulties faced by its people. Likewise, it deals with 
the international community’s indifference towards the conflict even if it 
is a trascendental one. It argues that the news coverage has been neither 
sufficient nor adequate, and that public interest has been nearly nonexistant; 
the war in Abkhazia has been practically an unkown phenomenon. It 
points out that, as opposed to other conflicts o f similar or even lesser 
degreee, the conflict in Abkhazia has not been faced witht the good 
fortune of being heard by the international community.
The article argues that, apart from the fact that this conflict should worry 
and draw international attention, it offers Mexican foreign policy an 
opportunity to apply the principles that it has historically advocated.

-We have no alternative your Eminence, that’s how the world is. 
- No. Mister Hunter, that’s how we made the world. That’s how I made it...

The ones who died, are not dead. 
The ones that live, are dead. 

The spirits of the dead will survive in the mind of the living.

Ultimo dialogo de la pelicula The Mission.
Roland Joffe, director, 1986.

Introducción

En el nuevo (desj orden mundial, más de cinco mil 
millones de aturdidos escuchamos día a día sobre 

globalización; nos preocupamos por el medio ambien
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te, el terrorismo, el narcotráfico, la democracia, los tra
tados de integración, los conflictos internacionales y 
étnicos. Sin embargo, la información que se nos ofrece 
a través de los diversos medios representa una interpre-
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tación muy parcial de nuestra realidad y preocupacio
nes, porque las amenazas a los intereses de unos se nos 
presentan muchas veces como problema de todos.1

En materia de conflictos étnicos e internacionales, 
mientras que unos son exagerados, como Irak, otros co
rren tal vez la suerte de ser ignorados. Los kurdos en 
Turquía, oprimidos con violencia, son menos impor
tantes que los establecidos en Irak, cuyo idioma es ofi
cial. Haití no es más importante que Sudán, el país más 
grande de África, donde tiene lugar la guerra más olvi
dada del planeta. Un millón de muertes en Ruanda en 
una semana no contaron con la atención y los recursos 
que provocaron 200 mil en Bosnia-Herzegovina du
rante tres años.

Abkhazia2 representa uno de los muchos conflictos 
ignorados. Nadie reconoce su nombre, logra localizar 
el país en el mapa o imagina el sufrimiento de su po
blación. Situada en el Cáucaso, entre el Mar Negro y el 
Caspio, vivió una guerra de 1992 a 1993 contra Georgia 
y Rusia. Intimidada militarmente y bajo un bloqueo 
total, actualmente sus habitantes apenas logran sobre
vivir y los niños, presas de la violencia, se entrenan en 
macabros juegos.

Una forma, y al parecer la única, de acabar con es
te conflicto histórico etno-social y político, es lograr su 
reconocimiento como país independiente. Abkhazia re
presenta una oportunidad para que México retome y 
desarrolle su tradicional política exterior a favor del pa
cifismo mundial.

La Abkhazia de antes

Importante tanto para la región del Cáucaso como para 
Rusia por diversas razones, su clima, vegetación y fron
tera marítima con el Mar Negro, convierten a Abkhazia 
en uno d e  los centros turísticos más importantes de la 
ex  URSS, donde los líderes de Moscú desde Joseph Sta- 
lin, Leonid Brezhnev y Nikita Khruschev hasta Mik- 
hail Gorbachev, solían tener varias casas de verano.3 
Con 8.7 mil km2, poco menos que el estado de Que- 
rétaro,4 y yacimientos petrolíferos no explotados en el

1 Véase Mónica González, “El mito del nuevo orden mundial” en 
Relaciones Internacionales. CRI-FCPYS, UNAM, núm. 68, octubre-di
ciembre de 1995, pp. 47-58.

! “Apsny”, que en abkhazo significa “tierra de mortales”.
3 Stalin tenía tres casas. Boris Yeltsin, más perceptivo, decide cons

truir al norte de Abkhazia.
4 Más que Colima, Morelos, Aguascalientes, Tlaxcala o el D.F. La

superficie más aproximada es dos veces Tlaxcala.

sur, contaba con una próspera agroindustria (miel, té, 
tabaco, cítricos, vinos, etcétera), talleres artesanales (vi
drio, carbón, acero, zapatos, etcétera), y uno de los nive
les de ingreso más altos de la URSS que con la Perestroika 
se vería todavía más favorecido. Sin embargo, la guerra 
cambió por completo el panorama abkhazo.

La imposibilidad de entender el conflicto sin cono
cer sus antecedentes históricos, obliga a su revisión. 
Abkhazia conoció la independencia en tres periodos. 
El primero entre los siglos Vlil y X , cuando se crea el 
Reino abkhazo. Posteriormente se une voluntariamen
te al Reino georgiano, conformando el Estado abkhazo- 
georgiano, que será destruido por los mongoles (siglo 
X IIl). El segundo inicia en el siglo x i l l ,  con el Principa
do abkhazo bajo la dinastía Bagratoni y el reinado de 
Kartl Kakheti, interrumpido en el siglo XVll por la in
vasión otomana y en el siglo XIX por la invasión de 
Alejandro I, incorporando el territorio al Imperio zarista.

Hubo épocas en que el reino de Abkhazia ocupó 
parte de lo que actualmente integra el este de Georgia; 
en otras se encontró como principado bajo el Imperio 
georgiano u otomano. La región, habitada por más de 
60 diferentes etnias, vivía en paz, salvo en momentos 
de invasiones. Tras la primera conquista rusa, que duró 
cerca de 50 años (de 1810a 1864), la población se re
dujo de 400 mil habitantes a 58 mil, logrando sobrevi
vir al refugiarse en las montañas y otros países vecinos, 
especialmente en Turquía.

Bajo el imperio zarista y con la salida de población 
abkhaza, se propiciaron asentamientos de otras etnias. 
Casas y tierras fueron ocupadas por georgianos, arme
nios y rusos. Especialmente georgianos y migrelios5 
del oeste de Georgia empezaron a desplazarse más al 
oeste “porque no había gente”, incorporando la región 
política, demográfica y étnicamente6 a Georgia. Los 
abkhazos, relativamente ricos, sostuvieron otra guerra 
por casi cincuenta años, pero ahora contra Georgia en 
el Transcáucaso, donde algunas partes sólo podían ser 
controladas desde las montañas.

Con la Revolución Rusa en 1917, Abkhazia se in
dependiza y un año después se integra a la Confedera
ción de Gente de las Montañas del Cáucaso para for-

5 Con un idioma relacionado con el georgiano pero mutuamente 
inteligible, constituyen una etnia muy cercana a los kardvelinos o 
georgianos pero no integrada.

6 De acuerdo con un censo de 1886, la población georgiana era del 6.0 
por ciento; en 1897 era del 24.4 por ciento y para 1926 alcanzaba el 31.8 
por ciento (Achukba 1996). La mayoría de los musulmanes fueron 
deportados a Turquía y a otros países de Medio Oriente.



mar la Unión de Repúblicas del Norte del Cáucaso.7 En 
esta Unión, las repúblicas confederadas ejercían su pro
pia soberanía. En 1921, Abkhazia se integra a la URSS 
como miembro de la Unión creando la República 
Soviética Socialista de Abkhazia (con mismos dere
chos que otras repúblicas como Ucrania y Bielorrusia), 
suscribe un tratado especial con Georgia para definir 
su autonomía y emite su propia Constitución en 1925.

Durante catorce años Abkhazia vivió su tercera eta
pa de vida independiente, la cual concluye en 1931 
cuando Stalin (que nació en Georgia) con la ayuda del 
ejército soviético invade la República de Georgia, de
pone su gobierno y lleva a Tiblisi, la capital, las comu
nidades bolcheviques locales pro-rusas al poder. Con 
grandes protestas, Abkhazia fue integrada bajo el sta
tus de “República Autónoma” dentro de la República 
Unida de Georgia.

A partir de 1931 se inicia la “georgización” del pue
blo abkhazo, desatándose diversos periodos de fric
ción controlados con gran violencia: 1931,1947,1957, 
1964, 1967, 1977, 1978 y sobre todo 1987, cuando se 
corrió un gran peligro de que estallara la guerra. Las tres 
bases militares soviéticas establecidas en la costa desde 
los años setenta nunca logran controlar a la población, 
especialmente la asentada en las montañas; hombres 
que gozan, junto con los chechenos, de la reputación de 
ser buenos guerreros.8

Por casi setenta años la imposición de los regímenes 
soviético y georgiano, a pesar de su autonomía de jure, 
es evaluada por los abkhazos en términos emocional
mente negativos: regresión social y cultural, y viola
ción a los derechos humanos. Este periodo permanece 
en la memoria del pueblo como una época de georgi
zación y persecución, y uno de los intentos más serios 
por eliminar su identidad. Las escuelas abkhazas se 
cerraron al igual que las estaciones de radio y se abrie
ron georgianas, no se les permitía estudiar en su idio
ma, muy diferente al georgiano y se cambiaron los 
nombres geográficos. Todos los intelectuales fueron 
arrestados y asesinados. Entre 1937 y 1953 hubo cam
bios drásticos en la composición demográfica de la re
gión. Una oficina especial creada por Stalin, se dedicó 
a ayudar económicamente a los georgianos para asen
tarse con el pretexto de que se requería mano de obra

'Q ue  incluía Daghestán, Chechenia-Ingushia, Osetia, Karachay- 
Balkaria, Kabarda y Adyghea.

8 En la armada rusa siempre fueron bienvenidos tanto abkhazos como 
chechenos por ser los mejores para pelear, pero nunca traicionaron su 
propia causa.

e intelectuales para industria y escuelas. En 1953, la 
población georgiana ascendía al 39.1 por ciento. En 
esta época, también se inventa una nueva historia 
oficial que califica a los abkhazos como inmigrantes 
recientes.

El nacimiento del movimiento nacionalista abkhazo 
despierta (junto con el georgiano) desde los años sesen
ta. Si bien después de la muerte de Stalin se reabrieron las 
escuelas abkhazas y vuelve a usarse el idioma,9 la “geor
gización” continuó junto con protestas masivas de 
georgianos ante cualquier intento de concesión a Abk
hazia, como sucedió en Tiblisi en abril 1989, ante la 
propuesta de abrir una universidad en Sukhum, la ca
pital abkhaza. Abkhazia se sentía colonizada y los po
líticos georgianos argumentaban que en realidad goza
ba de una posición privilegiada, “la mejor de todas las 
repúblicas autónomas de la URSS” . Así por ejemplo, los 
abkhazos, a pesar de representar sólo el 17 por ciento 
de la población,10 tenían una desproporcionada repre
sentación ante los gobiernos de Sukhum y Tiblisi."

Desarrollo de la guerra

Las transformaciones de Gorbachev tuvieron efectos 
diversos en la región, pero de todos destacan dos: a) 
con la Perestroika, la población que habitaba Abkhazia 
empieza a ver elevados sus niveles de ingreso gracias 
al turismo (casi todo el país es un parque nacional) y el 
desarrollo de talleres artesanales; y b) con la Glasnost 
se desarrolla un mayor nacionalismo. Los georgianos se 
pensaban anfitriones de otras minorías étnicas, a me
nudo desagradecidas porque habían impedido que fue
ran “rusificadas”, las cuales contaban con demasiados 
derechos, aún en su propio territorio. Algunos periódi
cos georgianos inclusive señalaban que sólo debia 
aceptarse 5 por ciento de minorías étnicas, otros inte
lectuales declaraban que las minorías debían tener sólo 
dos hijos porque la tasa de crecimiento georgiana era la 
más baja. En todas partes se repetía constantemente la 
frase “Georgia para los georgianos” .

’ La enseñanza en las escuelas abkhazas será en seis idiomas que 
incluyen el abkhazo.

10 Para 1989 los georgianos constituían el 45 por ciento de la pobla
ción y los rusos el 15 por ciento.

" El gobierno de Tiblisi se preocupaba porque algunos puestos 
claves, por ejemplo el de primer secretario del PC, fueran detentados por 
abkhazos, si bien los ministerios de Finanzas, del Interior y la KGB eran 
para georgianos.



En este contexto, Tiblisi empieza a hablar sobre su 
independencia frente a la URSS y de abolir las autono
mías. Los griegos que habitaban Abkhazia empiezan a 
emigrar a su país, mientras Georgia promueve mayo
res asentamientos al mismo tiempo que los abkhazos 
de las montañas empiezan a regresar, dada la favorable 
coyuntura económica y  política.

Georgia proclama unilateralmente su autonomía en 
1989. En el mismo año establece la democracia nomi
nando al primer Presidente electo por el 97 por ciento 
de los sufragios. Zviad Gamsakhurdia (migrelio, no 
georgiano) proscribe todas las leyes rusas, inclusive el 
tratado abkhazo de Unión de 1921 y la autonomía que 
gozaban las etnias armenias, azeris, osetas y abkhazas.

Tradicionalmente, el Presidente de Abkhazia y la 
mayor parte de su gabinete eran abkhazos, pero Tiblisi 
nombra funcionarios georgianos, empieza a manejar 
su economía y política, y estallan los primeros enfren
tamientos (julio de 1989). En las pláticas que realizan 
ambos, Abkhazia, creyente de cierta autonomía, señala 
que de continuar las intervenciones unilaterales se in
dependiza o se adhiere a la URSS. Sin llegar a un acuer
do, las fricciones continuarían hasta que Osetia del Sur 
y Abkhazia, que no tuvieron nada que ver con la decla
ración de la autonomía georgiana, crean (o recuperan) 
su propia República Socialista en 1990, señalando que 
la ley internacional no reconocía anexiones por vía 
militar. Sus rechazos sirvieron para reforzar la unión 
georgiana.

El 9 de abril de 1991, Georgia proclama su indepen
dencia y estalla la guerra contra Osetia del Sur.12 Para 
evitar que se agravara la relación con Abkhazia, Gam
sakhurdia propuso crear un parlamento en Sukhum in
tegrado por 28 asientos abkhazos y 26 georgianos, pero 
dividido desde un principio entre posturas pro y anti
georgianas, los georgianos sabotearon prácticamente 
todas las resoluciones presentadas por los abkhazos 
destinadas a resguardar su soberanía. Inclusive cuando 
se discutió sobre los derechos humanos de los abkhazos 
y su derecho a la autodeterminación, los georgianos 
mencionaron que los suyos tenían prioridad.

Georgia, al no lograr controlar el conflicto de Osetia 
del Sur, se adhiere a la Comunidad de Estados Inde
pendientes (C E I) en 1992, dando luz verde al ejército 
ruso. Sin embargo, los Peacekeeping de la CEI (rusos) 
tomaron no sólo Osetia, sino que se trasladaron a 
Tiblisi en febrero y con la ayuda de grupos militares

12 Que deseaba unirse a Osetia del Norte (parte de Rusia).

locales derrocaron a Gamsakhurdia en un golpe de 
Estado.13 La junta militar que se estableció retomó la 
Constitución de 1921 e invitó a Eduard Shaverdnadze14 
a hacerse cargo de Georgia, el cual fue electo el 11 de 
octubre de 1992, jefe del Parlamento con un 90 por 
ciento de los sufragios (casi los mismos votantes que 
apoyaron al presidente derrocado). Es necesario seña
lar que estas elecciones parlamentarias fueron realiza
das justo en el momento de la guerra contra Abkhazia 
y Osetia. Durante las elecciones, los distritos forzados 
a votar fueron los georgianos mientras que los otros, en 
guerra, no participaron porque no tuvieron acceso a las 
urnas.15

A pesar de que la Constitución georgiana de 1921 
reconocía el status especial y la autonomía de tres dis
tritos: Abkhazia (distrito de Sukhum), Georgia musul
mana (Batum) y Zakhathala, en sus artículos 107 y 108 
(nunca claros),16 Shaverdnadze advirtió a los abkhazos 
que se asimilaban a Georgia o salían del territorio.

Los choques en la frontera entre Georgia y Abkhazia 
aumentaron. El pueblo abkhazo decidió sacar, sin muer
tos, a su ministro de Relaciones Exteriores georgiano y 
reinició pláticas con Georgia para resolver su autono
mía, pero en Tiblisi había un gran desorden por Osetia.

En julio de 1992 Abkhazia declara su independen
cia. La abolición de las leyes rusas y  el rescate de la 
Constitución de 1921 en Georgia, prácticamente la obli
gaba a retomar su Constitución de 1925, cuando la Re
pública Soviética Socialista de Abkhazia (soberana) 
integrada a la URSS, tenía un trato especial con Tiblisi, 
pero la oposición parlamentaria georgiana impidió 
avanzar al respecto. Se creó un enorme vacío legal res
pecto a su status frente a Georgia, país que emitió su 
Constitución hasta 1995, sin mencionar sus fronteras 
ni Abkhazia.

Abkhazia, poblada en 1992 en un 47 por ciento por 
georgianos17 y sólo un 18 por ciento por abkhazos, preo-

13 El presidente georgiano se refugió con los chechenos y será bien
venido por Dudajev. Más tarde, sus escasas tropas leales apoyarían a los 
abkhazos. Gamsakhurdia fue asesinado.

14 Ex-secretario de Relaciones Exteriores de Gorbachev, de quien se 
sospecha que provocó el golpe de Estado.

15 No será sino hasta 1995 cuando se realicen en Tiblisi elecciones 
presidenciales directas. En ellas, Shaverdnadze prometió “la restauración 
de la integridad territorial del país”. Jonathan Aves, Georgia: from chaos 
lo stability, London, Royal Institute for International Affairs, 1996, p. 26.

16 Véase Konstantin Kandelaki, The Georgian question before free  
world, París, 1953.

17 Entre los que se incluyen migrelios, svans y laz. El resto de la po
blación estaba integrada en un 15 por ciento por armenios, y el 14 por 
ciento por rusos, ucranianos y algunos griegos.



cupada por lo que sucedía en Tiblisi y ante una amena
za seria a su identidad y status legal, propuso a Georgia 
realizar una confederación, pero Shaverdnadze, que 
desde un principio rechazó la independencia abkhaza, 
tampoco aceptó la propuesta confederada ofreciendo 
autonomía cultural (idioma, escuelas, etcétera), misma 
oferta que Abkhazia declinó porque gozaba anterior
mente de una mayor autonomía.

Al principio Georgia estaba contra la violencia, pero 
conforme avanzaron las protestas, hizo uso de la fuerza 
para controlarlas y propagó las ideas de “luchar por 
conservar la integridad de Georgia” y “luchar contra el 
terrorismo internacional que está contra la soberanía 
de los Estados”.18 La cohesión convocada nunca exis
tió ni se logró. Débil económicamente, integrada mul- 
tiétnicamente, llena de ambiciones para crear la unión 
georgiana y sin deseos de aceptar confederaciones a 
pesar de ser democrática, Tiblisi constituía el perfecto 
ejemplo de lo que Andrey Sakharov criticó como un 
“mini-imperio” .

Georgia solicitó de nuevo la ayuda de Moscú frente 
al problema abkhazo con los mismos argumentos usa
dos para el caso de Osetia del Sur, persuadiendo a Boris 
Yeltsin de no ayudarlos cuando los georgianos “habían 
sacrificado su historia a favor de Rusia” .

Shaverdnadze, con grandes contactos internaciona
les, logró que Georgia ingresara a la ONU el 3 1 de julio 
de 1992 y cuatro días después, justo cuando se había 
programado realizar en el Parlamento abkhazo el bo
rrador que proponía la confederación, Abkhazia era 
atacada por sorpresa con tropas georgianas por el sur, 
mientras las rusas entraban por el norte, los helicópte
ros bombardean las playas y otra parte ingresaba en pa
racaídas aplastando al pueblo abkhazo sin considera
ciones morales, matando inclusive georgianos. Georgia, 
con la ayuda de Rusia, tomó la capital y el Parlamento 
(principal objetivo) por la fuerza e impuso funciona
rios y políticas en Sukhum. El ministro georgiano de 
Defensa Kharkarashvili declaró el 22 de agosto por 
televisión: “si se requieren cien mil georgianos para 
matar a cien mil abkhazos, lo haremos”. Como premio 
a su crueldad, Shaverdnadze lo promovió al rango de 
general.

En los primeros meses de la invasión, las tropas per
petuaron serias violaciones a los derechos humanos so
bre bases étnicas. Cientos de abkhazos y aquellos sos
pechosos de ser pro-abkhazos fueron torturados y

18 Por terrorismo internacional se refiere a los musulmanes.

ejecutados. Prácticamente toda la población abkhaza y 
un considerable número de no-georgianos, fueron ex
pulsados de los territorios ocupados.

Gran parte de la población se refugió en las monta
ñas del oeste y otra parte se encargó de la contraofensiva 
a partir del 14 de agosto con armas y material compra
do o robado al ejército ruso, el apoyo de voluntarios de 
las montañas del Cáucaso Norte,19 nacionalistas, inclu
sive militares georgianos de la facción pro-Gamsakhur- 
dia, y algunos georgianos y rusos locales, griegos, 
ucranianos, armenios y turcos en crisis de identidad (o 
más bien con identidad definida). Tres días después, se 
reunieron Yeltsin y Shaverdnadze, concluyendo que 
debían continuar su lucha contra el intento por usurpar 
el poder.

El 30 de septiembre de 1993 se liberó el territorio 
abkhazo, logrando replegar las tropas invasoras con la 
mayoría de la población georgiana, evitando ulteriores 
masacres (y que los abkhazos no pudieran ser acusados 
de limpieza étnica). El presidente del Soviet Supremo 
de Abkhazia calificó la ocupación georgiana como un 
acto de agresión contra la república (idea de guerra de 
liberación). Oficialmente la guerra terminó en octubre 
de 1993 con un frágil cese al fuego.

Liberada, actuó a partir de ese momento como país 
independiente elaborando su Constitución el 26 de 
noviembre de 1994, donde se describe como “repúbli
ca soberana y democrática, basada en una ley históri
camente establecida por el derecho de una nación a la 
autodeterminación” (artículo 1), reelige como presiden
te al profesor Vladislav Ardzinba20 en 1994, y celebra 
elecciones parlamentarias en 1996. Abkhazia queda, 
de facto, independiente.

Sin embargo, Georgia no reconoció dicha indepen
dencia ni aceptó la propuesta de confederación. 
Shaverdnadze declaró que sólo podrían negociar sobre 
“su autonomía, [lo] único que los abkhazos podían 
esperar”, pero no se crearía una confederación porque 
Georgia no estaba preparada para ello y las elecciones 
de 1992 habían demostrado que los georgianos, mayo
ría, deseaban un Estado unitario.

Casi dos años después de iniciar la guerra, el Parla
mento georgiano discutió los tonos del acuerdo con 
Abkhazia y decidió, el 14 de abril de 1994, crear una 
federación21 que le permitió sólo usar su bandera, em-

19 En especial chechenos y cosacos, caucásicos con un gran senti
miento de solidaridad.

20 En el poder desde 1990, cuando fue electo.
21 El Parlamento se encontraba en ese momento, y actualmente,



blema e himno, símbolos ya usados cuando se encon
traban bajo la República Socialista de Georgia.

El conflicto, local en su primera fase, que creció con 
la guerra de 1992-1993, mantuvo su dimensión y 
peligro con la intervención en junio de 1994 de 5 mil 
Peacekeeping de la CEI, es decir, rusos (no internacio
nales a insistencia de Rusia y con la aprobación de las 
Naciones Unidas), justo después de que los abkhazos 
lograron controlar el territorio. Las tres bases militares 
establecidas en Abkhazia desde tiempos del socialis
mo soviético, prestadas por Georgia a las tropas rusas 
cuando se adhirieron a la CEI para resolver el problema 
oseta, se usaron entonces contra Abkhazia intimidando 
tanto a representantes gubernamentales22 como a la po
blación civil. Peor aún, el papel de los Peacekeeping, 
renovado por la CEI en 1996 con el rechazo de Abkhazia, 
Bielorrusia y Turkmenistán, no está claro (militares- 
policias sin objetivos específicos).

El acuerdo con Georgia no favorable para Abkhazia 
y el uso de la fuerza por parte de Georgia y Rusia 
prolongan una guerra no declarada hasta nuestros dias.

Situación actual

En Georgia, a pesar de adoptar un modelo democrático 
(sólo en el Parlamento), persisten prácticas heredadas 
del régimen soviético. Poruña parte, un importante gru
po paramilitar georgiano, fuerzas armadas privadas y 
mafias conectadas con los rusos imponen sus intereses, 
a pesar de la voluntad del partido en el poder, coalición 
considerable que integra desde intelectuales liberales 
hasta apparatchiks del periodo comunista. Por otra 
parte, Georgia se basa en un decreto de Stalin (Resolu
ción vi del Congreso del Soviet Supremo de Abkhazia 
y VI del Congreso Georgiano de Soviets de febrero de 
1931), el cual no tomó en cuenta ni a georgianos ni a 
abkhazos.

En Georgia, el Parlamento electo selectivamente en 
tiempos de guerra, ha decidido democráticamente que 
el país se constituya como una federación por ser el

constituido por una mayoría a favor de la unión federal georgiana, 
oponiéndose a la confederación (sobre todo recién resuelto el problema 
oseta I. plena violación al tratado firmado en Moscú al mismo tiempo, 
producto de las pláticas de Genova que mencionamos posteriormente.

12 Pocos desean arriesgarse a participar en la vida política de Abkhazia. 
Cuando se realizan elecciones, hay pocos candidatos. No existen partidos 
politicos y ningún funcionario desea reelegirse.

modelo que resuelve sus problemas con osetos y ab
khazos, pero en realidad esta solución ha generado más 
problemas de los que resuelve: a) la estructura estatal 
no puede construirse bajo la unión clásica. Este grave 
compromiso asumido por georgianos, le ha costado 
mucho en términos económicos, políticos y de paz y 
seguridad para la población; y b) la autonomía otorga
da a las federaciones, similar a la que se tenía con el 
socialismo soviético, crea un sentimiento de que no se 
avanzó ni con Glasnost ni con la caída del socialismo 
soviético, y que Tiblisi implanta una solución a lo ruso, 
como recientemente sucedió en Chechenia.

Además de que Shaverdnadze no ha logrado esta
blecer la autoridad al interior de un país desintegrado 
y ha declarado que no se va a rendir hasta controlar 
Abkhazia, Yeltsin dice reconocer la integridad territo
rial de Georgia, pero ello es cuestionable ante sus 
Peacekeeping, el bloqueo impuesto sin razón de fondo 
y el conocimiento generalizado de que Moscú hace lo 
que quiere.

Abkhazia, por su parte, no acepta su ocupación y 
condena el bloqueo al que ha sido sometida, que inicia 
accidentalmente con el cierre de la frontera con Rusia 
desde octubre de 1994 so pretexto de Chechenia y, 
posteriormente, con el cierre del puerto de Sukhum en 
diciembre de 1995 (ruta comercial a Turquía) sin razón 
de fondo.

El bloqueo impuesto a Abkhazia es acompañado del 
cierre de todo canal de comunicación y el aislamiento 
político e internacional. Rusia interrumpió la comuni
cación aérea, naval y territorial además del correo y del 
teléfono (desde abril de 1997), lo cual ha hecho que la 
población sea irregularmente abastecida de agua y 
electricidad, y carezca de los más elementales bienes, 
tales como medicamentos y comida. La poca ayuda que 
recibe a través de algunas agencias internacionales no 
puede entrar al territorio abkhazo. En agosto de 1995, 
Rusia emitió el documento 16196, que prohíbe a los 
abkhazos salir de Abkhazia, enviar representantes par
lamentarios, sobre derechos humanos, ONG’s, o cual
quier otra delegación al extranjero, y al finalizar el año, 
Moscú invalidó los pasaportes abkhazos. Las posibili
dades de que un abkhazo llegue a Tiblisi para obtener 
su pasaporte, como lo recomendó Rusia, son política y 
logísticamente imposibles. Un abkhazo no puede salir 
de su país, a pesar de que el Convenio sobre Derechos 
Políticos y Civiles establece en su artículo 12(1) “the 
right o f  liberty o f  movement " y  12 (2) “everyone shall 
be free  to leave any country, including his own



Abkhazia cuenta con 246 mil habitantes de los cua
les 100 mil son abkhazos.23 Mucha gente inocente ha 
sido afectada en su vida y posesiones, sufre hambruna 
y se encuentra afectada emocionalmente,24 no sólo ab
khazos sino otras etnias incorporadas a la sociedad 
abkhaza,25 entre las que se encuentran georgianos, 
rusos, armenios, migrelios (que son neutrales) y grie
gos. Además, cerca de 700 mil personas — como refu
giados georgianos en Georgia, exiliados abkhazos (100 
mil), otras etnias, y mokhajirs— 26 han sido indirecta
mente afectadas.

Los hombres se encuentran peleando o escondidos 
porque son blanco de agresiones. Las mujeres se man
tienen esperando que la violencia termine y, algunas 
veces, cuando en verano alcanzan a llegar a los merca
dos de Sochi (Rusia) para vender las frutas o los vege
tales que pueden cargar, regresan con el poco dinero 
que logran obtener y con el cual no logran bienestar 
para su familia. Los niños toman las armas siendo me
nores de edad para defender sus casas. Cualquier ab- 
khazo que intente cruzar las fronteras es sometido a la 
prueba del SIDA y, si tiene suerte, obligado a donar 
grandes cantidades de sangre. Si es víctima de la en
fermedad, es llevado a la cárcel. Hay muchas zonas con 
campos minados cuyos detonadores aún no son desac
tivados. En la frontera con Georgia (Gali), la tensión es 
permanente: agresiones, secuestros, daños a propie
dad, robo y zonas minadas (actos terroristas respalda
dos por tres grupos georgianos). La destrucción de su 
infraestructura, como la carretera costera, impide que 
la población obtenga los servicios básicos requeridos 
para su supervivencia.

La guerra también ha acabado con el desarrollo 
agrícola abkhazo (-75.3 porciento), el industrial (-93.2 
por ciento), y afectado de forma contundente los ingre
sos por concepto de turismo. Los daños materiales

23 Las cifras son anteriores a la guerra, y se calcula que cerca de 60 mil 
georgianos que emigraron al momento de la guerra han regresado, lo cual 
mantiene la cifra actualizada. En Georgia existen 3.8 millones de habi
tantes distribuidos en cinco etnias.

24 Para ello, se crea en Sukhum el Centro para Programas Humanita
rios (diciembre 1994), que ayuda en el terreno psicológico y médico, a la 
población sin discriminación de raza o etnia y especialmente a mujeres 
y niños.

25 El Comité de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de 
Georgia admite que la crueldad contra el enemigo, tortura de rehenes y 
prisioneros de guerra afectan a la población civil pacífica.

26 Descendientes de los abkhazos, desde la conquista rusa se disper
saron en cinco países cercanos al Cáucaso. Simplemente en Turquía hay 
400 mil. Los mokhajirs pensaban que ya no regresarían, pero ahora 
esperan la pacificación de la región para regresar.

entre 1992-1993 se calculan en 10 mil millones de dó
lares. Las pérdidas indirectas son difíciles de calcular. 
En 1994, el ingreso per cápita fue sólo el 14 por ciento 
de 1988.

La guerra no sólo ha generado este gran decremento 
en los niveles de vida, suma también 10 mil muertes, 
una gran violencia y el peligro de la balcanización (que 
impediría resolver el conflicto a corto plazo), a pesar 
de que tanto georgianos como abkhazos niegan la na
turaleza étnica del conflicto, insistiendo que se trata de 
una lucha política entre Tiblisi y Sukhum. Esto puede 
ser cierto, pero los enfrentamientos entre las élites po
líticas refuerzan una conciencia nacional que recuerda 
años de tensiones y produce ulteriores hostilidades en
tre las etnias, las cuales se agravan con la guerra.

La confrontación política e ideológica que precede 
a la guerra ha alterado la percepción tradicional “del 
otro”. Los georgianos tenían una buena opinión de los 
abkhazos: gente con rica tradición cultural. “Brought 
up like an abkhazian” era un proverbio que reconocía 
su nivel cultural, modelo y ejemplo en el Cáucaso; tam
bién su literatura clásica reconocía una imagen heroica 
e ideal.27 Sin embargo, los estereotipos favorables cam
bian a negativos, y los georgianos empiezan a percibir 
a los abkhazos como primitivos, poco civilizados y gen
te sin cultura ni educación,28 incapaces de progresar 
(potencial etno-cultural), de inmigración reciente de 
las montañas (siglo XVIII) que desplazan la población 
nativa, agresivos y separatistas, tal como lo señala Free 
Georgia. Equivocadamente Shaverdnadze ha denun
ciado “el peligro fundamentalista”, cuando en realidad 
se trata de cristianos,29 explicando de forma simplista 
sus deseos separatistas.

Los abkhazos tenían buenas relaciones con los 
georgianos, pero dado el apoyo de georgianos locales 
a las tropas invasoras y la actitud de Tiblisi, desarrollan 
paralelamente una “georgiafobia”, percibiéndolos 
como nacionalistas extremos, agresivos e imperialistas, 
que se apoderan de sus tierras y desean desaparecer sus 
raíces y cultura; los culpan de la sangrienta guerra y las 
sanciones impuestas.

27 Como ejemplos se encuentran Akaki Tsereteli y Konstantin 
Gamsakhurdia. El primer escritor es clásico georgiano del siglo XIX, el 
segundo es un escritor popular del presente siglo y de origen migrelio. 
cuyo hijo Zviad fue el primer presidente electo.

28 Explicable en algunos casos por la ausencia de secundarias y 
educación superior. Otros, que lograron cierta educación, fueron 
“rusificados” y por ello sus estándares culturales se encuentran lejanos a 
la cultura georgiana.

29 Entre la población, 70 por ciento son cristianos ortodoxos y 30 por 
ciento musulmanes sunnitas.



Las motivaciones psicológicas de ambas partes se 
encuentran ahora dominadas por la imagen peyorativa 
de los otros. Esta fobia desarrollada percibe actual
mente al vecino como algo antagónico y odioso, donde 
el conflicto ya no se piensa en términos de la ley sino 
de destrucción. La palabra agresión se vuelve parte de 
la propaganda y declaraciones oficiales.

Cuando los archivos oficiales y manuscritos del Ins
tituto de Lenguaje, Literatura e Historia en Sukhum fue
ron quemados por georgianos,30 los abkhazos también 
demostraron intolerancia étnica cuando por respuesta 
destruyen ciudades georgianas abandonadas. Estos 
objetivos sin importancia militar, cuya única explica
ción es dañar moralmente al enemigo, son evidencia de 
una guerra no sólo de liberación (línea étnica).

Una solución pacífica entre las partes no es posible, 
vistos los intereses de cada una. Peor aún, actualmente 
se repite el escenario pre-conflicto y queda latente el 
riesgo de que la guerra vuelva a estallar en cualquier 
momento. Naturalmente, las partes difieren en su per
cepción y evaluación de la guerra.

Para Abkhazia, la guerra es resultado de la invasión 
y una agresión más de Georgia, así como una búsqueda 
de la liberación de su pueblo multiétnico y con una 
historia propia (1 200 años de historia independiente). 
Abkhazia y Osetia del Sur saben que las intenciones de 
Tiblisi no son realmente construir un Estado democrá
tico, y que si desean verdaderamente la democracia, la 
deben buscar al interior. Es evidente que no se integrará 
a Georgia si no cuenta con las garantías necesarias que 
le permitan estructurarse bajo un esquema de libre 
autodeterminación, y para ello basta el ejemplo de las 
elecciones parlamentarias de noviembre de 1996.31

30 Lo mismo pasó en los Balcanes al mismo tiempo, cuando la policía 
serbia destruía Dubrovnik. Ivo Bonaz, de la Universidad de Yale, señaló 
que el objetivo era “¡o inflict a grave injury on the most intímate aspects 
o f  the national consciousness".

31 Estas elecciones fueron muy controvertidas. A pesar de que se 
ganaron en el congreso 19 asientos abkhazos, 4 rusos, 3 armenios, 2 
georgianos, 1 griego, 1 kabardín y 5 quedaron vacantes porque nadie ganó 
más de un 50 por ciento, las elecciones no fueron reconocidas por Tiblisi, 
Moscú y ni por el Consejo de Seguridad de la ONU porque según los 
observadores: no hubo publicidad directa suficiente ni ante los medios de 
comunicación de partidos y campaña, la selección de candidatos en los 
partidos no fue clara, no había una clara libertad de reunión ni expresión, 
hubo accidentes terroristas (hubo 100 actos terroristas georgianos con el 
objeto de boicotear las elecciones), y no votó toda la población, conside
rando los refugiados (asistió sólo el 81 por ciento, que incluye toda la 
población georgiana). Estos elementos no importaron a la comunidad 
internacional en el caso de las elecciones en Sierra Leona, con 154,900 
refugiados en Guinea, 120 mil en Liberia y 360 mil al interior. Cabe 
señalar que algunos observadores, como el ex-senador estadunidense

Para Georgia significa el que una etnia quiera impo
ner su dominio en su territorio; la independencia abkhaza 
es absurda porque siempre ha sido parte de Georgia y 
sólo violenta su inalienable territorio, además de que 
ésta le ha dado grandes concesiones: le permitió no ser 
rusificada y conservar su identidad étnica (por ello son 
considerados malagradecidos). Georgia se basa en un 
vínculo geográfico y en el decreto de un tercer país emi
tido por una persona que los invadió.

El conflicto implica para Georgia la pérdida de la 
parte más rica del territorio y le priva de una forma 
importante de su frontera marítima que “le pertenece 
desde siempre”. Otro elemento importante es un pro
yecto de desarrollo petrolero que implica la construc
ción de un gran gasoducto de Bakú (Mar Caspio) al 
Mar Negro, el cual convierte a la región en una especie 
de “Canal de Panamá” y en una zona todavía más es
tratégica.

Georgia también ve a Abkhazia a la luz de la com
plejidad regional y los problemas que actualmente 
vive. Cada vez que hay enfrentamientos, se acusa di
rectamente a rusos y musulmanes de ser los causantes: 
fundada en 1921 para debilitar a Georgia, sembró la 
semilla del separatismo en la región, a pesar de que 
favoreció (Georgia) su desarrollo social, económico 
y cultural mucho más lo que los rusos hacían;32 los 
abkhazos no tenían razón para estar descontentos y las 
eventuales protestas eran maquinadas por el Kremlin 
contra Tiblisi. Abkhazos y osetos no son vistos como 
gente que lucha por sus derechos. La sospecha perma
nece en Georgia respecto a si los recientes problemas 
fueron maquinados por Rusia y este tercer poder  mal- 
entendió a Moscú.33 Además de responsabilizar insis
tentemente a Rusia (con intereses propios), esta idea 
que se apoya en sentimientos georgianos anti-rusos, 
sobrestima el interés ruso por reproducir otra Chechenia, 
subestima la habilidad georgiana para asumir su res
ponsabilidad en los trágicos eventos de 1992-1993 e 
impide un mejor entendimiento de las relaciones con 
Moscú y Sukhum y sus nacionalismos.

John Nimrod y el director del Grupo Parlamentario Británico sobre 
Derechos Humanos, Lord Eric Avebury, aprobaron las elecciones. 
Abkhazia reconoció estas elecciones y el presidente no quiso reelegir al 
Parlamento anterior, solución menos democrática de haber hecho caso a 
la resolución 1077 del Consejo de Seguridad (Parliamentary Human 
Rights Group 1996: 1, unhcr 1995: 248-9).

52 Con la idea de que la autonomía “a lo soviético” era represora.
33 Georgia acusó a Rusia de apoyar militarmente los abkhazos cuando 

retomaron el control de su territorio. Véase Richard Pipes, “Is Russia stíll 
an enemy?” en Foreign Ajfairs, vol. 76, núm. 5, september-october 1997, 
pp. 65-79.



Actualmente, entre Moscú y Tiblisi sigue habiendo 
ciertos desacuerdos. El primero es que si precisamente 
Georgia se integró a la CEI fue para contar con su apoyo 
militar, para resolver los problemas separatistas del 
territorio que aún persisten. Los georgianos, al mismo 
tiempo que realizan ejercicios militares aéreos en 
Abkhazia, amenazaron a Rusia en octubre de 1996 con 
suspender el acuerdo-mandato sobre los Peacekeeping, 
revisar sus acuerdos militares, el permiso para usar las 
bases militares,34 y aún desincorporarse de la CEI si Ru
sia no ayudaba a resolver el conflicto abkhazo (y oseto) 
en términos favorables para Georgia. Paradójicamen
te, la independencia georgiana de Moscú parece de
pender de la soberanía abkhaza.

El interés de Moscú se explica por varias razones. 
Rusia tiene un cheque en blanco en una región estraté
gica no sólo por su agricultura y  turismo, sino por su 
frontera con el Mar Negro, su ubicación en el cruce del 
Cáucaso, su frontera con Rusia, la ruta petrolera de los 
yacimientos cercanos al Mar Caspio y  al Mar Negro, y  
por la sabida, pero no cuantificada, riqueza petrolera 
de Abkhazia. Otra razón es el precedente que Abkhazia 
puede sentar frente al problema oseto y  checheno, así 
como las otras “chechenias” que integran Rusia en par
ticular, y  la CEI en general (Nagomo-Karabaj). Otro fac
tor importante son las ganancias que se obtienen bajo 
una economía de guerra.35 Es claro que tanto georgianos 
como abkhazos (y  chechenos), obtuvieron armas y  
material bélico de la misma fuente. Sin embargo, Rusia 
sabe que la lealtad georgiana es temporal, que tiene 
límites predecibles y  que la continua coerción sobre 
Abkhazia afecta las posibilidades de resolución del 
conflicto.

Frente a la comunidad internacional, Georgia insis
te en no comparar Abkhazia con Chechenia sin una 
razón clara. Shaverdnadze desde un principio (diciem
bre de 1994) apoyó la ofensiva militar rusa contra 
Grozny e hizo un llamado (12 de abril de 1995) a “unir 
esfuerzos” para acabar con toda manifestación de 
“separatismo agresivo” a cualquier costo. Pero cuando 
se trataba de Abkhazia, señaló que los conflictos son 
diferentes, a pesar de sus similitudes. Tal vez la diferen-

54 En el acuerdo establecido en marzo de 1995,posteriorala interven
ción militar y de los PK, se permite a los rusos, poseedores del ejército de 
la CEI, usar por 25 años las bases militares en Georgia, es decir, en 
Abkhazia.

35 No sólo en materia de producción de armamento, sino su reventa, 
como sucedió entre algunos georgianos y otras etnias que hicieron mucho 
dinero vendiendo armas a ambos lados. También es necesario tomar en 
cuenta la economía colateral.

cía reside en que los chechenos enfrentan rusos, mien
tras que los abkhazos enfrentan georgianos y al propio 
Shaverdnadze, imagen internacional de democracia y 
paz que por azares del destino se encuentra al mando de 
una nación fragmentada. Como el acuerdo logrado 
entre Chechenia y Rusia puso a Tiblisi en una situación 
incómoda, Shaverdnadze ha reconocido en diversas 
entrevistas que las tropas enviadas en 1992-1993 fue
ron un grave error cometido por Kitovani e Ioselini, 
hombres clave en materia defensa georgiana, quienes 
son responsables.

Esta ambigüedad se refleja cuando Abkhazia em
pieza a llamar la atención internacional. Al principio, 
Occidente emula a Jano. Sus dos caras apoyan y ad
vierten tanto a abkhazos como a georgianos. Cuando 
las tropas georgianas y rusas tomaron Sukhum, a las 
solicitudes abkhazas se respondió que era asunto inter
no de Georgia, a pesar de que se encontraba en ese 
momento gobernada por un presidente no electo que 
tomaba el mando después de un golpe de Estado. Una 
segunda ironía de Occidente fue declarar que las tropas 
sólo salvaguardaban el Estado de derecho y cuidaban 
las líneas de ferrocarril en Abkhazia, postura que el 
mismo Shaverdnadze rechazó por televisión.

Esta postura occidental no fue similar en el caso de 
Chechenia donde, a pesar de reconocer que se trataba 
de un asunto interno, se insistió en el respeto a los de
rechos humanos, no obstante los esfuerzos rusos ante 
los medios de comunicación internacional. En el caso 
de Abkhazia, las denuncias sobre violaciones a los 
derechos humanos36 realizadas en La Haya por delega
dos no oficiales de la Organización de Pueblos y Na
ciones No Representadas37 y Amnistía Internacional al 
inicio de la guerra, no fueron escuchadas, sus publica
ciones fueron ignoradas, y no mejor suerte corrieron 
los videos televisados con escandalosas declaraciones 
de funcionarios georgianos, como la del ministro de 
Defensa Kharkarashvili. No hubo ni una crítica.

No fue sino hasta un año después, al momento en 
que los abkhazos lograron expulsar a las tropas extran
jeras, que la comunidad occidental puso un poco de 
atención a la región. La preocupación se resolvió con

36 Por sólo mencionar algunos ejemplos señalaremos que a varios 
artistas les cortaron manos y lengua y les sacaron los ojos, a un poeta le 
sacaron el corazón, algunos abogados fueron torturados; otros, desapare
cieron . Véase Konstantin Ozgan, Abkhazia: problems and paths to their 
resolution, Ministry of Foreign Affairs o f Abkhazia, 1997, p. 7.

37 Unrepresented Nations and Peoples Organization, con sede en La 
Haya, de la cual Abkhazia es miembro.



la petición georgiana para enviar una misión de la ONU 
porque culpaban a los abkhazos de limpieza étnica. Des
pués de visitar una semana Tiblisi y media hora Suk
hum, la misión estableció que ambos eran culpables, y 
que primero georgianos y luego abkhazos habían vio
lado derechos humanos.38 Para finiquitar este emba
razoso asunto, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) resolvió aceptar que Rusia enviara sus Peace
keeping a vigilar la región.

Abkhazia se encuentra desacreditada ante los ojos 
de la ONU. Se ha ignorado la Carta: “el respeto univer
sal para, y la observancia de, los derechos humanos y 
sus libertades fundamentales” (artículo 55[c]), “la 
autodeterminación de las personas” (artículo 1 [2]), y 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
establece “[The] will o f  the people shall be the basis o f  
the authority o f  government'' expresado a través de 
elecciones (artículo 21 [3]).39 Inclusive Boutros Boutros 
Ghali, siendo secretario general, recibió el doctorado 
Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Tiblisi 
en noviembre de 1994. La intermediación de la ONU, 
que desde 1992 no ha estudiado el caso, inició desde 
1993 y se ha centrado en la repatriación de los refugia
dos georgianos en Abkhazia, condenar la siembra de 
minas georgiana, acusar a Abkhazia de romper nego
ciaciones (no cumplidas por georgianos y rusos) y vigi
lar las elecciones abkhazas, a pesar de reconocer la ur
gencia de resolver el status político de Abkhazia.40

Los avances logrados en la mediación del conflicto 
con el apoyo de la ONU, la Organización de Seguridad 
y Cooperación Europeas (OSCE) y Rusia, son también 
muy relativos.41

“ Véase UN Document, 1993
w Cabe señalar que también se han violado el Convenio Internacional 

sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Convenio 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Ambos, en su artículo 
Io, señalan: “All peoples have the right of self determination. By virtue 
of that right, they freely determine their political status and freely persue 
their economic, social and cultural development”. Además, el primero 
señala en su artículo 2°: “The States Parties to the present Covenant 
undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant 
will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, 
sex. language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property birth or other status”.

411 Véase UN Document, 1996.
41 En 1994 Georgia y Abkhazia, bajo auspicio de la ONU, la OSCE y 

Rusia, firmaron un acuerdo donde se establece la facultad abkhaza para 
estructurar su propio cuerpo jurisdiccional, usar sus símbolos patrios 
(bandera, anatema, etcétera), y mantener su propia soberanía, si bien las 
relaciones exteriores, impuestos, transporte, comunicaciones, energía, 
control fronterizo, derechos humanos y demás se llevarían a cabo en 
órganos binacionales ( U N Document 1993). Sin embargo, su validez aún 
se encuentra en discusión porque mientras los abkhazos afirman que su

Durante cuatro años Occidente ha respetado más a 
chechenos que abkhazos; se ha preocupado más por 
ellos que por los últimos a pesar de que se encuentran 
bajo la misma situación, y cuyo espíritu no se dio por 
vencido frente a la armada rusa. Los abkhazos no han 
logrado palabras de simpatía y solidaridad. Tal vez esto 
se deba a la tradicional apreciación occidental de que 
el poder ruso debe limitarse, mientras que el georgiano 
debe fortalecerse (porque a su vez contrarresta al ruso). 
Como ejemplo basta mencionar que en Washington 
Shaverdnadze es visto como un demócrata; que el De
partamento de Estado tiene sólo reportes sobre la lim
pieza étnica realizada por abkhazos no georgianos y, 
peor aún, entrena militares georgianos.

El liderazgo internacional realizado por Shaverd
nadze entre Rusia y Occidente, ha logrado varios re
sultados contrarios: por una parte presionó a Abkhazia 
para que aceptara una organización política en térmi
nos georgianos — si bien Sukhum se ha tomado cierto 
grado de autonomía política de fa d o  y muy discutible 
de jure— y por la otra, sólo ha exaltado el nacionalismo 
abkhazo.

Actualmente, el principal problema siguen siendo 
las relaciones entre Georgia y Abkhazia porque cada 
uno persigue ideales diferentes: Sukhum busca un sta
tus similar a Georgia y Tiblisi, una organización polí
tica vertical (autonomía con control central), tal como 
lo demostró la reunión del 26 de noviembre de 1996, en 
la que participaron Shaverdnadze y su ministro de Re
laciones Exteriores con Ardzinba y su ministro (Kons- 
tantin Ozgan), en la que contaron con la asistencia de 
Rusia.42 Sin embargo, el conflicto ha llegado a tal nivel 
que las pláticas no se centran en tomo al status de Ab
khazia y sus relaciones económicas con Georgia, sino 
en la resolución de cuestiones urgentes tales como re
fugiados y la reinstalación de teléfonos y otros medios 
de comunicación. Rusia no puede acelerar ni retrasar el 
conflicto, pero debe tomarse en cuenta; Georgia está dis
puesta a no perder Abkhazia a pesar de que ello sig
nifique la pérdida de su soberanía; y Abkhazia, que se 
considera país conquistado y busca su independencia,

status político no se somete a negociaciones, y en él sólo se "reestablecen” 
las relaciones entre Tiblisi y Sukhum. Georgia lo interpreta como el 
otorgamiento de cierta soberanía a su provincia de Abkhazia, la cual no 
puede ser cedida hasta que se garantice la seguridad a la población, que 
para Tiblisi es su responsabilidad.

42 El presidente de Abkhazia rechazó la participación del grupo 
Friends o f  Georgia (Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia 
y la OSCE) hasta que cambien su nombre a Friends o f  Georgia and 
Abkhazia.



aunque ello signifique prolongar el sacrificio de su 
población.

Abkhazia es víctima de un juego que no puede con
trolar a pesar de su insistencia por realizar pláticas con 
la  mediación de Rusia y la ONU, mediadores imparcia
les (bloqueo), y lograr un acuerdo aceptable para am
bos. No existe duda de que Shaverdnadze sabe de re
laciones exteriores, tiene contactos en todas partes, y es 
visto como una de las figuras que contribuyeron al fin 
de la Guerra Fría. Como ejemplo basta señalar que 
entre los países que apoyan el bloqueo ruso y georgiano 
se encuentran Friends o f  Georgia, a los que se agrega 
Turquía y organizaciones tales como la ONU y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).43

Como consecuencia del aislamiento y las carencias 
internas, las hostilidades han aumentado, esperando 
con ello debilitar Abkhazia y obligarla a claudicar. Sin 
embargo, cinco años de represión no han logrado su ob
jetivo porque Abkhazia no se rinde y de hecho, ha en
durecido su posición. El bloqueo económico ha creado 
diversos problemas internos, pero también ha dado lu
gar a la cohesión social por la amenaza externa y la 
constante amenaza de guerra, neutralizando los proble
mas internos y manteniéndolos en límites manejables. 
El bloqueo también ha retrasado la repatriación de los 
refugiados georgianos, a pesar de los esfuerzos del Nor- 
wegian Refugee Council y una comisión cuatripartita 
integrada por Abkhazia, Georgia, Rusia y la ONU.44 Los 
abkhazos, a pesar de las sanciones económicas y enor
mes carencias de las que son objeto, han accedido a la 
repatriación de aquellos no involucrados en la guerra, 
a pesar de las desastrosas condiciones de su economía, 
pero los que participaron directa o indirectamente en

45 Diversos países se encuentran involucrados en el proyecto de 
desarrollo petrolero del Mar Caspio y no quieren arriesgar sus relaciones 
con Georgia. El interés occidental no es sólo regional, porque rebasa los 
campos petroleros de la ex-URSS hasta contemplar una nueva OTAN que 
se encuentra ampliando su zona de influencia geoestratégica.

44 Durante la ocupación de Abkhazia en 1992-1993, muchos georgianos 
locales apoyaron las acciones militares del lado georgiano. Su participa
ción en robo, atrocidades y asesinatos uc "ólo contra abkhazos, sino arme
nios, azeris, rusos y griegos, les hizo huir cuando las tropas georgianas 
salieron de Abkhazia temiendo venganza contra ellos. Se concentraron en 
campamentos de refugiados. Sukhum calcula la existencia de 100 mil, 
mientras que Shaverdnadze declaró en Londres en febrero de 1995 que se 
trata de 300 mil, cifra difícil de creer frente a una población total de 246 
mil de acuerdo al último censo de 1989. Los avances han sido muy lentos, 
sobre todo porque la mayoría tienen su vivienda destruida. Sólo se ha 
logrado que 300 refugiados se trasladen a mientras se calcula que 60 mil 
lo han hecho de forma voluntaria. Tres cuartas partes de estos refugiados 
no quieren estar en Abkhazia si no se encuentra bajo jurisdicción geor
giana.

ella, son vistos ante los ojos abkhazos como una ame
naza a su seguridad política y cultural, y su situación 
peligra ante el deseo abkhazo de enjuiciarlos, postura 
a la que se opone Tiblisi.

Rusia y Occidente, cada una por sus propias razo
nes, apoyan a Georgia. Abkhazia, independiente defac- 
to pero no reconocida por la comunidad internacional, 
no tiene voz ni acceso a los medios de comunicación 
internacionales y no logra ser escuchada en los diver
sos foros.

El entorno político que rodea al conflicto actual
mente es tal que el reconocimiento de Abkhazia parece 
ser la única opción para normalizar la situación. Ante 
esta evidencia, la comunidad internacional debe reali
zar un papel constructivo.

El papel de México

Los principios de la política exterior mexicana, plas
mados desde 1917 en el artículo 89 de nuestra Consti
tución, trascienden todavía más por su ejercicio en el 
desarrollo de las relaciones diplomáticas de nuestro 
país. Esta práctica ha encontrado oportunidad de re
afirmarse plenamente tanto en tiempos de paz como en 
momentos de conflicto.

En el primer caso, la participación de México ante 
la ONU, sus organismos especializados, y diversos 
foros regionales e internacionales, se ha caracterizado 
por ser una política exterior que ha abierto espacios con 
el sólo hecho de promover los principios ya tradiciona
les, los cuales han trascendido a nivel internacional. 
Entre ellos destacan la cooperación, la proscripción del 
uso o amenaza de la fuerza, el desarme y la desnuclea- 
rización. Como ejemplos, destacan la Carta de los De
rechos y Deberes Económicos de los Estados, el Trata
do de Tlatelolco, y más recientemente, la promoción 
del renovado Tratado contra la Proliferación Nuclear. 
Destaca también la codificación de reglas en las rela
ciones internacionales, divulgando así los principios 
de Derecho Internacional promovidos honorablemente 
por México desde hace varias décadas en diversos fo
ros mundiales. Prueba y reconocimiento de ello es el 
Premio Nobel de la Paz otorgado a Alfonso García 
Robles en 1982.

En desafortunados tiempos de conflictos interna
cionales, México también ha promovido sus princi
pios de política exterior, destacando entre ellos la libre 
autodeterminación de los pueblos, la no intervención y



la solución pacífica de controversias. Como ejemplo, 
ha destacado el papel de México frente a la invasión a 
Etiopía y los constantes llamados a la libre autodeter
minación del pueblo etíope y el respeto a su soberanía 
nacional,45 la participación ante los No Alineados, su 
postura ante la descolonización de Asia y Africa, la 
contribución ante Contadora y las Conferencias de Cha- 
pultepec para resolver el problema de la guerrilla sal
vadoreña, por sólo mencionar algunos.

Más recientemente, en la administración del presi
dente Carlos Salinas de Gortari, México estableció re
laciones diplomáticas con 12 países.46 Entre ellos, al
gunos fueron reconocidos por un cambio positivo en la 
forma del gobierno (Chile, Camboya y Sudáfrica); otros 
por su reciente independencia (Lituania, Estonia y las 
Islas Marshall) y otros porque se disgregaron creando 
nuevas unidades políticas más homogéneas (Repúbli
ca Checa y Eslovaca). Por último, México también re
conoció algunos países que se separaron del Estado al 
que pertenecían y proclamaron su independencia (Croa
cia, Eslovenia y Eritrea). Cabe señalar que el reconoci
miento de México se dio en algunos casos antes de que 
los países en cuestión ingresaran como miembros a la 
ONU (Lituania y Estonia).

Nuestro país también se ha manifestado en diversas 
ocasiones no sólo a favor de la libre autodeterminación, 
sino en contra de la violencia y la opresión de los pue
blos. Por esta razón, durante la administración pasada 
suspendió relaciones con Haití durante el golpe de 
Estado y con China a causa de la masacre de Tiananmen.

Ejemplos destacados de la práctica diplomática 
mexicana a favor de la libre autodeterminación de los 
pueblos son nuestra relación con la República Arabe 
Saharawi Democrática (RASD) y  Cuba. En el primer ca
so, la RASD y  el Frente Polisario representan a un pue-

45 Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que la mayoría de los 
países europeos abogaban por su autodeterminación, con el tiempo 
dejaron de reconocer a Etiopía precisamente porque estaba invadida. 
México luchó y sostuvo hasta el final de la guerra el reconocimiento al 
país, a pesar de la invasión. En agradecimiento, al ser liberada, el primer 
país que visita el rey es México.

46 Se establecieron relaciones con Djibuti (21 de junio de. 1989); 
Chile (24 de marzo de 1990); Lituania (5 de noviembre de 1991); Estonia 
(5 de diciembre de 1991); Eslovenia y Croacia (22 de mayo de 1992); 
Santa Sede (21 de septiembre de 1992); República Checa y Eslovaca (23 
de diciembre de 1992); Islas Marshall (28 de enero de 1993); Eritrea (21 
de junio de 1993), Sudáfrica (26 de octubre de 1993); y Camboya (29 de 
noviembre de 1993). Femando Solana, Cinco años de política exterior, 
México, Porrúa, 1994, pp. 762-763; y Ménica González, et al., “Una 
política exterior entre Escila y Caribdis” en Dos años del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte: ¿seguimos cambiando oro por 
espejos?, México, Editores Mexicanos Unidos, 1996, pp. 56-88.

blo oprimido en pleno siglo XX. A pesar de la ambición 
territorial de Marruecos que, con el apoyo de Francia y 
Estados Unidos, se niega a reconocer su independen
cia, la RASD cuenta con el reconocimiento de 70 países 
entre los que se encuentra México, el cual tiene una 
representación diplomática a nivel de Embajada. Res
pecto a Cuba, México siempre ha apoyado al pueblo 
cubano en contra del bloqueo al que es sometido y ha 
manifestado su rechazo a la expulsión de Cuba de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

Ante ello, el reconocimiento a Abkhazia no es sólo 
una propuesta que sostendría los principios de política 
exterior de nuestro país, sino una oportunidad para que 
México mantenga actualizado su ejercicio.

Propuesta

El reconocimiento de la República de Abkhazia es im
portante por diversas razones:

La violencia en la región ha generado en los últimos 
cinco años 10 mil muertes e impide que su población 
goce de la seguridad y de los bienes necesarios para 
todos los pueblos. Una forma de detener estas agresio
nes, propiciar la paz para el pueblo abkhazo y permi
tirles mejores expectativas de vida sería reconocer su 
independencia.

La historia muestra que en la política exterior de Mé
xico es posible reconocer la independencia de Abkha
zia a pesar de la oposición de otro(s) país(es), sea cual 
fuere su importancia.

México puede convertirse en pionero en dicho reco
nocimiento, lo cual permitiría a su vez que otros países 
lo secundaran. Ello permitirá una mayor atención a la 
solicitud de ingreso a la ONU que ha presentado Ab
khazia, donde podría realizar un papel más activo y 
resolver, ante el foro y vía pacífica, algunos de sus 
numerosos problemas. México podría inclusive presen
tar la petición de reconocimiento.

Una crítica que se realiza actualmente a la Cancille
ría es la destacada importancia otorgada a los asuntos 
económicos. El desarrollar la labor diplomática pro
puesta permitiría dar una clara respuesta contraria a ta
les críticas.

Abkhazia se encuentra aislada diplomática, econó
mica, política y culturalmente. Cualquier ayuda que se 
pueda proporcionar a su población será bienvenida, 
porque la situación ha llegado al grado de que la po
blación se encuentra muriendo de hambre y enferme-



dad. Así como Cuba, aislada, fue apoyada y ayudada 
por México, nuestro país puede obtener beneficios 
mutuos de la relación.

El reconocimiento a Abkhazia constituiría para 
México un precedente único en la forma de abordar la 
solución pacífica de conflictos etno-políticos.

Por último, en el artículo 89 fracción XX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, se establecen los siguientes principios de política 
exterior: la autodeterminación de los pueblos, la no in
tervención, la solución pacífica de controversias, la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la 
igualdad jurídica de los Estados, la cooperación inter
nacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales.

Con el reconocimiento de la República de Abkhazia 
se promovería la autodeterminación de su pueblo, se 
sancionaría la intervención que en ella se realiza y el 
uso de la fuerza; se posibilitaría la cooperación inter
nacional, se permitiría la solución pacífica del conflic
to y, sobre todo, se reafirmaría la lucha de México a 
favor de la paz en el mundo.

Conclusiones

El mal llamado “nuevo orden mundial” presenta diver
sos conflictos intra-estatales o étnicos, a los que de una 
forma más correcta deberíamos llamar “intra-naciona- 
les” porque, de una forma equivocada, cualquier ele
mento relacionado con la religión o raza basta para 
explicamos superficialmente lo que sucede en Bosnia 
Herzegovina, Ruanda o Abkhazia. Es cómodo para 
todos etiquetarlos como conflictos étnicos, pero al ha
cerlo caemos en una trampa explicativa muy simplista 
en la que se exageran las diferencias étnicas y se des
cuidan otros elementos que impiden un análisis más 
holístico de tales conflictos.47

En Abkhazia se integran diferentes características:

a) conviven pacíficamente más de cinco etnias 
sin demarcaciones territoriales ni diferencias 
en prácticas religiosas (conflicto no preci
samente étnico), si bien siempre ha existido 
una rivalidad en las relaciones entre Abkhazia 
y Georgia (conflicto histórico);

47 Véase Mónica González, “Intemationai and Intra-national conflicts” 
en i p t  Newsletter, Stadschlaining, Austrian Study Centre for Peace and 
Conflict Resolution, vol. 4, núm. 1, august 1997.

b) Georgia llama la atención de Occidente de
clarando falsamente que se trata de musul
manes (peligro musulmán que da por hecho 
la imposibilidad de convivencia pacífica con 
otra religión);

c) ambos, abkhazos y georgianos, han imbuido 
un elemento étnico, el cual se ve acelerado por 
el apoyo de terceros — chechenos y rusos—  
(conflicto étnico);

d) Sukhum lucha por su independencia respec
to a Tiblisi, ejemplo más parecido a una gue
rra de liberación — durante la descoloniza
ción africana, nadie pensaba en una guerra 
étnica entre nigerianos y británicos—  (con
flicto etno-político);

e) a finales del siglo XX, la población abkhaza 
se encuentra privada de los más elementales 
servicios básicos y derechos humanos (con
flicto etno-político y social);

f) Abkhazia cuenta con pocos amigos y poco 
puede hacer frente a Tiblisi o Moscú y el po
der sobre los medios de un Shaverdnadze o 
un Yeltsin; por ello se encuentra aislada inter
nacionalmente, marginada de los organis
mos internacionales, y sin voz ante la comu
nidad internacional. Ello hace que el conflicto 
sea difícil de entender y solucionar en su 
dimensión real;

g) Rusia se encuentra desempeñando el papel 
de mediador y proporcionador de Peace- 
keeping para evitar que la ONU se involucre 
(tal como sucede en América Latina con la 
OEA).

Por otra parte, la celeridad de los conflictos intra- 
nacionales integra ciertas características al Nuevo Or
den Mundial:

a) implican que cada vez más civiles se vean 
afectados. Se calcula que durante la Guerra 
Fría resultaba perjudicada el 50 por ciento de 
la población civil, pero ahora el porcentaje 
se eleva a un 70 por ciento según datos de la 
ONU. Esto repercute de una forma paralela en 
el problema de los refugiados y la incapaci
dad in crescendo, de ofrecer una vida digna 
a un número cada vez mayor de personas;

b) enfrentan dos procesos contradictorios: inte-



gración y fragmentación (movimientos a fa
vor de la autodeterminación en los países de 
reciente creación y movimientos integristas 
dentro de los países más viejos, con procesos 
que tienen sus propios problemas). La inte
gridad territorial de los Estados (soberanía) 
parece ser más importante que el derecho de 
las naciones a su autodeterminación y, algu
nas veces, todavía más que los derechos 
humanos;

c) erosionan sustancialmente la concepción clá
sica de Estados-nación, incluyendo fronteras 
y soberanía, reabriendo el debate sobre la 
cohesión nacional y los derechos de las mi
norías;

d) existe una ambigua ponderación entre el 
derecho provincial y estatal, reforzada toda
vía más entre el derecho estatal y la ley in
ternacional, poniendo en entredicho el ver
dadero significado del Statement o flaw  y el 
universalmente reconocido derecho de las 
naciones a la libre autodeterminación;

e) el integrismo agresivo sólo genera más vio
lencia y las presiones brutales no acabarán 
nunca con el espíritu moral de una nación; al 
contrario, refuerzan su conciencia nacional 
y la búsqueda de su independencia;

f) el separatismo o secesionismo es visto en 
términos negativos. En la mayoría de los ca
sos, los “separatistas”, sin protección inter
nacional, se ven obligados a defenderse de 
un Estado organizado (normalmente nacio
nalista, armado y violento) y la coerción ejer
cida para someterlos (integrismo agresivo) 
no hace más que catalizar sus aspiraciones y 
búsqueda del ejercicio de su propio derecho 
de autodeterminación.

Georgia se integró a la ONU sin resolver sus conflic
tos étnicos, con una guerra civil y con un líder pro- 
democrático que encabeza una junta militar que derro
có a un presidente democráticamente electo. Siendo 
miembro de la organización para la paz, se fue a la gue
rra. Las protestas abkhazas, las violaciones a sus dere
chos huma.nos y culturales, las amenazas de oficiales 
georgianos, no fueron importantes hasta el momento 
en que empezaron, georgianos y rusos, a perder el 
control del territorio. Las resoluciones de la ONU y 
el Parlamento Europeo, con un lenguaje peyorativo

(bandit terrorist group), defienden al gobierno, cual
quiera que sea su naturaleza.

La ONU, al servicio de las potencias, para lograr la 
verdadera paz en el mundo debe defender no sólo los 
intereses de los países reconocidos, sino los de todos 
los pueblos (Declaración Universal de Derechos Hu
manos), algunas veces reprimidos por esos gobiernos 
reconocidos. Recordemos que lo que es importante 
para la ONU, y para todos, es la paz.

Es necesario reconocer en el presente escenario 
internacional sus nuevas realidades. Es necesario ad
mitir la existencia de conflictos intra-nacionales vio
lentos en más de 60 países (sólo 14 pa-íses no tienen 
minorías étnicas), el resurgimiento de la conciencia 
histórica de diversas naciones (en Italia, Padiena; en 
Bélgica, Wallon; en Gran Bretaña, Escocia; y en Ca
nadá, Quebec, por sólo mencionar algunas), y un 
consecuente e inevitable reacomodo de fronteras (la 
URSS, Checoslovaquia, Yugoslavia y Etiopía). Estos 
elementos amenazan constantemente la estabilidad del 
mundo.

El internacionalismo, promovido por actores guber
namentales y sus organizaciones, no permite abrir 
espacios a la autodeterminación de los todos pueblos 
forjados recientemente (por vía violenta o sin ella), si 
bien para un escenario internacional dominado por los 
gobiernos no hay duda de su soberanía. ¿Qué hizo que 
Lituania, Letonia, Estonia, Eritrea, Croacia, Eslovenia 
fueran reconocidas por una libre autodeterminación 
que no vale para otros? ¿Cómo tomar decisiones sobre 
las minorías sin su participación y la exposición de sus 
problemas? Debemos tomar las medidas necesarias 
que permitan su solución real (aceptable para las partes 
en conflicto).

El sistema iníemacional existente debe abrir espa
cios para acomodar dos principios aparentemente con
tradictorios: la autodeterminación y la integridad terri
torial. Todos deben contar con las garantías suficientes 
que permitan y promuevan la seguridad de las diferen
tes naciones y el libre ejercicio de sus derechos huma
nos. La comunidad internacional, países y organismos 
internacionales, deben prepararse para un mundo con
federado que otorgue iguales derechos a todos los 
actores internacionales.

El separatismo, inevitable, busca un mundo más 
justo y equitativo para todos; debe ser visto no como 
una serie de movimientos de aislamiento frente a un 
internacionalismo que globaliza al mundo, sino por el 
contrario, como un movimiento que busca integrarse,



directa y equitativamente, al internacionalismo que ca
racteriza la actualidad.

A finales del siglo XIX, la costa rusa del Mar Negro 
era poblada por ubykhs, una tribu muy cercana a los ab- 
khazos. Como resultado de la conquista rusa sobre el 
Cáucaso, los ubykhs huyeron a Turquía, y eventual
mente se asimilaron a la cultura turca. En 1994, el 
último hombre que hablaba ubykhe en el mundo murió 
en Estambul. Con él, murió la cultura y lengua de una 
etnia única en el mundo. Este hecho nos hace plantear
nos varias preguntas: ¿la comunidad internacional de
be construir una seguridad tan desapegada de nuestros 
valores?, ¿debe analizarse cada caso en particular?, 
¿quiénes “unos” deciden los destinos de los “otros”?, 
¿debemos continuar usando la violencia y coerción en 
pleno final del siglo XX, sacrificando los derechos de 
naciones enteras?, ¿debemos apoyar intereses ocultos 
bajo la bandera de la seguridad internacional? La 
riqueza cultural que hemos creado y heredado debe ser 
resguardada porque es patrimonio de todos.

Uno de los principales problemas del Cáucaso es que 
la población, conquistada bajo el Imperio zarista, pasa 
a formar parte de una organización socialista que la 
reemplaza por la represión a la que es sometida. Una 
vez derrumbado el socialismo, sus deseos se concen
tran en su liberación y el goce de su plena autonomía, 
tal como sucede en Abkhazia.

A pesar de todo, Abkhazia es uno de los conflictos 
más manejables en la ex URSS: Georgia no ha abolido, 
como en Osetia del Sur, la autonomía abkhaza, y el pro
blema se centra en la soberanía abkhaza y sus relacio
nes con Tiblisi.48 El problema es lograr un equilibrio de 
poder para lograr una solución favorable para ambas

naciones, equilibrio imposible de alcanzar si no se apo
ya a Abkhazia. El entorno político que rodea a Abkhazia 
actualmente es tal, que el reconocimiento del Estado es 
necesario para normalizar la situación en la región. Só
lo así se logrará una paz que permita acabar con el 
sufrimiento de mucha gente inocente sometida por la 
ambición territorial de un vecino (Georgia), la intimi
dación militar de otro supervecino (Rusia), y un inhu
mano (o muy humano) bloqueo.

Cualquier ayuda a Abkhazia significa mucho para su 
población, ahora en aislamiento completo, pasando 
hambre para preservar su nación, territorio y dignidad 
que, por una casualidad geográfica, se encuentra asen
tada en una zona estratégica.

Si México o cualquier otro país reconoce a Abkhazia, 
la comunidad internacional no pondrá mucha resisten
cia, porque es evidente que la independencia abkhaza 
es la única solución posible. Posiblemente la noticia se 
comente mucho al principio, pero al poco tiempo se 
integrarán otros reconocimientos y Abkhazia tendrá la 
oportunidad de establecer mejores relaciones con sus 
vecinos y lograr su reencuentro con la paz.

México puede jugar un papel determinante al brin
dar su apoyo, sea en la esfera diplomática a través del 
reconocimiento y apoyo ante los foros internacionales; 
en la humanitaria, a través del rompimiento del bloqueo 
mediante el envío de comida y medicinas; en la cultural, 
promocionando su causa y cultura; o realizando una 
combinación de las tres. Asimismo, puede recuperar su 
tradicional política exterior y los espacios que había 
abierto, ser pionero ante los nuevos eventos internacio
nales y, sobre todo, colaborar activamente en la bús
queda de la paz internacional.49

48 Austria, por ejemplo, apoya un acuerdo constitucional entre Georgia, 
Abkhazia, Osetia del Sur y Ajara, con derechos iguales para cada 
provincia, subordinados a un gobierno federal común regulado por
consenso.

La autora advierte a los lectores sobre los problemas para conseguir 
“información oficial” sobre el tema, dada la situación de conflicto.


