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INTRODUCCION 

Este trabajo presentara un panorama de las caracteristicas 0 razones estratégicas 

que la regién de mar Negro representa tanto para Ucrania, ahora pais independiente, 

como para la Federacion de Rusia. En virtud de lo anterior se intenta demostrar la 

necesidad que tiene Rusia de controlar o mantener bajo su influencia politica-militar 

esta area, a fin de estar en posibilidades de procurar la defensa de su territorio y la 

promocién de sus intereses politico-econdmicos. 

De fa vinculacion de fa politica y la estrategia con la ciencia geografica nacen, 

respectivamente, la geopolitica y la geoestrategia. La politica establece los grandes 

cursos de accién que adopta un Estado para el logro de sus fines u objetivos. La 

estrategia es la instrumentacién de los medios y acciones para desarrollar los 

lineamentos planteados por la politica. De igual forma la geoestrategia es el medio 

para el logro de !os objetivos planeados por la geopolitica. ' 

La geoestrategia es la interpretacién estratégica de !a geografia cuyo interés es 

destacar la importancia y magnitud del ambito geografico sobre el cual se concentra 

fas especulaciones. La geoestrategia cuenta con cuatro elementos basicos: actitud, 

tiempo, objetivo y espacio. Este ultimo no determina, pero si condiciona en gran 

medida a los tres. La actitud, el tiempo y e! objetivo dependen, muchas veces de 

manera significativa, de las caracteristicas del espacio, tanto en lo econdémico, 

politico-social y, por supuesto, en lo militar? 

La geopolitica es la ciencia y arte o técnica de !a aplicacion del conocimiento de 

los factores geografico y politicos, para el dominio de un territorio.> Otra definicion 

nos dice que es la ciencia que estudia la realidad geografica, desde un punto de 

vista politico, para establecer las influencias y deducir la mejor forma de 

‘ Véase los escritos de Gomez Rueda, Héctor. Teoria y doctrina de la geopolitica. Edit. Astrea. Buenos 
Aires, 1977. Pp. 328. 

? Ibid. 
* Escalona Ramos, Alberto. Geopolitica mundial y Geoeconomia. Edit. Atenco. México, 1959. Pp. 59 

  

 



  

armonizarlas, en beneficio del poder nacional.“ La geopolitica cuenta con elementos 

estables y variables. Los primeros son: territorio, extension, estructura fisica y 

posicion geografica. Los elementos variables son la poblacién y fos recursos 

naturales,® luego entonces, sobresale el concepto de la posicién de Rusia/URSS. 

De este factor, dependen las comunicaciones exteriores y, por tanto, su capacidad 

de irradiar al mundo su poder. n este sentido, se ponderan dos tipos de 

posiciones. 

a) Posiciones maritimas. Como se ha visto a través de la historia, el acceso al 

mar es una condicion altamente favorable para la expansién de un pais, asi como 

para la adquisicion de un poder mundial. Ejemplos importantes son Rusia y 

Alemania que al consolidarse como Naci6n iniciaron su expansi6n hacia un acceso 

maritimo. En este contexto, la geopolitica y por ende la geoestrategia, aportan un 

particular interés al dominio de los istmos, regiones estrechas donde se aproximan 

las influencias de dos mares, por consiguiente, a menudo de dos mundos, y por 

donde pasan necesariamente las comunicaciones terrestres. Asi, los estrechos 

adquieren un importante papel. Quien controla un estrecho controla sus 

comunicaciones y la posicion es, ante todo, de interés estratégico. 

b) Posiciones centrales. (Un pais rodeado por otros) El Estado central al sentirse 

cercado en cuanto se afirma su poderio, oscila entre dos aspectos: en periodos de 

desarrollo, el Estado iniciara un periodo de expansion, es decir, incrementara su 

espacio vital. En cambio en periodos de crisis su politica intentara crear y controlar a 

sus vecinos "Estados tapones" los cuales se transforman en campos de batalla, y 

luego, si es necesario los sacrificara. 

En consecuencia con lo expuesto, en el estudio de la geopolitica sobresalen los 

estudios de Friedrich Ratzel (1844-1904), Sir Halford John Mackinder (1861-1947) y 

Vidal de ta Blache (1845-1918), Karl Haushofer (1869-1946) y Alfred Thayer Mahan 

* Gomez Rueda. Op. Cit. 
5 Celiere Pierre. Geopolitica y geoestrategia. Edit. Oleamar. Buenos Aires, 1965. Pag. 137. 

  

 



  

(1840-1914). A continuacién se realizara una breve explicacion de las teorias que 

mas se relacionan con el presente trabajo. 

Ratzel apoya su teoria sobre dos elementos: espacio y posicién. EI primero 

estara determinado por su extension, sus caracteristicas fisicas, su clima, etc., y el 

siguiente la posicidn geografica, lo cual condiciona en parte su cultura, situacion 

politica, asi como sus relaciones.® El espacio de un Estado esta determinado por 

dos tipo de ubicacién, una natural y otra impuesta por la vecindad. La primera, 

corresponde a un Hemisferio, Continente, Peninsula, cercania con respecto a un 

mar, lago, rio, desierto, montafa, valle o cerro. Cuanto mas fuerte resulta la 

ubicacién natural, tanto mas independiente es el pueblo que la ocupa. En 

consecuencia, un pueblo intentara buscar su independencia avanzando, siempre 

hacia el accidente geografico mas prdéximo: sea el mar, un rio o una cadena 

montafiosa que ofrezca proteccion.” 

Por su parte, Mackinder sefiala la importancia de la existencia de una sola gran 

masa terrestre: el conjunto Europa-Asia-Africa, que él denomina World Istand. En el 

centro de esta isla mundial, ubica una regidn clave -Heartland-, la cual corresponde 

mas 0 menos a la ubicacién del Estado ruso. A partir de esta division del mundo, 

John Mackinder, concluye que "quien posee Europa Oriental, posee el Heartland: 

quien posee el Heartland, domina a la world island, quien domina a esta isla, domina 

el mundo". Por otra parte, este tedrico nos dice que esta condicién no seria posible, 

sin que una masa Continental homogénea y suficientemente fuerte alcance 

ampliamente los océanos. Desde entonces, Mackinder predecia que Rusia sola 

tiene esta masa y, por tanto, presuponia la necesidad de frenar el acceso a los 

mares libres en la perspectiva de impedir la hegemonia mundial. 8 

Cabe sefalar que las afirmaciones de Mackinder tienen su aplicacion en pian 

politico-militar aleman durante fa Segunda Guerra Mundial. En 1939, Alemania 

5 idem. 
" Antologia de la Geopolitica. Edit. Pleamar 

 



  

establece con Rusia el pacto Molotov-Ribbetrop, se alia al duefo del Heartland. y 

posteriormente intenta arrebatarselo, a través de la invasion de la Europa Oriental 

(Lituania, Polonia, Bielorrusia y Ucrania).? Esta penetracion alemana fue rechazada 

por la poblacién rusa quien logré fa victoria de la contienda. En este contexto. las 

potencias occidentales intentaron el debilitamiento de Rusia y la adquisicion de sus 

territorios del sur, ricos en recursos naturales e importante via de comunicacion con 

el continente asiatico. 

El trabajo se dividid en cuatro capitulos durante los cuales se analizan los 

argumentos geopolitics y geoestrategicos por los cuales Rusia desea defender y 

mantener el mar Negro y sus territorios adyacentes. Asimismo, se estudia el interés 

de las potencias occidentales en evitar el control de tos estrechos Bdsforo y 

Dardanelos, y los territorios adyacentes, ricos en recursos naturales, por parte de 

Rusia zarista, primero, y la Union de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

después. 

La segunda mitad comprende el derrumbe de la Union de Reptblicas Socialistas 

Soviéticas y el consiguiente resultado que fue la construccién de nuevos Estados 

soberanos y el establecimiento de relaciones bilaterales del Centro con la periferia. 

Por el tema de la tesis nos ubicaremos en la relaci6n bilateral de Rusia y Ucrania 

como dos Naciones Independientes con un pasado, cultura y religion comun. Para 

finalizar, el trabajo se centra en tres aspectos importantes de las politicas de 

seguridad nacional, ahora de Ucrania y la Federacion de Rusia: la pertenencia de la 

Peninsula de Crimea, de la Flota del Mar Negro y del armamento nuclear 

desplegado en territorio ucraniano, entendiendo que Rusia intentaraé mantener bajo 

su control esfera de influencia a Ucrania con el propésito de procurar su seguridad 

nacional y la satisfaccién de sus necesidades econdmicas y de intercambio. 

Antecedentes historicos sobre la importancia estratégica del Mar Negro, se 

5 Cellere Op Cit 

  

 



  

denomin6o al primer capitulo, el cual inicia con la determinacién de Rusia por lograr 

su expansion hacia el suroeste de su territorio, es decir, hacia una salida al Mar que 

pudiera proporcionarle una comunicacion constante con Europa, a lo largo del ano. 

Las Unicas vias maritimas que permitirian este progreso y comunicacién con Europa 

eran el Mar Mediterraneo o a través del Mar Negro siempre y cuando se tuviera libre 

paso por los estrechos (Bosforo y los Dardanelos). Para lograr lo anterior tuvo que 

luchar a lo largo de fas siglos XVII, XVIII y XIX. con Polonia, el Imperio Otomano, 

inicialmente y con Francia, Gran Bretafa, posteriormente. 

En este contexto, surge la identificacién de los pueblos (eslavos-ortodoxos) y 

Rusia presta apoyo para que Ucrania se independice de Polonia, logrando con ello 

una avance territorial hacia el Mar Negro (1654). De igual forma con ayuda de 

Ucrania se motiva a los tartaros-crimeos a liberarse del yugo otomano, segundo 

avance importante con el cual Moscu llega al litoral del Mar Negro. Estos factores 

fueron clave para que Rusia pudiera expandirse a esa zona, a principios del siglo 

XVII. Ucrania, por su parte, se unia con un pueblo de iguales caracteristicas 

(eslavo-ortodoxo), ampliaba su territorio y aseguraba su existencia, en contra de los 

intereses de otros imperios, principaimente, del turco y polaco. 

El desarrollo industrial en el siglo pasado modificd los intereses geoestratégicos 

de las naciones. Durante este periodo e! carbon y la metalurgia adquieren un papel 

preponderante para el desarrollo industrial de las naciones. En consecuencia los 

territorios adyacentes al Mar Negro, ricos en recursos naturales se volvieron puntos 

geoestratégicos para Rusia. En este contexto el Imperio ruso sé vio en fa necesidad 

de defender y asegurar su potencial econdémico y la via de comunicacién maritima, a 

través de la cual dependia su desarrolld econdmico-comercial. Asi, Rusia se 

enfrentaria a las grandes potencias durante la Guerra de Crimea (1853), Guerra de 

los Siete afios (1756-63) y la Primera Guerra Mundial (1914-1919). 

  

° Goblet Yann Maruran. Political geography and the world map. G. Philip and Son London, 1956. Pp. 
292. 

 



  

En el segundo capitulo, Consideraciones geoestratégicas de! Mar Negro, se 

presenta un panorama general de fa importancia de las regiones adyacentes al Mar 

Negro. Es decir, se hara una revision de las riquezas en materias primas y, del 

potencial econdmico y comercial de esta region. Se trataré de demostrar el peso 

econémico del territorio circundante al mar Negro en el ambito regional y sus 

implicaciones en el Mundo. Lo anterior sera reforzado por dos apartados cuyo tema 

central son fas invasiones sufridas por Rusia durante la Guerra Civil (1917) y la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A lo largo de estos temas se describira las 

estrategias y politicas tanto militares como econdmicas que sirvieron de base para 

que el enemigo, Gran Bretafia, Francia y Turquia, en la guerra civil y. Alemania, 

durante segunda guerra mundial; atacaran con mayor intensidad precisamente el 

area del Mar Negro y no hayan centrado tantos esfuerzos en, por ejemplo, la capital 

del Imperio ruso. 

Las experiencias retomadas de las dos invasiones sufridas por Rusia fueron 

aplicadas en los afios subsecuentes. Las dos penetraciones militares habian 

centrado sus esfuerzos en las regiones Sur, Norte y Este. Esto significa que, fueron 

ocupadas las regiones de! Mar Negro; Mar Baltico y del Norte y. el Mar del Japon y 

Peninsula de Kamchatka. A partir de estas operaciones, José Stalin al frente del 

Partido Comunista de la Unién Soviética, impulsa el desarrollo naval militar del pais. 

El periodo de Stalin sdlo fue et comienzo de un largo camino de desarrollo naval 

militar. 

En 1954, asume la direccién de! partido Nikita Kruschov y designa como Ministro 

de Defensa al Almirante Serguei Gorshkov quien modificé la politica militar de fa 

Unién de Reptblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El Almirante fue el promotor de 

las Fuerzas Maritimas Militares, a pesar de que fos lineamientos militares 

determinaban 10 escenarios posibles de guerra en areas continentales y cuatro 

maritimas, el Ministro otorgé mayor peso militar a las operaciones en mar. Los 

cuatro ejércitos ubicados en los escenarios maritimos tenian como responsabilidad: 

proteger los accesos maritimos al territorio ruso, impedir la maniobrabilidad de las 

 



  

fuerzas occidentales: apoyar operaciones terrestres soviéticas y del Pacto de 

Varsovia y, proteger las lineas maritimas de comunicaciones soviéticas. 

El avance tecnolégico de las armas nucleares en la URSS incrementé la 

presencia de las fuerzas armadas maritimas. Rusia equipé los barcos, cruceros y, 

principalmente, submarinos con armamento nuclear y cohetes intercontinentales a 

partir de 1960. Ello permitié la movilidad del armamento nuclear y fortalecid aun mas 

a las Fuerzas Navales Militares. Hasta la destitucion del Almirante Gorshkov, a 

principio de los afios ochenta, fa marina militar represento un papel estelar en la 

defensa de la seguridad nacionaf de la Unidn Soviética, teniendo como subordinado 

al Ejército Rojo. 

Desintegracién de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas y surgimiento de 

nuevos estados de derecho, es el tercer apartado. Inicia con la designacién de Mijail 

Gorbachov como Presidente del Partido Comunista y la presentaci6n de una nueva 

ideologia que tuvo como prioridad retomar los principios leninistas, es decir, construir 

un socialismo democratico y rechazar el monopolio del Estado. En este sentido, se 

implanta el programa denominado Perestroika, a través del cual se pretendio llevar a 

cabo una reforma econémica dirigida a la inclusion de principios de una economia de 

libre mercado en el modelo soviético. Aunque la Perestroika se centraba en 

cuestiones economicas, también planted la necesidad de implantar la democracia y 

disefiar de una nueva politica exterior. Asi, surgen dos programas paralelos !a 

Glasnost y el Nuevo Pensamiento. 

El primero estaria dirigido a la implementacién de la transparencia y democracia al 

interior del Partido Comunista e instituciones del Estado y hacer participe a la 

poblacion en la reconstruccién de la URSS. Esta politica dio origen a la apertura en 

todos fo ambitos del pais. En el plano gubernamental, planted el primer intento por 

modificar 1a Constitucién de fa URSS, a fin de otorgar un sustento legal a las 

transformaciones democraticas. La apertura implantada por la Glasnost abrid el 

camino hacia una nueva politica exterior, es decir, pasd de una politica de 

  

 



  

confrontacién a una de colaboracion con Occidente, denominada Nuevo 

Pensamiento. 

De igual forma, se describe el nacimiento de movimientos nacionalistas en las 

republicas pertenecientes a la Union Soviéticas y sus planteamientos que 

cuestionaron las estructuras y politicas de la URSS. Inciuso hasta la resolucion 

asumida por la republicas balticas concerniente a la dudosa legalidad de su 

integracién en 1921. La periferia comenzo a presionar al centro para tener mayor 

autonomia y asumir !a responsabilidad de todos aquellos aspectos que se efectuaran 

en su territorio. Su mas clara manifestacian democratica tuvo lugar el 17 de marzo 

de 1991, cuando mediante un referéndum la poblacién de todas las republicas pudo 

expresar libremente su deseo de permanecer 0 no a una nueva Union. Durante este 

plebiscito la mayoria se expresé a favor de mantener la Union. pero cuya 

caracteristica central fuera la Autonomia de las republicas. 

El Golpe de Estado perpetrado en agosto de 1991, provocé un descontrol en el 

Centro, lo cual fue aprovechado por los movimientos ultra-nacionalistas de las 

republicas, desencadenando !a desintegracién de fa URSS, reclamando su 

soberania y proclamando su Independencia. Sin embargo, Moscti insistié en la 

conformacién de una Confederacién y en diciembre de ese afio se reunieron en 

Minsk, los Jefes de Estado de la Federacién de Rusia, Ucrania y de la Republica de 

Belarus, Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk y Leonid Shushkievich, respectivamente 

para analizar la posible creacién de una nueva Unién. Con estas tres republicas 

surge la Comunidad de Estado Independientes, a ta cual posteriormente se 

adhirieron Moldova, Armenia, Kazajastan, Uzbekistan, Tayikistan. Kirguistan, 

Turkmenistan y Azerbaidyan. 

A través de la Comunidad se pretendia regular tas relaciones entre los Estados 

ex-soviéticos. Se establecié un marco juridico para las relaciones politicas y 

econémicas. Se cred un sistema de Defensa Colectivo tomando como base las 

Fuerzas Armadas de la URSS y su equipo militar, En términos teales se instituyé un 

 



  

foro para la reparticién de la herencia de la antigua Union Soviética, Sin embargo. 

algunos diferendos no fue posible aclararlos o inclusive colocarlos en la mesa de 

discusion que sugeria la CEl. Este aspecto es el tema de nuestro Liltimo capitulo. 

Son tres las diferencias que se analizan en el apartado, Diferendos de Ia relacion 

entre Rusia y Ucrania: la propiedad sobre la Peninsula de Crimea, la Flota del Mar 

Negro y las armas nucleares desplegadas en el territorio de Ucrania. En realidad el 

conflicto sobre la Peninsula de Crimea no se presenta como una confrontacion 

directa entre el Gobierno de Rusia y Ucrania, sino principaimente entre el 

Parlamento ucraniano y la poblacién crimea y marinos de origen ruso ubicados en 

dicha regién. Ucrania alega la propiedad de esa Peninsula de conformidad con el 

Acta de Transferencia de Crimea de 1954. Por su parte, la poblacién rusa, mayoria 

en Crimea, busca un status de Reptiblica Autonoma y su adhesion a la Federacion 

de Rusia. 

La Peninsula de Crimea representa los mejores puertos, para las embarcaciones 

civiles y militares, del Mar Negro. Ucrania tiene especial interés en mantener ese 

territorio bajo su jurisdiccién debido a sus caracteristicas geograficas, propicias para 

el desarrollo de los puertos con fines comerciales. Para lograr su objetivo, 

inicialmente cede ante tas presiones de la poblacién rusa en Crimea y le otorga el 

status de Republica Auténoma. Sin embargo, esta politica es modificada y el 

gobierno ucraniano se concentra en lograr la subordinacién de Crimea por medios 

Legislativos. 

El Parlamento de Ucrania realizé enmiendas a la Constitucién de Crimea para 

satisfacer sus intereses. Desaparecié el cargo de Presidente, disolvid el Parlamento 

regional y elimind de la Carta Magna de Crimea todos aquellos articulos que 

pudiesen ser utilizados como argumento para lograr la independencia. Otras de las 

medidas que asume el Gobierno y Legislative ucraniano son la promocion de la 

cultura ucraniana en Ja Peninsula y la apertura de fa ciudad de Sebastopol, base 

principal de la Flota del Mar Negro, Sebastopol. Finalmente, la Peninsula de Crimea 
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queda bajo subordinacién directa del Ejecutivo de Ucrania. 

Rusia tiene un gran respaldo por parte de la poblacion residente en Crimea, asi 

como de los militares pertenecientes a la Flota del Mar Negro, ubicados en diversos 

puertos de la Peninsula. Su interés se centra en obtener et contro! de la Flota del 

Mar Negro, una de las mejor equipadas de la antigua Union Soviética. Definiendo a 

la Flota y su armamento como gecestratégico, pretende someter bajo el control de la 

Comunidad de Estados Independientes esta "Marina Militar’. Sin duda. lo anterior 

implica que la Flota tendria como mando directo a Moscu. Por su parte, Ucrania 

pretendié tener la totalidad de la Flota y estructura militar alegando su aportacién de 

cerca del 17% a la infraestructura militar de la URSS, y solicitando el equipo 

desplegado en Crimea que representaba sdlo 8.8%. 

En realidad el conflicto por la Flota, aunque inicio como una diferencia entre 

ambos Gobiernos, con el tiempo no sdlo fue una diferencia intergubernamental sino 

también fue tema de diferencias entre e! Legislativo y el poder Ejecutivo en cada uno 

de los paises. Los Legislativos, tanto del Parlamento ucraniano como de la Duma. 

mantuvieron siempre una postura radical, reticente a entablar negociaciones, en 

cambio los respectivos poderes Ejecutivos se abocaron a lograr un resultado 

satisfactorio para las dos partes. De esta forma la conclusion del conflicto fue dificil, 

toda vez que no existié nunca una postura unica en fos Estados. Aunado a lo 

anterior, constantemente los militares presionaban tanto a Rusia como Ucrania para 

tener participacion en el diferendo y quedar bajo el mando Unico de la Federacion de 

Rusia. Los marines se proclamaban abiertamente a favor de que el 100% de la 

Flota y estructura maritima militar permaneciera a cargo de Moscu. A pesar de tos 

enfrentamientos bilaterales Rusia queda como duefia de la mayoria de la Flota del 

Mar Negro, pero cede la propiedad de /a Infraestructura y los puerttos bases de la 

Flota a Ucrania. 

El Ultimo aspecto estudiado en este trabajo son las armas nucleares desplegadas 

en territorio de Ucrania. Este diferendo surge con la violacién de la promesa de Kiev 
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relativa a suscribir el Tratado de No-Prolifereacion Nuclear con status de Estado 

desnuclearizado. Al respecto, Ucrania se manifest6 duefia de las armas nucleares y 

ello significd un enfrentamiento directo tanto con Rusia, como también con ias 

potencias Occidentales. De conformidad con los acuerdos de Minsk la unica 

heredera de las armas nucleares debia ser Moscu, las republicas que tuvieran en su 

territorio armamento nuclear debia transferirlo a Rusia. 

Aqui se presenta dos aspectos importantes, por un lado Rusia alega ser la duefia 

de las armas y rechaza toda posibilidad de tener un vecino armado; por otro lado, 

Occidente no permitira fa ampliacién del “club de Estados poseedores de armas 

nucleares". Considerando, ademas, que Ucrania por el arsenal desplegado en su 

territorio se convirtid en la quinta potencia nuclear a escala mundial y segunda en el 

Continente Europeo. Las prioridades de Rusia, con el respaldo de Occidente, se 

enfocaron en la necesidad de mantener un balance de poder en Europa. 

En este problema el papel estelar lo asumieron las potencias Occidentales, 

quienes no aceptaban la existencia de un nuevo Estado nuclear y mucho menos con 

las dimensiones de Ucrania. Incluso ante la renuencia de Ucrania en no ceder las 

armas, la diplomacia Occidental llego a condicionar su reconocimiento como Estado 

Independiente para lograr la firma de Kiev con el status desnuclearizado en el TNPN. 

Esto fue el punto final de la discusidén, pues con esta actitud Rusia se convirtié en un 

observador del problema y se beneficié de fas iniciativas occidentales. 
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CAPITULO! ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE LA 

IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL MAR NEGRO 

1.4. LA RELACION RUSO-UCRANIA Y EL MAR NEGRO 

Para el pueblo ruso, el caracter estratégico del mar Negro tiene que ver desde 

luego con sus posibilidades de navegacion y, en este sentido, la potencialidad 

maritima y militar que representa como salida directa desde Ucrania y Crimea hasta 

el Mediterraneo, a través de éste al Océano Atfantico. Ello sento las bases desde el 

siglo XVI, para que el imperio ruso desarrollara uno de sus principales objetivos: 

abrirse paso a las vias maritimas internacionales, lo que constituiria un paso decisivo 

para el incremento de las relaciones internacionales, que en esa epoca eran 

fundamentalmente de tipo comercial. 

Situado en la parte suroeste de Europa, el vasto el mar Negro une a los 

Continentes Europeo y Asiatico, proporciona una via maritima principalmente hacia 

la India. Cabe destacar que el Mar Negro cuenta con salida al Mediterraneo. 

Actualmente, se encuentra rodeado por Rusia, Ucrania, Moldova, Georgia, Rumania. 

Bulgaria y Turquia, ésta ultima con el mayor litoral, Naturalmente éste ha sido un 

punto de friccién constante en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Cabe recordar 

que si bien la posicion de Crimea como salida al mar era atractiva tanto para los 

tusos, como polacos y turcos, también los territorios ucranianos ocupados por los 

rusos representaban un interés permanente de Polonia y Turquia. En el siglo XVI, el 

Reino de Polonia estaba deseoso de ampliar sus fronteras hacia e! sur, es decir. 

hacia la parte ucraniana en manos de los rusos y asi propagar su influencia 

econdémica bajo la bandera de la fe catodlica. 

Las campafias emprendidas en dicha direccién finalmente tuvieron éxito, pero ello 

fue posible nicamente después de {a formacion del Estado Polaco-Lituano, lo que te 

dio mayor fuerza y permitio dar inicio a la ocupacién de tierras ucranianas por los 

magnates polacos, creando la Unién de Lublin, en 1560."° El éxito alcanzado por los 

© Historia de la URSS Ensayo. Traductor, § Viadov y £. Glazatova. Ediciones en Lenguas 
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polacos en las zonas sefialadas no se logré en lo referente a Crimea; no obstante la 

presion en este sentido se mantuvo por largo tiempo. 

Los conflictos territoriales entre el gobierno de Moscu y Polonia aparentemente 

quedaron resueltos después de la firma de la tregua que se realizo en 1600". Sin 

embargo, el compromiso adquirido por los dos reinos no pudo detener a los sefiores 

feudales polacos quienes continuaron planeando la conquista de tierras ucranianas, 

emprendiendo dos invasiones, posteriores a la firma de! acuerdo. A pesar del 

fracaso de la primera invasion los aristécratas polacos iniciaron un segundo intento 

en los afios de 1632-34. Esta guerra culminé con fa derrota de Rusia, quien perdio 

territorios ubicados a! norte de Ucrania. 

A partir de estos acontecimientos, la misién central de ta politica exterior de Rusia, 

durante los afios siguientes, consistié en restablecer la unidad de todas las tierras 

rusas, alteradas por la intervencién polaca asi como otro tipo de amenazas 

exteriores de menor importancia, como fue el caso de la cuestion sueca a comienzos 

del siglo XVII, 

En la regién que nos ocupa es importante mencionar que el éxito de la politica de 

unificacion emprendida por Rusia fue posible, en gran medida, por el apoyo que 

presto la poblacién que habitaba los territorios al norte de Ucrania, adquiridos por 

Polonia en afos anteriores. El pueblo ucraniano inicio sublevaciones contra el yugo 

impuesto por los conquistadores, mostrando gran inquietud por adherirse a Rusia. A 

pesar de las peticiones hechas por el pueblo, no fue hasta que la cupula gobernante 

de Ucrania reconocié su falta de capacidad militar para enfrentar al enemigo y 

solicits formalmente la unificacion. En 1654, en la Rada de Perislav se adopto la 

resolucién de reunificar a Ucrania y Rusia. Con este acuerdo formal los ejércitos 

rechazaron la intervencién polaca. Finalmente, en 1667 se condujo con Polonia el 

  

extranjeras. Moscu. Pp. 417. 
Ibid. 

"? Durante las guerras ruso polaca, 1654-1667 y cuso sueca, 1656-1658, las tropas rusas entraron en 

los territorios de Lituania, Letonia y Estonia, pero tuego se vieron forzados a abandonarlos. Por ello los 
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Armisticio de Andrusovo. confirmado posteriormente por ta “paz eterna” de 1686. En 

dicho acuerdo se establecia que la parte ucraniana que se localizaba a la izquierda 

del rio Dnieper, asi como Kiev con las tierras adyacentes de {a orilla derecha. 

quedaban bajo el dominio ruso.* 

En cuanto al imperio turco resulta de importancia sefialar que en 1642. 

Constantinopla, la capital del imperio otomano, emprendio una guerra contra Rusia 

con la intencian de someter a Ucrania. Una vez mas los ejércitos ucranianos y rusos 

reconocieron que la seguridad de las fronteras meridionales sdio podia flevarse a 

cabo con la unién de sus pueblos. La unién de las tropas fograron rechazar la 

agresi6n turca presentada al sur de su territorio. En esta guerra, Rusia conquisto tos 

territorios del sur llegando hasta Constantinopla, sin embargo, el Concilio reconocid 

su falta de capacidad para defenderlos y las tropas rusas fueron retiradas. 

Establecida la reunificacion rusa con Ucrania, logrado el dominio ruso en los 

territorios de Ucrania y la firma de la paz con Polonia, Rusia retom6 una vez mas las 

prioridades de politica exterior establecidas antes de la invasion polaca: abrirse paso 

al mar. De esta manera, en 1682, la recién coronada princesa rusa Sofia, 

emprendié una guerra contra Turquia y se adhirio a la coalicién europea anti-turca. 

organizando las campafhas de Crimea (1687-89), con las cuales no se lograron 

éxitos por {a falta de un fuerte respaldo de los aliados de Rusia, principalmente Gran 

Bretafia y Francia. 

Cuando Pedro | asumio el poder (1682-1725), el nuevo Zar mantuvo la politica 

exterior emprendida por su antecesora. Durante el periodo de Pedro "el grande", se 

presento un incremento de la produccion manufacturera, el progreso de la metalurgia 

y el desarrollo del comercio, lo que impulso aun mas la politica de "salida al Mar". La 

adquisicién de una salida al mar implicaba para Rusia el crecimiento del comercio 

con Europa Occidental y con los kanatos de Asia. Por ello, el zar inicia una nueva 

  

rusos pretendian recuperar sus territorios 

'3 O'Brien, Carl Bickford. Moscovy and the Ukraime, from the Pereislavi agreement to the Truce of 
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campafa contra Turquia (1735-39) para abrirse paso al Mar Negro. En esta lucha 

tos rusos recuperaron la zona de Azov (perdida en 1711-13) y con ello extendieron 

sus fronteras hacia el sur’. 

Durante esta época las fronteras de Rusia se encontraban acechadas por 

diversos Reinos. La guerra contra Polonia y Turquia en los afios anteriores son 

ejemplo de ello. Asimismo, el fortalecimiento logrado por Prusia y la propension de 

su Rey, Federico Ii a ampliar sus fronteras significé un nuevo peligro para las 

fronteras rusas. * Esta preocupacién de Moscu, condujo a Elizabetta Petrovna 

(1741-61), a aliarse con Inglaterra y tomar parte en la Guerra de los Siete Anos 

(1756-63) contra Francia y Austria. La entrada de Rusia a la guerra llevaba consigo 

dos premisas importantes, la extension de sus fronteras en direccion a Polonia a fin 

de recuperar las tierras de Bielorrusia, Curlandia, hacerse fuerte en el litoral baltico y 

recompensar a Varsovia con las tierras balticas que se hallaban en poder de Prusia. 

La victoria de los aliados fue inminente, las tropas rusas llegaron hasta Berlin. Sin 

embargo, acontecimientos suscitados al interior de Rusia provocaron una vez mas la 

pérdida del territorio adquirido en la guerra, entre ellos la muerte de Elizabetta 

Petrovna y la coronacién de Pedro Ill ferviente admirador de {a cultura de Prusia, 

quien firmé la paz con su anterior enemigo. Posteriormente, es derrocado y la 

alianza militar establecida con Prusia fue disuelta por Catalina II (1762-96).’* 

Pese a los conflictos ocurridos a lo largo del siglo XVII, los territorios en manos de 

los rusos continuaban progresando. Por una parte, las provincias de tierras negras 

del centro de Rusia y Ucrania se especializaron en !a produccién agropecuaria. Las 

  

Andrusovo 1654-1667. 
'* Viadov, L. Op. Cit. 
Uno de los mas poderosos Estados alemanes. Formado en 1701 por el Emperador romano aprobo la 

creacién del reino de Prusia, el cual incluia tierras, adquiridas a través de fa expansi6n hacia en Oeste 

de Europa. Posteriormente, Prusia continud incrementando sus dominios y bajo el Rey Federico 

Guillermo | (1713-1740), implanté importantes reformas que dio paso a fa creacion de un fuerte 

ejército. El reinado de Federico I! (1740-1786) tras sus victorias en fas guerras de los siete afios y la 

sucesion austriaca puso a Prusia en una posicién de poder en Europa. Con la divisian de Potonia, 

Prusia expandié nuevamente su territorio. 
"6 Viadov, L. Op. Cit Pp. 417. 
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provincias de Pskov. Novgorod y Smolensk suministraban lino. La zona de lierras 

negras era la principal proveedora de la pequefa produccién mercantil y 

manufacturera. Los Urales suministraban hierro colado, cobre y otros metales. De 

tal manera que en el ultimo cuarto del siglo XVIII el comercio ruso con los paises del 

Mar Negro se intensific6 notablemente”. 

Desde la segunda mitad del siglo XVII! se planteaban varios problemas a la 

politica exterior de Rusia. Uno de ellos era el Mar Negro. La imperiosa necesidad 

de resolverlo estaba dictada por los intereses econdmicos de la nobleza rusa, la cual 

se proponia aduefarse de las fértiles tierras del Sur del pais, pues la proximidad de 

éstas a las vias maritimas facilitaba la posibilidad de exportar, principalmente, 

cereales. Los mercaderes también estaban interesados en el fomento del comercio 

con los paises del Cercano Oriente y del Sur de Europa, a través del Mar Negro. El 

segundo gran problema era la necesidad de Rusia de asegurar sus fronteras 

meridionales contra las devastadoras incursiones de los tartaros de Crimea. Y por 

Ultimo otro gran objetivo de la politica exterior de Rusia consistia en llevar hasta el fin 

la reunificacian de las tierras ucranianas y bielorrusas (eslavas) que aun se hallaban 

1B 
bajo el poder de Polonia”. 

Las prioridades de la politica exterior de Rusia aplicadas al inicio de la segunda 

mitad del siglo XVIII finalmente fueron alcanzadas. En 1764, Mosct firmo la alianza 

defensiva con Prusia y dos afios después, un acuerdo comercial con Inglaterra, 

consolidando de esta manera sus posiciones en Europa. Fortalecida su presencia 

internacional, Rusia emprendié dos guerra contra Turquia (1768-1774 y 1787-1791), 

al termino de las cuales consolidé la expansién hacia Crimea y fos litorales del Mar 

Negro (1783). A partir de este momento se procedio a la creacién de fa flota rusa del 

Mar Negro con el proposito defender los territorios del Sur. 

"Wid. 
'8 Ibid. 
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Asegurado el litoral del Mar Negro la nobleza influyo para que iniciado el siglo XIX 

la politica exterior se enfocara en fos Balcanes y el Caucaso. Con ello continud la 

politica expansionista y la cautela rusa ante los intereses Ingleses por apoderarse de 

Georgia, territorio aledario perteneciente a Persia, con el propdsito de obtener una 

salida directa a su dominio, la India. La presién de Inglaterra sobre los territorios 

persas favorecié al Imperio ruso. En 1801, el Rey georgiano Jorge XII solicito la 

proteccién rusa. Ante tal peticién, las tropas rusas entraron en Tbilisi, con lo cual 

Georgia Oriental se incorporé a Rusia. Ante estos acontecimientos ta diplomacia 

inglesa alento al Sha de Persia a emprender una campafia de revancha contra Rusia 

(1804-1813). La contienda termind con la expansidn rusa hacia los territorios de 

Azerbaidyan del Norte y el Daguestan. 

Al mismo tiempo, en el centro del continente europeo, Inglaterra emprendié una 

alianza anti-napoleonica, en la que Rusia particip6 en defensa de Austria y Prusia. 

Las tropas aliadas fueron derrotadas y Rusia carente de respatdo en el Continente 

se ve obligada a firmar la paz de Tilsit con Francia, en 1807. Dicho acuerdo 

favorecié en parte a la politica expansionista rusa, debido a que la diplomacia 

napolednica ejercid gran presion para que e! Sultan turco rompiera las hostilidades 

contra Rusia y arrebatara ésta los territorios de Georgia y Crimea. Las luchas 

emprendidas con Turquia culminaron con el Tratado de Bucarest, en 1812, acorde 

con e! cual los territorios de Besarabia y Georgia Occidental pasaron a formar parte 

de Rusia’. (Ver mapa 2) 

1.2. CONGRESO DE VIENA (18144-1815) 

En los afios 1814-1815 se reunieron en la capital de Austria los aliados 

vencedores de Napoleon: Gran Bretafia, Rusia, Prusia y Austria con el objeto de 

establecer la paz en Europa y paralelamente fijar sus zonas de influencia en los 

territorios anteriormente bajo e! dominio francés. Este Congreso de Viena modifico 

el mapa politico de Europa y restablecio los regimenes monarquicos destrozados. 

"9 Ibid. 
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(Ver mapa 3) Asimismo, el llamado sistema Metternich proporciono una paz para 

Europa durante 60 afos, planted que fa seguridad podria alcanzarse invocando los 

principios contrarevolucionarios de la inmovilidad politica y la permanencia dinastica 

y marcé el rechazo al liberalismo politico, sentando bases para mas sodlidas 

monarquias. ” 

Después del Congreso de Viena, Rusia recupero su presencia en el balance 

europeo de poder. Muestra de ello fue su iniciativa para fa creacién de la Santa 

Alianza, formada por Austria, Prusia y Rusia (26 de septiembre de 1815), cuya 

principal caracteristica era ‘a politica conservadora de sus integrantes. Aunado a 

ello, la Santa Alianza y Gran Bretafia establecieron la denominada “Cuadruple 

Entente", a través de la cual sentaron las bases de la divisién del poder. En el 

Continente europeo, Rusia, Austria y Prusia, podian ejercer su total influencia, pero 

ningun estado que tuviera costas 0 un comercio maritimo podia pasar por alto el 

poderio inglés. Asi como apunta Brun: "Consolidado ef poderio det Imperio ruso y 

respaldado por la Santa Alianza, Rusia supeditaba su politica exterior a la cohesion 

de las fuerzas reaccionarias de Europa en contra del peligro del liberalismo: 

wat 
Convirtiendose asi en el "gendarme de Europa”. 

Desde el Congreso de Viena hasta mediados del siglo XIX “... las relaciones entre 

Rusia, Prusia y Austria permanecieron consistentemente cordiales, mientras las 

relaciones entre Rusia, Francia y Gran Bretafa variaban significativamente acorde 

con presentes percepciones de sus ambiciones, (particularmente) las cuestiones de 

Oriente eran un aspecto determinante”.” 

Como se sefialé, ta derrotada Francia permitié a los cuatro grandes. Gran 

Bretafia, Rusia, Austria y Prusia, la posibilidad de redibujar el mapa politica de 

Europa. En el caso particular que nos atafe, el Imperio ruso, amplia sus limites 

  

2 Brun, Georfferey. Nineteenth Century European Civilization, 1815-1914. The Home University Library 

of moderm knowledge; Oxford University, London 1959. Pp 256. 

Ibid. 
22 Sherman, Russe. Russia 1815-81, Access to History Hodder and Stroughton, London, 1991 
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fronterizos con la mitad del territorio de Polonia. Alejandro | creé con estos nuevos 

dominios una monarquia constitucional polaca (Reino de Polonia), que lo tenia a él 

como Rey.” 

Diez afios mas tarde de la firma de la Alianza, al asumir el Zar Nicolas | el trono 

(1825-1855), la Santa Alianza implementada por su antecesor, Alejandro |, se 

encontraba debilitada por las luchas revolucionarias en el Continente. El Zar Nicolas 

1 realizé varios esfuerzos con el fin de restablecer el poderio de la coalicion, 

emprendiendo campanas contra la sublevacién en Polonia (1831) y uniéndose con 

tropas austriacas para poner fin a la revolucién hungara, en 1849. No obstante, la 

coalicién no recuperdé su antiguo status. 

Debilitada la Santa Alianza en el continente europeo, Rusia con el fin de ampliar 

su esfera de explotacion feudal dirigid su politica exterior al Oriente europeo. "El 

punto primordial de dicha politica era establecer su tutela en los estrechos del Mar 

Negro, afirmar su influencia politica en los Balcanes y ampliar sus posesiones en 

Transcaucasia". Con ello queda claro que para Rusia la cuestién de Oriente, el 

futuro del imperio otomano, particularmente en los Balcanes, era uno de sus 

principales objetivos. La politica exterior, dirigida hacia la destruccion de la influencia 

turca en Crimea y los Batcanes, implicaba para Rusia un inmediato acceso al mar 

Mediterraneo. Lograr fa paz y ja estabilidad del resto de Europa contenia para el 

imperio ruso casi igual importancia que su acceso a las aguas del sur. 

Principalmente fue e! Zar Nicolas | quien llevo este segundo punto como estandarte 

de su politica exterior. 

Con este propésito, la primera accion realizada por el Zar Nicolas | a favor de la 

politica exterior pregonada, fue la firma en 1826 de un Acuerdo con Gran Bretafa, 

cuya finalidad era ejercer presion sobre Turquia para garantizar la autonomia de 

Grecia. Al afio siguiente, Francia se adhirié al acuerdo. La presion ejercida por las 

  

Pp.139. 
> Brun, Georfferey. Op. Cit. 
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potencias sobre el imperio Otomano, hizo que el Sultan solicitara la ayuda del Pasha 

de Egipto, Mehemet Ali, para defender sus territorios, dicha union, inicialmente, 

favorecié a las tropas turcas. No obstante, con base en el acuerdo antes 

mencionado las potencias enviaron un escuadrén naval a la Bahia de Navarino para 

bloquear la flota turca. "Las acciones emprendidas en la batalla de Navarino, 

llegaron mas lejos de lo que los britanicos realmente querian y de inmediato retiraron 

su presion sobre el Sultan. Sin embargo, el dafo se habia hecho. El Sultan expulso 

a todos los cristianos de Constantinopla y empezo a preparase para una guerra 

2s 
santa en contra de los infieles representados (como él lo veia) por Rusia.”. 

Gran Bretafia reconocia que los deseos expansionistas de Rusia estaban en 

contra de su seguridad nacional y de otras potencias europeas, asi como 

desafiantes para las pretensiones del Sha de Persia y del Sultan turco. Asi, Gran 

Bretafia inicié la defensa de sus intereses, alentando al Sha de Persia, emprender 

una campafa contra Rusia en Transcaucasia. La guerra sostenida por Persia y 

Rusia (1826-1828) culmind con la paz de Turkmancai y Armenia Oriental quedo 

incorporada al imperio ruso. Este fue el segundo fracaso de la diplomacia inglesa en 

el Caucaso. 

En el mismo esquema expansionista y bajo el supuesto apoyo a la independencia 

de Grecia, en abril de 1828, Rusia declaro nuevamente la guerra a Turquia. La 

unién franco-rusa de 1827 continuaba vigente y Francia envié tropas a Grecia. El 

curso inicial de la guerra favorecié a Constantinopla, las tropas rusas se retiraron de 

la parte de la izquierda del Danubio. Una rapida maniobra militar rusa realizada al 

afio siguiente otorgé una serie de victorias decisivas: Andrianépolis fue tomada y 

Constantinopla permanecié amenazada. Después de estas batallas el Sultan firmo 

la paz, lo cual dio paso al acuerdo de Andrianopolis, en septiembre de 1830. Con 

este nuevo acuerdo, Rusia extendid su dominio a la desembocadura del Danubio y 

al litoral caucdsico del Mar Negro. establecié un protectorado en Moldavia y 

Valaquia, y se otorgd el libre paso a través del estrecho de los Dardanelos. 

  

24 Sherman, Russe. Op. Cit. 
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Asimismo, reconocio fa independencia de Grecia. Este fue el momento de mayor 

control ruso en torno al Mar Negro. 

A partir de 1830 se presentaron diversos cambios en las relaciones entre las 

potencias europeas. En julio fue la revolucion francesa (1848) que trajo a Luis Felipe 

| a la presidencia y, después, al trono de Francia. En agosto, Bélgica inicid su lucha 

por la independencia en contra de Holanda. Prusia y Rusia apoyaron la legitimacion 

de los derechos de Holanda. Mas tarde Nicolas | se enfrenté a sublevaciones en 

Polonia. Estos acontecimientos, trajeron como consecuencia algunos desacuerdos 

entre las potencias, principalmente, entre Francia y Gran Bretana, pero el recuerdo 

de las guerras napoleénicas aun permanecia vigente y ningun Estado deseaba un 

enfrentamiento militar. En noviembre de 1831, los cinco grandes acordaron 

reconocer la independencia de Bélgica. Oe igual forma, la cuestion de la 

independencia belga y !os aires liberales que empezaban a florecer en el continente 

europeo, trajo consigo diferencias entre Rusia y las potencias occidentales, Francia y 

Gran Bretafia. Esto lleva, a que en 1833 Rusia y Austria celebraran una 

Convencion, en fa cual se retomé el principio de la Santa Alianza: fa lucha contra el 

liberalismo. 

En 1832, el Pasha de Egipto inicié a conquista de territorios otomanos, invadié 

Siria y para el siguiente afio Constantinopla fue amenazada por tropas egipcias. 

Nicolas | envid su flota para defender las fronteras de Turquia. La intervencion rusa 

termino con los planes expansionistas de! Pasha. El triunfo sobre las tropas egipcias 

incliné al Zar por la busqueda de una recompensa a su oportuna intervencion, para 

to cual envié un representante a Constantinopla con el fin de establecer el Tratado 

Unkiar-Skelessi. La excusa era el establecimiento de una defensa mutua. La 

verdadera implicacién del Tratado Unkiar-Skelessi fue la consolidacion de fa 

influencia rusa sobre Turquia y una mayor dependencia del Sultan hacia Moscu. 

Con este documento Rusia también logré cerrar el paso a un eventual ataque en el 

sur de su territorio.”° 

5 Szajkowoski, Bogdan. Encyclopedia of conflict, Disputes and flashpoints in Easter Europe, Russia 
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La influencia conquistada por el Zar de Rusia sobre los territorios otomanos 

preocupé tanto a Francia como a Gran Bretafia, por ello ambas potencias 

comenzaron intensas campahas para la salvaguarda de sus intereses. La 

diplomacia inglesa obtuvo un exitoso resultado de sus estrategias y en 1838, firmo 

un acuerdo con Turquia que fa tranquilizaba con relacién al avance ruso. Con el 

apoyo britanico el Sultan turco inicid, en 1839, una campafia en contra de algunos 

vasallos de! Pasha de Egipto, sin embargo, estos intentos militares culminaron con el 

fracaso de las tropas otomanas y otorgaron una razén a Egipto para invadir 

nuevamente a Turquia. En esta ocasion el Zar ruso no respaido las acciones del 

Sultan como se establecia en el Tratado de Unkiar-Skelessi. En lugar de ello, insto a 

las grandes potencias a un encuentro. Esta actitud de Nicolas | tuvo la finalidad de 

evitar un problema con alguna potencia y pretendio llegar a una solucion 

internacional, El encuentro culminé con el Tratado de Londres de 1840, por medio 

de! cual se garantizaba la integridad del imperio Otomano en pro de la paz y la 

estabilidad en el Continente. 

La decisién asumida por el Imperio ruso impticé la pérdida de su posicién en 

Turquia y, en cambio, obtuvo una relacién mas cordial con Gran Bretafa, asi como 

debilito los contactos entre esta ultima y Francia. Lo anterior se vio reflejado con la 

firma, en 1844, de un Acuerdo mediante el cual Rusia y Gran Bretanha se 

comprometian a no tlevar a cabo ninguna accién independiente con respecto de! 

eventual derrumbe del Imperio Turco. Et documento se llamo "Memorandum de 

Nesselrod”. La falta de cumplimiento del documento, en afos posteriores, se debio 

a la diferente interpretacién otorgada por los Estados. Rusia era de la creencia de 

que el acuerdo seria de caracter permanente, mientras para Gran Bretafia era solo 

la expresion de una opinion". * 

A medidos del siglo XIX, el gobierno ruso se centro en impulsar, al interior de sus 

fronteras, el desarrollo econdmico, educativo e iniciar reformas legales con respecto 

  

and the succesor states. Longman Current Affairs. United Kindom, 1993. 

26 Sherman, Russe. Op. Cit. 
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al estado de la servidumbre. No obstante, sus planes tuvieron resultados no 

previstos, pues hay que recordar que al interior del pais estaban presentes serias 

disputas entre los intelectuales quienes favorecian el establecimiento de una 

monarquia occidental y los eslavofilos que apoyaban !a continuacion de fa 

monarquia feudal. Asimismo, los aires liberales de Europa llegaron a Rusia, 

traduciéndose en sublevaciones campesinas en contra del régimen feudal. 

Paralelamente, Rusia contribuyd a preservar el orden y la estabilidad en Europa 

en una época -1848- en que las revoluciones de corte liberal avanzaban: en Francia, 

Luis Napoleén fue proclamado presidente, en Hungria se instauré un gobierno 

liberal: Italia se encontraba marcada por multiples sublevaciones: los Estados 

alemanes conformaron la Unian Germana y por Ultimo el Rey de Prusia fue forzado a 

conceder una constitucién limitada.” 

El arribo de Luis Napoledn y el consecuente avance del liberalismo preocupé al 

Zar Nicolas |, quien se mantuvo dispuesto a mandar tropas a Prusia para restablecer 

la Monarquia, si en ésta se instauraba una Republica. En cooperacién con Turquia 

sofocd los intentos liberales en Moldavia y Valaquia. Dirigié tropas a Austria para 

contener fa revuelta en Hungria, lo que permitio a la monarquia austriaca 

concentrarse en sus fronteras con Alemania e Italia. La participacion de Rusia en 

dichos acontecimientos, asi como las cordiales relaciones que mantuvo con el resto 

de las potencias europeas contribuyeron de manera valiosa a la estabilidad de 

Europa. 

1.3. LA GUERRA DE CRIMEA (1853) 

A lo largo de 39 afios, desde 1815 hasta 1854. las grandes potencias habian 

evitado cualquier choque armado entre ellas mismas. Esta paz fue rota por la 

busqueda del dominio del Cercano Oriente por parte de las potencias Occidentales. 

Ello desembocé en la Guerra de Crimea (1853-1856). La principal causa de la 

  

2 Ibid. 
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guerra fue detener la influencia y el expansionismo de Rusia sobre el imperio 

Otomano y el Asia Central. La expresion misma de este objetivo era, desde el punto 

de vista estratégico, el dominio del mar Negro y sus estrechos 

_ El Zar Nicolas i, seguro de los acuerdos, establecidos en 1844 con el Gobierno de 

Inglaterra para el reparto final del Imperio Otomano. inicié un despliegue de tropas 

en los Principados del Danubio. "En 1852, los diplomaticos rusos todavia contaban 

con que los ingleses aceptarian de buen grado Creta y Egipto como compensacion a 

los territorios turcos que Rusia se anexaria en Europa”. Finalmente, el acuerdo 

entre ambas potencias no fue reconocido por Inglaterra. “Fueron dos las Causas que 

llevaron a la diplomacia inglesa a asumir tal decision: la continua evasividad de los 

diplomaticos rusos en relacién con to que habria de hacer con Constantinopla y los 

estrechos. Asimismo, una advertencia de Bruselas, que si los intereses franceses en 

el Cercano Oriente no se tomaban en cuenta un ejército francés ocuparia Bélgica a 

titulo de compensacién".” Inglaterra, envio un escuadrén naval para que se sumara 

a la flota francesa del Mediterraneo, a la entrada de los Dardanelos a pesar de que 

ambas potencias mantenian intereses contradictorios en el Cercano Oriente. Asi, 

Francia y Gran Bretafia aconsejaron al Sultan para que desafiara las amenazas 

rusas, 

ta Guerra de Crimea, comenzéd con lta batalla ruso-turca (1853), tras el 

desconocimiento de los acuerdos por parte de Inglaterra, ante lo cual el Zar Nicolas | 

prosiguid los avances rusos hacia la frontera turca. Cerdefia se adhirié a la guerra 

emprendida por Inglaterra y Francia mientras Austria y Prusia mantenian su 

neutralidad. Hacia julio de 1853, las tropas rusas consiguieron numerosas victorias. 

En septiembre del mismo ajo, la flota inglesa se desplazé a Constantinopla; 

fortalecidos los turcos por este hecho, declararon la guerra a Rusia. Las armadas 

aliadas entraron en el Mar Negro y el 28 de marzo de 1854, declararon la guerra a 

Rusia, 

  

8 Brun, Georfferey. Op. Cit. 
23 Idem. Pp. 99. 
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El imperio ruso fue eventualmente vencido. Dos fueron las causas de su derrota: 

las armas del ejército ruso eran tecnolégicamente inferiores a las empleadas por la 

alianza y la raz6n principal, un ultimatum austriaco, emitido en junio de 1854, 

demando el retiro de Rusia de los Principados det Danubio 0 Viena desplegaria sus 

fuerzas militares sobre su frontera con Rusia. De inmediato Rusia retiro su ejército 

de tos principados, dando por terminado la fase balcanica de las hostilidades.*° 

“Las potencias aliadas no deseaban hacer la paz y trasladaron la escena de 

guerra a la peninsula de Crimea donde las fuerzas anglo-francesas pusieron sitio a 

las fortificaciones rusas en Sebastépol. A partir de otofio de 1854, las operaciones 

militares se centraron en Crimea, en donde las tropas enemigas asediaron a la 

metrdopoli a lo largo de 349 dias. Los rusos evacuaron la ciudad en septiembre de 

1855. En este contexto, ef Zar Nicolas | muere (marzo de 1855) y ascendié al trono 

Alejandro Il, quien recibié una amenaza de Viena en la cual se anticipaba el eventual 

ingreso de Austria a la querra y al ser un hombre de caracter mas flexible accedié a 

la paz". 

De esta forma, !a guerra termino con el tratado de Paz de Paris de 1856. “El 

tratado tenia como propésito proteger !a soberania del imperio Otomano contra las 

presiones de Rusia. La pérdida de parte del territorio de Besarabia, la continuacién 

de la soberania turca sobre Moldavia y Valaquia, y sobre todo la privacion del 

derecho de tener flota de guerra en el Mar Negro fue lo que esencialmente resintio 

Rusia". Los rusos desistieron de sus conquistas y estuvieron de acuerdo en 

neutralizar el Mar Negro, pero se eximieron de estas restricciones catorce afios 

después. Mientras tanto, el sultan conservo su imperio®. 

» Brun, Georfferey. Op. Cit. 
* idem. 
* Sherman, Russe. Op. Cit 
* Los terminos de la paz fueron los siguientes: Art.11 £1 Mar negro es neutralizado, sus aguas y sus 
puertos quedan abiertos a la marina mercante de todas las naciones, y prohibidas, formalmente y a 
pespetuidad, al pabetlén de guerra tanto de fas potencias riberefias como de cualquier otra potencia, 

salvo en las excepciones mencionadas en los articulos 14 y 19 de este Tratado. 
Art. 13. ..Su Majestad el emperador de todas las Rusias. y su Majestad imperial el sultan se 
comprometen a no construir no conservar sobre el litoral (del Mar Negro) ningun arsenal mihtar- 

maritimo. 
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La derrota de Rusia en Crimea, en et plano nacional, convencié al Zar Alejandro Il. 

de que sus prioridades debian ser una completa reestructuracion de! Estado ruso y 

la emancipacion de la servidumbre. En el escenario internacional, ello mind el 

prestigio ruso, por tanto, Mosc modificé su politica exterior. Ahora, tos esfuerzos 

diplomaticos se dirigieron, inicialmente, a la separacion de la alianza entre Austria 

con Francia y Gran Bretafia contra Rusia, la abolicion de las restricciones impuestas 

a Rusia en el! Tratado de Paris, asi como el restablecimiento de {a influencia rusa en 

los Baicanes. Lo anterior orillé a la expansién hacia las regién asiatica, lo que 

proporcionaria, a largo plazo un progreso econdomico. Estos nuevos lineamentos de 

politica exterior continuaban teniendo como meta la biisqueda de una salida libre al 

mar Mediterraneo, o al Océano Indico, fo que significaba la necesidad de subyugar a 

Turquia o a Persia. 

Las directrices planteadas por Rusia, al término de la guerra de 1853, tuvo sus 

resultados afios después. En 1870, las ambiciones de conquista resurgieron en 

Europa y los diplomaticos rusos aprovecharon fa guerra franco-prusiana para 

declarar oficialmente su rechazo a los articulos restrictivos de la Paz de Paris. “Pese 

a la oposicion de Inglaterra, los representantes de Rusia y otras potencias se firmo 

un Tratado (13 de marzo de 1871) el cual anulaba el principio de neutralidad del Mar 

Negro, permitiendo a Moscu tener alli su marina de guerra y construir fortificaciones 

en la costa. La soberania de Rusia en el Mar Negro fue restablecida”.** El segundo 

imperio implicado en el Tratado de Paris, (Turquia) presentaba al interior de sus 

fronteras, en ta regién de los Balcanes, levantamientos iniciados en Bosnia, 

Herzegovina (1875), seguido por Serbia y Bulgaria (1876), en contra del Gobierno 

  

Art. 15....La navegacién de! Danubio no podra ser sometida a ninguna traba ni carga que no estuwera 

prevista en forma expresa en las disposiciones previstas en el tratado 

Art. 30. Su Majestad el emperador de todas las Rusias y Su Majestad el sultan mantienen, en su 

integridad, el estado de sus posesiones en Asia, tal como existia legalmente antes de la-ruptura 

Anexo: Art. 2. Las altas partes contratantes se reservan el derecho de mantener cada una de ellas, en 

el Mar Negro, seis barcos de vapor, de cincuenta metros de longitud en la linea de flotacion, de un 

tonelaje de ochocientas toneladas como maximo, y cuatro barcos ligeros a vapor o a vela de un 

tonelaje que no pasara de las doscientas toneladas cada uno... 

Seara Vazquez, Modesto. De! Congreso de Viena a la Paz de Versalles. 2? edicion Editorial Porrua 

México, 1980. Pag 97-99. 

* Viadov, L Op. Cit 
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del Sultan y en pro de una unificacién panesiava. Estas sublevaciones fueron 

brutalmente reprimidas por las tropas turcas. 

La efervescencia paneslava fortalecié al tmperio ruso quién con el respaido 

mostrado emprendié una nueva guerra contra Turquia (1877-1878). Rusia avanzd 

hacia Constantinopla, donde la flota inglesa del Mediterraneo habria anclado 

anticipandose a una eventual conquista rusa. Durante estos enfrentamientos los 

rusos obtuvieron claras victorias sobre jos turcos, dejando de esta manera 

refrendada la influencia y dominio del imperio ruso en esta area del continente. A 

través del Tratado de paz de San Estéfano, suscrito en 1878, Rusia obtuvo las 

ciudades de Batum, Kars y Ardagan, asimismo recuperé la parte meridional de 

Besarabia. No obstante, las condiciones de dicho Tratado no fueron aceptadas en 

su totalidad por Gran Bretafia y Francia, fas cuales bajo la amenaza de guerra 

presionaron a Alejandro Il para llevar la cuestion Balcanica ante una Conferencia 

General Internacional. 

El Congreso de Berlin (1879) tuvo como objetivo el reparto de jos territorios 

ganados por Rusia en el Tratado de San Estéfano y no el establecimiento del 

equilibrio en Europa. Gran Bretafia, obtuvo la posesion y administracion de Chipre, 

Austria-Hungria ocup6 y administro Bosnia y Herzegovina, ademas de otros 

privilegios concedidos en el terreno comercial. A Turquia se le arrebato la mayor 

parte de sus territorios en Europa.® Al interior de las fronteras rusas, la firma del 

Congreso del Berlin puso fin a los afios de reforma politica iniciada por Alejandro Il. 

Por su parte, Nicolas tl buscé en materia politica y social la consolidacion de una 

6 Congreso de Berlin Art. XLV. El principado de Rumania devuelve a Su Majestad el emperador de 
Rusia aquella parte det ternitorio de Besarabia que fue separado de Rusia por el Tratado de Paris en 

1856, timitado al Oeste por ef canal medio Pruth, y en el sur por el canat medio de ta Rama Kitia y la 

boca del Stary Stambou! 
Art. LVIH. ...Cede af imperio Ruso en Asia, los territorios de Ardahan, Kars, Batum, junto con el vitimo 

puerto, asi como todos los territories comprendidos entre fa antigua frontera ruso-turca... 

Art. LIX. Su Majestad el emperador de Rusia dectara que es su intencién construir en Batum como 

puerto libre, esencialmente comercial. 
Art LX. Et Valle de Alaschkerd y la ciudad de Bayacid, cedidos a Rusia por el articulo XIX del Tratado 

de San Estéfano son devueltos a Turquia. La Sublime Puerta cede a Persia ta ciudad y territorio de 

Khotour, en ta forma que fije ta Comision mixta Anglo-Rusa para la delimitacion de las fronteras de 

Turquia y Persia. Seara Vazquez, Modesto. Op. Cit. 
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monarquia conservadora, asi como la rusificacién de los territorios no rusos del 

imperio. En tanto, Rusia dirigid su politica econdmica hacia un acercamiento al 

capitalismo europeo. 

1.4, ETAPA IMPERIALISTA 

Después de! Congreso de Berlin, inicié la fase del imperialismo. Las potencias 

europeas emprendieron una politica exterior dirigida a la explotacién econdémica a 

través de la ocupacién material del territorio, imponiendo sus estructuras politicas y 

su cultura. El imperialismo surgié en la segunda mitad del siglo XIX como 

consecuencia de! desarrollo industrial de los paises europeos to que !os impulso a 

buscar nuevos mercados para sus productos. Problemas como la reorganizacion de 

los Balcanes, la cuestién del cierre de los estrechos del Bésforo a los buques de 

guerra de todas las naciones, segun lo acordado por las naciones europeas después 

de fa guerra de Crimea, continuaban prevaleciendo. Sin embargo, fueron 

desplazados a partir de 1885, por la conquista de territorios de ultramar. 

El imperio zarista se expandid a lo largo de todo el siglo XIX, con el fin de 

asegurar sus fronteras y la salida al Mar Mediterraneo. En Asia Central, con el 

proposito de evitar un conflicto con Londres, establecido en la India, culmind sus 

conquistas con la adquisicion de Turquestan. Ahora el Imperio ruso tenia como 

Unica alternativa de expansidn los territorios de China. De sus campafias de dicha 

direccion, Rusia adquirié concesiones ferroviarias, !a ocupacion de Port Arthur y 

Dairen, asi como de Manchuria. Estas invasiones chocaban con los intereses del 

Imperio japonés confluyendo asi la guerra ruso-japonesa, en 1905, la cual provocé al 

interior de Rusia una revolucién ante la victoria japonesa. Los afios ochenta del siglo 

XIX, marcaron una transformaci6n en las relaciones entre las potencias europeas®™, 

particularmente en las alianzas establecidas por Rusia. 

  

%® Mommsen Wolfgan, J La época del imperialismo, Europa 1885-1918. Historia Universal. Edicion 

177, Editorial Siglo XXI México, 1991 Pp. 360. 
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A finales del siglo X!X, la cuestion de los estrechos dei mar Negro y la 

independencia de Bulgaria ocasion6 una crisis en las relaciones ruso-germanas. Y 

la no-renovacién dei Tratado de Contraseguro, entre ambas naciones, firmado en 

1887. Cabe sefalar que dicho tratado establecia una asistencia reciproca, se 

reconocia la supremacia de los intereses rusos en el Oriente europeo y para 

Alemania garantizaba evitar una amenaza rusa.” En conjunto con el acuerdo con 

Rusia, Alemania inicié negociaciones para establecer un tratado con Austria-Hungria 

e Italia con el Unico fin de cerrar a Rusia el paso a los estrechos, concluyendo con el 

establecimiento de la Triple Alianza. Con esto la antigua union de Austro-Hungria 

con el imperio zarista cutmindé. Ante estos acontecimientos, cuatro afios después 

Rusia establecié una alianza con la Republica de Francia a pesar del rechazo al 

sistema politico. Con esta alianza ambas partes buscaban diferentes objetivos: 

Francia aseguraba una defensa contra Alemania y Rusia contra Gran Bretana. 

Las alianzas de fines del siglo XIX fueron modificadas en 1906. Rusia establecio 

el acuerdo de Racconigi con Italia. Dicho Tratado estaba dirigido en contra de la 

politica de Austria sobre los Balcanes, comprometiéndose ambas potencias a 

mantener el status quo en el territorio, fomentando sentimientos nacionalistas en los 

pueblos sudeslavos. Italia, ademas, prometia una politica complaciente hacia la 

cuestion de fos estrechos; a cambio de una eventual adquisicién de Tripoli y 

7 art.4 En caso de que una de fas altas partes contratantes se encontraran en guerra con una tercera 

gran potencia, ja otra parte observaria una neutralidad benevolente hacia elia y dedicaria sus 

esfuerzos a la localizacién del conflicto. Esta disposicion no se aplica a una guerra con Austria o 

Francia, en el caso de que esa guerra resultara de un ataque dirigido contra una de las dos ultimas 

potencias por una de las altas partes contratantes 

Art.2 Alemania reconace los derechos histéricamente adquiridos por Rusia en ia Peninsula de tos 

Balcanes y particularmente ta legitimidad de su preponderancia e influencia decisiva en Bulgaria y en 

Rumelia Orientat. Las dos partes se comprometen a no admitir, sin previo acuerdo entre ellas, y a 

oponerse, si la ocasion se presenta, a todo intento de alterar este status quo o a modificarlo sin 

consentimiento. 

Art. 3 Las dos cortes reconocen el caracter eurapec y mutuamente obligatorio del principio del cierre 

de los estrechos del Bésforo y de los Dardanelos, fundado en el Derecho Internacional, confirmado por 

tratados y resumido en la declaracion del segundo plenipotenciario de Rusia en la sesion 12 de julio 

del Congreso de Berlin. 

Cuidaran en comun de que Turquia no haga excepciones a esta regia a favor de los intereses de 

cuatquier gobierno, cediendo para operaciones bélicas de una potencia beligerante la porcion de su 

imperio que constituyen los estrechos. En caso de una violacién o para prevenirla, si tal violacién se 

sospechara, las dos Cortes informaran a Turquia que en esta situacion la considerarian como 

poniendo en estado de guerra hacia la parte perjudicada, y privandose asi en el futuro de la seguridad 
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Cirenaica. En 1907, Rusia y Gran Bretafa conciuyeron un tratado a traves del cual 

ajustaban sus relaciones en el Cercano Oriente. 

Como es sabido, la siguiente crisis se produjo como consecuencia de la anexion 

de Bosnia, Herzegovina y Sanjacato de Novibazar, por Austria-Hungria, en 1908. 

Esta anexion afectaba los intereses rusos. entre los que destacaba la pérdida de su 

influencia sobre los Balcanes y, por consiguiente, el “dominio” del litoral norte de Mar 

Negro. Serbia protesto por las anexiones y solicito la ayuda de Rusia. Fueron tres 

los aspectos que limitaron a Rusia consolidar su influencia en los Balcanes a través 

de un apoyo a Bosnia: fa situacién interna, caracterizada por el ascenso de los 

movimientos de liberales; las presiones diplomaticas de Berlin y su temor a una 

guerra con el Reich y el rechazo francés en participar en una guerra por los 

Balcanes, en apoyo a Rusia hizo que Moscu cediera ante los intereses austriacos. 

Finalmente, la diplomacia de Viena, obtuvo la seguridad de que Rusia no se 

opondria a dicha anexi6n, en septiembre de 1908. Ello, seria a cambio del apoyo 

para la apertura de los estrechos a los buques de guerra rusos. A cambio Rusia 

procuré que Serbia cediera ante los deseos imperialistas del imperio Austro- 

Hungaro.* 

La presencia de un cafonero aleman en el puerto de Agadir, bajo administracion 

de Francia e Italia y los avances militares del ejército italiano sobre Tripoli, Cirenaica 

(actual Libia) provocaron una tercera crisis en la politica de Europa. Los britanicos 

temerosos del avance naval de Alemania otorgaron su apoyo a Francia a través de 

un acuerdo suscrito en 1911. De acuerdo con este documento, Paris establecié un 

protectorado en Marruecos, a cambio de concesiones para el Reich en territorios del 

Congo francés. Por otra parte, acciones militares de Italia sobre el imperio turco 

despertaron el interés en los pueblos de los Balcanes por adquirir su independencia. 

En marzo de 1912, Serbia, Bulgaria, posteriormente Grecia y Montenegro, formaron 

con Rusia la Liga Balcanica. Cabe recordar que Rusia tenia particular interés tanto 

  

garanuzada a su Status quo territorios por el Tratado de Berlin Seara Vazquez, Modesto. Op. Cit. 

Gomez Navarro, José; Et. Al Historia del mundo Contemporaneo 5* edicion. Editorial Alhambra 
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sobre los Balcanes como sobre el imperio Otomano. Este pacto que constituia una 

agresion contra Turquia representaba para Moscu un eventual control del Mar 

Negro. A pesar del papel histarico de Rusia como defensor de los cristianos eslavos. 

su situacion politica interna impidid nuevamente otorgar su apoyo a la emancipacion 

de los Balcanes contra el yugo turco. La diplomacia rusa se orient una vez mas a 

disuadir la guerra. * 

Los esfuerzos diplomaticos rusos no tuvieron éxito. En octubre de 1912, iniciaron 

nuevamente operaciones militares contra Turquia. Esta fue fa primera campana 

balcanica que culmind con el triunfo de los Balcanes. Turquia perdi sus territorios 

en Europa, excepto una franja al norte de fos Dardanelos. Albania obtuvo su 

independencia y Serbia amplio sus dominios. La segunda campafia inicid con una 

ofensiva de Bulgaria contra Serbia y Grecia, rompiendo con ello la unidad de los 

Balcanes. A partir de este momento Rusia y Austria iniciaron una politica exterior 

destinada a atraer a las naciones pequefias de los Balcanes a su esfera de 

influencia. 

El equilibrio construido en el Congreso de Berlin no pudo detener las diferencias 

entre Austria y Rusia sobre los Balcanes. La constante busqueda por la apertura de 

los estrechos, por parte de Rusia, y los deseos expansionistas de Austria sobre el 

territorio de los Balcanes; la guerra italo-turca y la guerra en los Balcanes dieron 

paso al comienzo de las hostilidades de lo que seria !a Primera Guerra Mundial. 

1.5. PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

El estallido de ta guerra significé el derrumbe del equilibrio de poder instaurado 

después de Congreso de Viena y redefinido en el Congreso de Berlin. De acuerdo 

con Mommsen, tres fueron las causas principales de la guerra: 1) el desarrollo del 

capitalismo industrial por medio del cual las grandes potencias lograron excedentes 

de praduccion, ocasiona !a necesidad de tener un mercado y de esta manera se 
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oblig6 a fos gobiernos a una expansion colonial; 2} los intereses de las industrias del 

acero convencidas de que solo el desarrollo naval mantendria la expansion colonial. 

Como resultado de ello. surge la carrera armamentista y; 3) el ascenso del 

nacionalismo (paneslavismo), a través del cual Rusia busca en la cohesion interna 

del imperio. 

En Francia ei sentimiento nacionalista se increment y Ja poblacién manifesto su 

interés en una guerra de revancha por Alsacia y Lorena. Cabe sefalar que el 

sentimiento nacionalista de las masas populares en todas las potencias europeas 

fue la clave de que los gobiernos ingresaran a la guerra. Asimismo, trajo consigo la 

estabilizacion en las politicas internas de las naciones. Incliso en Rusia la guerra 

fue respaldada no solamente por la burguesia sino también por los trabajadores y 

campesinos contribuyendo de esta manera a la estabilidad interna. 

EI asesinato del Archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, fue la 

ultima crisis y la que marco el inicio de la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungria 

envia un ultimatum a Serbia con condiciones que resultarian inaceptables: represién 

de los nacionalistas, derecho de intervencién de la policia austriaca dentro de 

Serbia. Viena lo hace del conocimiento serbio un mes después y otorga un plazo de 

48 horas para su respuesta. Durante dicho mes Austria-Hungria se preparaba 

militarmente y aseguraba el respaldo aleman. En este periodo tanto el Reich aleman 

como Gran Bretafa, trataron de mediar las diferencias entre Austria-Hungria y Rusia, 

a la vez que el Zar presionaba a Serbia para que aceptara las condiciones con el fin 

de evitar una guerra generalizada, Serbia acepta las condiciones, pero la cupula de 

gobierno de Viena rechaza la respuesta y le declara la guerra al gobierno serbio. La 

respuesta llegé tarde porque el Parlamento serbio no se pudo reunir en ese lapso. 

Alemania temeroso de perder a su Unico aliado respalda a Viena en su conquista 

de Serbia. Rusia por su parte, preocupada por la pérdida de su influencia en el 

territorio de los Balcanes, no puede abandonar a Serbia. El temor de Francia por 
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quedar aislada de la politica europea hace que intervenga a favor de Rusia y, en 

consecuencia, apoya a Serbia. 

El 1° de agosto de 1914, Alemania declaro la guerra a Rusia. (Ver mapa 4) El 

despliegue de la fuerza alemana en las fronteras rusas, provoco en Francia gran 

preocupacion y ésta inicid movilizaciones hacia la defensa de sus fronteras. Los 

objetivos durante la guerra en materia territorial eran: Rusia pretendia eliminar de 

Turquia y de los Balcanes Ia influencia alemana y austriaca; para establecer su 

propia esfera de influencia; apoderandose ademas de Constantinopla y de los 

estrechos, garantizando asi el libre acceso al Mediterraneo. Francia buscaba 

recuperar Alsacia y Lorena. Austro-Hungria pretendia afirmar su dominacioén sobre 

toda la peninsula de tos Balcanes, el mar Adriatico y el Archipiélago Egeo. Turquia 

tenia como propésito reconquistar las tierras eslavas balcanicas y arrebatarle a 

Rusia la Crimea y el Caucaso. Gran Bretafia intentaba ampliar y mantener su 

imperio colonial y debilitar a su rival: Alemania. La Triple Entente (Inglaterra, 

Francia y Rusia) pretendia, ademas, el desmembramiento del imperio Austro- 

Hungaro en tres Estados: Austria, Bohemia y Hungria, asi como la tiberacién de sus 

pueblos del yugo imperialista. 

Desaparecidas las esperanzas de los imperios centrales en una victoria rapida, las 

potencias europeas se prepararon para el desarrollo de una guerra larga. La politica 

interna de las naciones, particularmente de Rusia se caracterizaba por una dificil 

situacién politica y econdmica, encontrandose la inminente decadencia del 

absolutismo. E! apoyo inicial otorgado por las masas populares a sus respectivos 

gobiernos entré a una fase de agotamiento en todos los Estados participantes en el 

conflicto (Rusia, Francia, Italia, Austria-Hungria y Alemania). En este contexto, se 

abrio la posibilidad de una paz entre las potencias. Sin embargo, los diferentes 

objetivos perseguidos por ia Alianza y la Entente, no lo hicieron posible. Las 

potencias centrales buscaban la consolidacién de su dominio sobre el continente 

“° Cotmenares. Ismael: Et. At. De fa Prehistoria a fa historia Lecturas de historia universal 4a edici6n 

Editorial Quinto sol. México, 1988. Pp. 680 
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europeo a través de la construccién de Estados satélites al Este y al Oeste, unido a 

una intensa expansion en ultramar. La Triple Entente queria el fraccionamiento del 

Reich y de la monarquia Austro-Htingara, asi como la reparticion del imperio 

otomane y de las colonias alemanas. 

En 1916, la Cancitleria alemana fracas6 en su objetivo de lograr firmar la paz con 

Rusia. Por ello, el Reich alenté una revoluci6n al interior de Rusia*’, buscando con 

ello el debilitamiento politico. Para 1917, Rusia ya se encontraba envuelta en 

movimientos revolucionarios. La Triple Entente trato de que Rusia no abandonara la 

guerra, pero sus esfuerzos no tuvieron resultados favorables. El gobierno aleman 

por su parte favorecié el desarrollo progresivo de la revolucién en Rusia. La 

revolucion rusa de febrero fomentd los sentimientos de paz en el seno de Ja clase 

obrera de toda Europa y se propagaron movimientos huelguisticos. Entre los 

gobiernos de las potencias centrales y de la Triple Entente se vislumbraba el deseo 

de cambiar la situaci6n comenzando negociaciones secretas entre los paises en 

guerra. 

En noviembre de 1917, los bolcheviques asumieron el control det gobierno de 

Rusia. En virtud de sus promesas, sus primeras iniciativas se dirigieron hacia el 

establecimiento de la paz. Concluyendo Rusia con las potencias occidentales, en 

diciembre de 1917, el armisticio de Brest-Litovsk.”?_El nuevo gobierno comenzo con 

  

** Es conocido que el Reich facilité el traslado de Lenin desde Suiza a Petrogrado. con la condicién de 

ue una vez en e! poder, Lenin firmara !a paz. 

42 art, 3 Los territorios que se encuentran al Oeste de la linea comun entre ias partes contratantes 

(Alemania, Austria-Hungria, Bulgaria, Turquia por una parte y Rusia por otra) y que han pertenecido a 

Rusia, ya no quedaran sujetos a la soberania rusa . “Rusia renuncia a inmiscuirse en las relaciones 

internas de este territorio. Alemania y Austria-Hungria tienen la intencién de determinar el destino de 

este territorio de acuerdo con su poblacién. 
Art, 4 Rusia hara todo lo que este en su poder, para la pronta evacuacién de la provincia de Anatolia 

Oriental, y para asegurar su ordenada entrega a Turquia... Las regiones de Erdehan. Kars y Batum 

seran al mismo tiempo evacuadas sin retraso por las tropas rusas. Rusia no se inmiscuira en ef nuevo 

orden de las relaciones estatales e internacionales de este territorio, sino que lo entrega a la poblacién 

de esta regién, para que dirija el nuevo orden, de acuerdo con los Estados vecinos, en especial 

Turquia. 

Art. 5 Rusia levara sus barcos de guerra a los puertos rusos y fos hara permanecer en ellos hasta a 

conclusion de una paz general, o los desarmara inmediatamente. Los barcos que formen parte de la 

Cuadruple Federacién, todavia en estado de guerra, cuando entren bajo jurisdiccion rusa. seran 

tratados como barcos de guerfa rusos. 
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la pérdida de Polonia, Lituania y Curlandia, asi como de los distritos de Kars y 

Ardahan. Ucrania. Livonia, Estonia, Finlandia ya no formarian parte de la Federacién 

de los Estados rusos. La pérdida tanto de Ucrania y Crimea significé para Rusia {a 

privacién de la salida al Mar Negro y de un territorio eminentemente comercial. En 

este momento la consolidacion de la estabilidad de régimen bolchevique consistia el 

punto principal del gobierno. Como to destaca Mommsen, “Lenin considero la paz 

de Brest-Litovsk como una segunda paz de Tilsit (1807), destinada a proporcionar al 

régimen soviético el descanso necesario hasta que la revolucién hubiese provocado 

también la caida del imperialismo en Europa Central y Occidental. Hasta aquel 

momento era preciso maniobrar, retroceder y al mismo tiempo aprovechar al maximo 

los antagonismos entre las potencias imperialistas. El objetivo principal consistia en 

consolidar en el interior el regimen bolchevique y construir lo mas pronto posible un 

ejército rojo, asi como establecer relaciones diplomaticas correctas con las potencias 

centrales".” 

El agotamiento de las tropas, la difusion del triunfo del movimiento social en Rusia 

con fa consecuente firma de la paz, fue determinante para el término de la guerra. 

En septiembre de 1918, Bulgaria firma un armisticio a través del cual el Rey se 

comprometio a evacuar todo territorio aliado, permitir la ocupacién de partes de su 

propio territorio por tropas de Gran Bretafa, Francia e Italia, conceder libre transito 

en su territorio a los aliados, libertad de disposicion del rio Danubio, entre otros 

puntos. Al rendirse Bulgaria, Turquia quedo aislada. El 14 de octubre de 1918, el 

gobierno turco solicité el armisticio. Dicho armisticio establecié: la apertura de los 

Dardanelos, el retiro de tropas turcos del territorio de Persia y Transcaucasia. 

  

La zona del bloqueo glacial sera mantenida hasta la conclusion de una paz general. En el Mar Baltico y 

hasta donde Ilegue el dominio ruso, en el Mar Negro, empezara inmediatamente la retirada de minas. 
La navegacién comercial en estas regiones marinas es libre y se reanudara inmediatamente... 
Art. 6 Rusia se obliga a concluir enseguida la paz con la Republica Popular de Ucrania y a reconocer el 
tratado de paz entre este Estado y las fuerzas de la Cuadruple Federacion. £1 territorio ucraniano sera 
evacuado de inmediato por las tropas rusas, y los guardias rojos rusos. Rusia cesa toda agitacion o 
propaganda contra el gobierno o las organizaciones publicas de la Republica Popular Ucraniana. 
Art. 7 Partiendo del hecho de que Persia y Afganistan son estados libres e independientes, las partes 
contratantes se obligan a respetar la independencia politica y econdmica y la integridad territorial de 
estos Estados. 
Seara Vazquez, Modesto. Op. Cit. 
“ Mommsen Wolfgan, J. Op. Cit. 
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El ingreso de ios Estados Unidos a la guerra, las derrotas austro-huingaras en 

1918 en las ofensivas en el frente occidental, asi como el incremento de tas 

manifestaciones separatistas por parte de las diversas nacionalidades que 

componian el imperio, dieron paso a la busqueda de la paz. Muestra de ello es la 

declaracién de independencia de Polonia, ef 3 de junio de 1918, de Checoslovaquia 

el 28 de octubre. Estos acontecimientos concluyen con Ia firma del armisticio, el 3 

de noviembre, por medio del cual Austria-Hungria se comprometié al cese de las 

hostilidades, desmovilizacién de todas las fuerzas militares, entregar la mayor parte 

de fa flota y la concesién a los aliados de facultades para transitar libremente por 

todo el imperio, para ocupar una parte del mismo. Alemania firmé con los aliados el 

armisticio ef 11 noviembre de 1918. Por medio de dicho documento debia terminar 

las hostilidades, evacuar Francia, Alsacia-Lorena, Bélgica y Luxemburgo; la orilla 

izquierda del Rihn y todo el territorio de ta orilla derecha, dentro de un radio de 30 

kilémetros de todos los cruces principales (Maguncia, Coblenza y Colonia) tenia que 

ser evacuados. 

Los avances de los movimientos sociales en Europa y Asia se convertian poco a 

poco en los aliados de la Republica Soviética. El 13 de noviembre de 1918, Moscu 

anula el tratado de Brest-Litovsk e inicia la expulsion de los alemanes de Ucrania, 

Crimea, Bielorrusia y los paises balticos, en los cuales se instaur6é el poder soviético. 

Al término de 1a guerra con la derrota alemana, los paises de la Entente enfocaron 

su interés en la Rusia soviética. Las tropas inglesas y francesas respaldando al 

ejército blanco (ciudadanos del antiguo imperio ruso que estaban en contra del 

gobierno de los Soviets) ocuparon el lugar de los antiguos invasores alemanes, es 

decir Ucrania y Transcaucasia, limitando una vez mas la salida al mar Negro y a la 

peninsula de Crimea donde se ubicaba la flota armada y mercante. Con la alianza 

militar y politica de la clase obrera y del campesinado en el VIN Congreso del Partido 

Comunista, celebrado en 1919, dio inicio la contraofensiva rusa.“* 

“ Viadov, L. Op. Cit. 
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Debilitada Polonia, quien participaba en la guerra a favor de la Entente. concerto 

un Tratado de Paz con Rusia, (octubre de 1920). Este acuerdo permitio a Rusia 

concentrar sus esfuerzos en el frente del sur. Dicho acuerdo otorgd a Moscu las 

fuerzas necesarias para luchar contra la armada de los aliados en la peninsula de 

Crimea, con el propésito de lograr la salida al Mar Negro y recuperar ta flota. Fue 

hasta finales del! afio de 1920, con la unién del puebio ruso, el ejército rojo y demas 

pueblos eslavos de! sur, que se logro derrotar a la Entente imperialista. Fueron 

liberados los pueblos transcaucasicos, estableciéndose el poder socialista en 

Azerbaidyan (28 de abril de 1921), Armenia (29 de noviembre) y Georgia (25 de 

febrero). Con la contraofensiva y la integracién de la Republica Socialista de 

Georgia, en la esfera de influencia politica. Rusia no solo recuperé la salida al mary 

su flota sino que incrementd sus litorales en el Mar Negro.** No obstante, los 

estrechos siguieron cerrados para la Flota de guerra de la nueva Rusia. (Ver mapa 5) 

ibid. 
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CAPITULO Il CONSIDERACIONES GEOESTRATEGICAS DEL MAR 

NEGRO 

2.4. GEOGRAFIA ECONOMICA DEL MAR NEGRO Y SUS TIERRAS 

ADYACENTES 

2.1.1. Antecedentes 

Consolidada !a expansidn territorial de! imperio ruso, después de la conquista de 

Besarabia, a principios del siglo pasado (1812), Rusia controlaba desde esta nueva 

region hasta las fortalezas turcas, cerca de Novorossiisk. A partir de éste momento 

su principal preocupacién era impedir el acceso de flotas enemigas al mar Negro. 

En virtud de lo anterior, su primordia! objetivo fue controlar fos estrechos. del Bosforo 

y Dardanelos, éste nuevo interés ruso por tos estrechos implicaba de manera directa 

tanto a Francia como a Gran Bretafia, quienes tratarian de impedirlo, controlando las 

islas del Egeo, cerrando, de esta forma, el paso a la flota rusa hacia el Mediterraneo. 

Por temor a una accion conjunta de Francia y Gran Bretafia, Moscu dirigié su 

politica de seguridad a mantener las flotas enemigas fuera del mar Negro. La 

apertura de los estrechos para el acceso de su propia flota militar al Mediterraneo 

descendié a un segundo plano. Queda claro que esta politica limitaba !a accion de 

la flota del mar Negro en otros mares, pero en cambio, Rusia aseguraba la defensa 

de los territorios adyacentes al mar Negro, toda vez que Turquia no estuviera en 

guerra con ella.” 

En el primer decenio del presente siglo, con una cuarta parte de las exportaciones 

mundiales de trigo, casi fa mitad de avena y mas de un tercio de centeno, Rusia 

adquirié una posicién importante como exportador de granos en el! mundo y el 

principal proveedor de Europa de dicho producto. Cabe destacar que un porcentaje 

considerable de este comercio se realizaba a través del mar Negro. Asimismo, el 

  

45 Summer B. H. Una retrohistoria de Rusia. Traductor Teodoro Ortiz 2? edicion. Editorial Fondo de 

Cultura Economica. Mexico, 1985 Pp.444 

En otras palabras, para Rusia resultaba pnoritaria la capacidad de defensa sobre la posibilidad de un 

ataque maritimo sobre el Mediterraneo. 
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desarrollo de los pozos petroteros del Caucaso, de las minas de carbén y de las 

industrias metalurgicas del sur de Rusia. contribuyo de manera significativa a la 

dependencia de Moscu hacia el mar Negro y los estrechos. En palabras del Ministro 

de Relaciones Exteriores de esa epoca, Sazanov “Los estrechos en manos de un 

Estado fuerte significaria el sometimiento completo del desarrollo econdmico de! sur 

de Rusia a ese Estado".“’ 

Con el ascenso de 1a revolucion socialista, Rusia desconocié todos los tratados 

firmados por el Imperio. Lo anterior repercutia en la pérdida posterior del control de 

los estrechos, ya que Rusia zarista habia condicionado su apoyo a las potencias 

occidentales en la guerra a cambio del dominio de éstos. De esta forma, en 1918 

con la caida de Turquia, el control de los estrechos y de! mar Negro paso a manos 

de los ingleses y franceses. Los estrechos eran de gran importancia, en virtud de 

que proporcionaban un acceso directo al petrdleo de Baku, disputado tanto por 

Alemania y Turquia, asimismo Gran Bretafa intentaba arrebatarselos a ambos. Es 

importante sefialar que hasta los afios previos a la Primera Guerra Mundial, Rusia 

era el mayor productor de petréleo del mundo con una produccion cercana a los 9 

millones de toneladas por ano.“ 

Las consecuencias del interés por apoderarse de las regiones petroleras y 

ricas en materias primas tuvieron lugar durante la guerra civil de Rusia, en 1921. 

Después del triunfo la revolucién socialista en Rusia, los kulaks, la burguesia 

nacional y los partidos contrarevolucionarios se organizaron para combatir el 

nuevo régimen instaurado por los Soviets. Para tal efecto conformaron un 

ejército de guardias blancas cuyo principal objetivo era e! derrumbe del poder 

socialista y el restablecimiento del regimen burgués-terrateniente. Las potencias 

occidentales como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y el Japon, prestaron 

toda clase de apoyo a las guardias blancas y emprendieron la intervencion militar. 

(ver mapa 6) 

  

* ibid. 
*8 ibid, 

 



  

En verano de 1918, tres cuartas partes del territorio del pais se encontraban en 

manos de los intervencionistas extranjeros y de los guardias blancos. Quedaron 

ocupados temporaimente Ucrania, el Caucaso, los Urales, Siberia. el Extremo 

Oriente y aislada del centro del pais, Asia Central. La Republica Soviética fue 

cercada de las regiones fundamentales de suministro de viveres, materias primas 

y combustibles. 

Ante estos acontecimientos, el Comité Central del Partido Comunistas (CCPC) 

convocé a los campesinos y trabajadores para crear un ejército -rojo-, cuyo 

propésito fue defender la patria y el régimen socialista. Asimismo, entre 1918 y 

1919 fueron aplicadas medidas politicas y econdmicas extraordinarias. Et Partido 

Comunista (PC) concentré en sus manos la industria, monopolizé el comercio de 

cereales, implanté el sistema mediante el cual los campesinos entregaban al 

Estado los excedentes de viveres, se introdujo el sistema de racionamiento y se 

establecio el trabajo obligatorio. De esta forma, las contraofensivas del ejército 

rojo y la aplicacién de dichas medidas hicieron posible la derrota de los guardias 

blancos e intervencionistas extranjeros. “ 

40 

Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras: la produccion industrial de 

4920 descendid un 13.8% con respecto a 1913, la de hierro represento el 2.7% de! 

total de 1913, la del acero 4.6%, la produccidn texti! disminuyd 23%. £1 transporte 

de carga por ferrocarril se redujo de 132 millones de toneladas en 1913 a 40 en 

1920, la produccién agropecuaria lo hizo en un 50%. A pesar de las pérdidas 

sufridas en esta contienda fratricida, la Unidn soviética logré mantener sus antiguos 

territorios, reconquisté los vitales campos petroliferos de Baku y la mayor parte de 

Transcaucasia. El nico territorio que perdidé fue la fortaleza de Kars, ante Turquia. 

No obstante logré defender Batum, que todavia es el término de la tuberia que 

transporta petrdleo. 

“? Viadov L. Op. Cit. 
» Ibid. 

 



  

41 

La victoria soviética sobre Turquia culmino con la firma de un Tratado (Soviético- 

Turco de 1921) mediante el cual queda claro fos intereses rusos sobre los estrechos. 

Los Dardanelos como el Bosforo quedaban abiertos al comercio para todos los 

paises, pero el transito de los buques de guerra debia decidirse entre los Estados 

con litoral en el mar Negro, a través de la suscripcion de un acuerdo internacional. 

Sin embargo, esta idea sugerida por Mosct no prosperé. Dos afhos después Turquia 

firmé un acuerdo con Gran Bretafa y Francia -Tratado de Lousanne- (1923). Dicho 

tratado otorgaba el control de los estrechos y Constantinopia a Turquia, pero de igual 

forma, establecia la desmilitarizacion del Bdsforo y los Dardanelos bajo ta 

supervision internacional.*! 

El Tratado de Loussane estaba en contra de los intereses rusos. La Unién 

Soviética preferia que tos estrechos estuvieran fortificados por los turcos ya que en 

dado caso que no estuvieran en guerra con Moscti impedirian la entrada de 

enemigos. Nuevamente, el detener la entrada de flotas enemigas al mar Negro se 

volvié esencial, cediendo ante el interés de asegurar la salida de buques soviéticos. 

De igual forma, el Tratado de Loussane disgusto al gobierno turco ya que ponia en 

manos de las potencias su seguridad nacional. Lo anterior aseguré una futura 

alianza entre la Unién Sovietica y Turquia. 

Para 1936, la situacién internacional habia sufrido un importante cambio, 

particularmente en la escena politica y sistemas de alianzas. Alemania estaba 

dominada por el nazismo; Italia, a su vez por el fascismo, ambas con ambiciones 

imperiales. Gran Bretafia y Francia, estaban ahora en busca de una alianza con la 

Unidn Soviética y con Turquia para combatir dichos propdsitos expansionistas de las 

potencias del eje. Con el propésito de introducir a la Union Soviética y a Turquia en 

la contienda, Francia y Gran Bretafia propusieron un cambio radical en el Tratados 

de Loussane, dando origen al Convenio de Montreux de 1936. Con el Convenio de 

Montreux, Rusia podia cruzar por los estrechos todo tipo de buque de guerra, 

excepto submarinos y portaaviones, mientras no fueran beligerantes. En caso de 

5 Summer, BH. Op. Cit. 
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que los buques soviéticos fueran beligerantes la mayoria de ellos quedaban 

excluidos. Por su parte, Turquia recuperé el derecho de fortificar los estrechos. 

Et contro! de los estrechos y el interés por una salida al Mediterraneo dominé la 

politica exterior rusa a lo largo de dos siglos. En opinion del analista 8. Summer los 

estrechos del mar Negro "son las puertas de [la] casa rusa". En materia de 

seguridad nacional, el mar Negro era una importante via para sus pretensiones: 

protegia la religién ortodoxa y permitia una rapida defensa de los eslavos.” En el 

plano econémico implicaba la defensa de los recursos naturales, principalmente de 

las regiones de Ucrania y el Caucaso. 

En este sentido en los siguientes subtemas se hara un esbozo de lo que se 

localiza tanto en ef mar Negro como en las tierras adyacentes a fin de conocer lo que 

implicaria un ingreso del enemigo a este territorio en términos econdmicos y 

militares. 

2.1.2. El mar Negro 

El mar negro se ubica al sudeste de Rusia. Sus puertos mas importante surgieron 

en el siglo XVII, siendo ello una puerta de los rusos hacia Europa, via el 

Mediterraneo.* Los principales puertos ubicados en sus costas son: Odessa, 

Nikolaev, Kherson, Feodosia, Novorossiisk, Tuapsé, Sujumi, Poti, Batum y Mairipul. 

Actualmente, el mar Negro esta rodeado por los Estados de Ucrania, Rusia, 

Moldavia, Georgia, Rumania, Bulgaria y Turquia. Dicho mar proporciona a Rusia 

una salida hacia e! Mediterraneo, permitiendo la comunicacién y comercio con 

Europa, Asia y Africa, a través de jos estrechos del Bdésforo y Dardanelos. 

Asimismo, representa la entrada al mar de Azov, a través del cual se liega, por via 

fluvial, a los principales centros administrativos de Rusia. 

52 pi 
ibid, 

53 Soloviov, A.; Dik, N. Geografia de la U.R.S.S. Editorial Progreso. Mosct, 1983. Pp. 186, 
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El contro) del mar Negro por un Estado diferente a Rusia implica para ella la 

pérdida de una importante via de comunicacion. A través de este mar. Moscu realiza 

el mayor porcentaje de gran cabotaje“, y de igual forma, representa una via 

importante en el trafico comercial con el extranjero, especialmente, hacia los paises 

de Europa Oriental. Lo anterior significa que el 50% del flete maritimo es 

transportado a través de! mar Negro®. Sin una salida al mar Negro, Rusia dejaria de 

exportar e importar a través de los principales puertos: madera, cereales, petroleo, 

hierro y carbon de Ucrania, Caucaso y Kerch. Aunado a ello, las zonas petroleras, 

cerealistas y carboniferas ubicadas cerca del mar Negro serian susceptibles de ser 

controladas. Por esta razon, en 1779 se construye la flota del mar Negro fundando 

asi ta fortificacion y base naval de Sebastépol la cual protege el ingreso desde el mar 

Negro tanto a Ucrania como a la costa del Caucaso.* 

El mar Negro permite a su vez el paso hacia el mar Azov, cuyos principales 

puertos son: Rostov de! Don, Tangarog, Zhdanov y Kerch. A través de ellos se 

transporta principalmente carbon, mineral de hierro, sal, pescado y materiales de 

construccion.*”” 

El estrecho del Bésforo se ubica al Noroeste de Turquia y separa a Europa 

Sudoriental de Asia. Este estrecho tiene como limite en la parte Oeste con Turquia 

europea y al este con [a asiatica. Tiene una longitud de 27 kilometros y una anchura 

que oscila entre los 800 metros y 2.5 kilometros. El estrecho de los Dardanelos une 

a los mares Marmara y Egeo. Los Dardanelos tiene una longitud de 64 kilometros 

(km) y tiene una anchura cercana a los 3.2 km.8 (Ver mapa 11) 

  

54 Navegacién 0 trafico que se realiza entre los puertos de los distintos mares de un mismo pais 

55 Gregory, James S. La U.R.S.S: geografia econémica y regional Editorial Omega. Barcelona. 

Espafia, 1962. 

5 Soloviov. A. Op. Cit 
57 Lavrischev A.N. Geografia econémica de fa U.R.S.S. Tr. L. Viadov. Editorial Progreso Moscu. 

58 Gran Enciclopedia del Mundo. Tomos 3 y 6. Editorial Bilbao. Espana, 1978 
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2.1.3. Ucrania 

La Republica de Ucrania se ubica en el continente europeo al Sur de Rusia. 

Durante varios siglos Ucrania fue un territorio disputado entre Rusia, Polonia y 

Turquia, quedandose finalmente con etla el lmperio ruso. Para Rusia, hasta la 

construccion del ferrocarril, solamente significé un limite fronterizo y agricola. 

Ucrania cobré importancia dentro de la economia rusa a raiz dei desarrollo del 

ferrocarril, el descubrimiento de los yacimientos de carbon y de hierro, asi como de 

la importante producci6n de trigo. (Mapa 8) 

Esta Republica, se distingue por sus reservas de materias primas y su produccién 

agricola. Otra caracteristica es la red de ferrocarriles, tuberias de conduccién y 

lineas de transmisi6n de electricidad que cruzan la frontera Oeste, desarrollando los 

vinculos econdmicos con los paises de Europa. Al Este de la peninsula de Crimea 

se localizan los yacimientos de minerales de hierra de Krivoi Rog y Kerch. En 

Ucrania se ubica uno de los centros mineros mas antiguos, en la regién de Donbass 

donde hay reservas de hulla y energéticos. Con los yacimientos de minerales y 

centros mineros antes mencionados, Ucrania es la principal base hullero-metaltirgica 

del pais. Cabe destacar que antes de Ia revolucion socialista la extraccién de carbén 

representaba el 87% del total de Rusia) Para 1937, ocupaba el 60% de la 

produccidn de ja URSS.® 

Al interior de las fronteras ucranianas, cerca de la ciudad de Nikipol se localiza el 

mas importante yacimiento de manganeso de la ex-Unién de Republicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). De igual! forma se pueden encontrar minerales como mercurio, 

niquel y aluminio. Otro de los aspectos importante de esta republica es la 

especializacion en construccién de embarcaciones fluviales y flota mercante, en Kiev 

y Nikolaev, respectivamente. 

En el aspecto agricola, Ucrania cuenta con importantes suelos negros y fértiles 

para el cultivo. Durante el periodo soviético el 20% de la tierra en esa republica se 

 



  

45 

destinaba a la produccién de trigo. Producia el 30% de cebada de la antigua Union 

Soviética.” En 1937, se producia el 72% de remolacha, 24% del maiz, 32% de 

cebada y 26% de trigo del total de la produccion de la URSS.*' 

Por medio de las vias maritimas de Ucrania se desarroilan los vinculos con 

diversos paises, esencialmente con Europa. De Odessa, Nikolaev. Kherson y 

Zhdanov se exporta carbén, sal, mineral de hierro, materiales de construccion y trigo. 

A través de su litoral se reciben cargas de madera, petréleo, materias primas 

quimicas y productos de la agricultura tropical. Al igual que la navegacion maritima. 

se encuentra altamente desarrollada la transportaci6n fluvial principalmente en el rio 

Dnieper. A través de este rio se transportan diversos productos hacia la parte norte 

de! pais. 

La peninsula de Crimea se ubica entre Ucrania y el Caucaso. Al interior de sus 

limites existe petréleo, gas natural y yaciniientos de minerales de hierro. En la 

peninsula de Kerch se localiza el 2? mayor yacimiento de mineral de hierro en !a ex- 

Union Soviética. En el puerto de. Sebastdpol esta la base naval y talleres de 

reparacion naval. * (Ver mapa 10) 

2.1.4. Caucaso . 

En el continente asiatico al sudoeste de Rusia, entre los mares Negro y Caspio se 

localiza el Caucaso. Esta zona se divide en dos grandes regiones: Caucaso 

Septentrional y Transcaucasia. La zona del Caucaso Septentrional o del Norte a 

veces también llamada Precaucaso, esta situada en la parte Europea de la URSS. 

en el istmo formado entre el mar Negro, Azov y Caspio. Entre las ciudades que 

abarca destacan Krasnodar, Stavropol, la region de Rostov y la Republica de 

Danguestan. Transcaucasia, por su parte, se extiende a lo largo de cuatro regiones: 

costa sur del mar Negro y Valle Rion; 2) Valles orientales del rio Kura y del Araxes: 
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3) las tierras bajas de Lenkoran y, 4) las montafias y mesetas de Armenia. 

Contempia las republicas de Georgia, Armenia y Azerbaidyan. (Mapa 9) 

El Caucaso Septentrional forma parte del llamado granero de la URSS. Los 

principales cultivos son: trigo, maiz y arroz. Entre los cultivos industriales destaca el 

girasol y tabaco. La agricultura cubre completamente las demandas de materias 

primas de la industria alimentaria, rama importante de especializacion de esta region. 

La industria de combustible es también de gran relevancia. En esta region, se 

encuentran jos principales pozos petroleros, los cuales se explotan desde finales del 

siglo pasado. Sus principales distritos petroliferos son Grozny, Maikop y Majachkala. 

En la era soviética, Grozny ocupé el segundo lugar en produccién de petroleo. En 

1913, el 97% del petrdleo se extraia de los yacimientos de Baku, Grozny y Maikop. ° 

Antes de la Segunda Guerra Mundial. en 1939, Grozny, Majachkala, Maikop, 

extrajeron el 16% de la produccién total del Caucaso.“ En la década de 1960, los 

yacimientos de Baku, Maikop y Grozny representaban e! 85% de fa produccién total 

soviética. La URSS en esa misma década registro el 15% de la produccion mundial 

de petrdleo y una tercera parte de las reservas conocidas en el mundo. A escala 

mundial su produccién de! Caucaso ascendia al 50 por ciento.® 

La produccién de combustible se envia a Astracan a través del Caspio y de ahi 

por el Volga hacia los centros industriales de Moscu y los Urales. Existe también un 

oleoducto que va desde Baku hasta Batum, -puerto principal de exportacion hacia el 

extranjero-. Asimismo, la producci6n de petroleo y sus derivados se exporta a traves 

de Tuapse. Desde el puerto de Armadiv se envia a Ucrania y de ahi parte a las 

regiones industriales de Rusia central. De igual forma, esta region ocupa un lugar 

relevante en la fabricacién de equipos para fa industria petroiera y alimentos, asi 

como por la praduccién de manganeso. Cabe destacar que, a principios de la 

  

§3 Lavrischev, A.N. Op. Cit. 
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década pasada en la region se producia dos terceras partes dei total de manganeso 

de la URSS y contaba con el 73% de las reservas mundiales de este mineral. En lo 

que respecta a la industria de maquinas la ciudad de Rostov del Don es una de las 

mas importantes en dicha rama de especializacion. 56 

El Caucaso del Norte cuenta con una extensa red de transporte mediante la cual 

se desarroilan las comunicaciones internas e interregionales. Una de las mas 

importantes lineas de comunicacion es la del ferrocarril Rostov-Baku, el cual cruza la 

linea de Novorossiisk-Volgogrado. importantes puertos industriales. Para la 

comunicacién maritima se localizan los puertos de Novorossiisk, Tuapsé y 

Majachkala. 

La parte de Transcaucasia se especializa en el Cultivo de citricos y té. 

Recientemente, esta region producia el 95% de toda la cosecha de té y del 70% de 

los citricos®” En esta zona se ubica la Republica de Azerbaidyan, importante centro 

productor de algodén. Una caracteristica que Slama la atencién es que ahi se 

localizan las mayores centrales hidroeléctricas. Especialmente en Georgia se 

encuentran el 75% de estas centrales (existen 200 hidroeléctricas en 

Trasncaucasia). Unas de las mas poderosas son de! rio Rion, cerca de Kutaisi y del 

rio Kura, en las cercanias de Tbilisi. Ademas de la riqueza en energia hidroeléctrica, 

la region es importante también en minerales y extraccion de petroleo en la 

peninsula de Apsheron, cerca de Baku. Aunado a lo anterior actualmente Rusia y 

esa republica producen el 60% del gas a escala mundial.©° 

2.1.5. Regidn del Volga 

Es la denominada "calle mayor de Rusia", importante red fluvial que abarca cerca 

de 1500 kilémetros del norte al sur de! pais. Se extiende desde la desembocadura 

del rio Kama hasta el mar Caspio, haciendo posible la comunicacion entre las 

principates zonas econdomicas del pais. E! rio Volga proporciona una salida hacia los 

—— 

& thid. 
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mares Negro, Azov, Baltico, Blanco y Barents. Es asi como esta arteria fluvial 

provee a las ciudades industriaies que yacen en sus orillas de carbon. hierro, 

petroleo, madera, materias de construccion, sal, algodon y productos agricolas. “ 

La region del Volga cuenta con reservas de petroteo, gas, azufre y material de 

construccién. La zona europea, se distingue por sus recursos de agua, entre las que 

destaca: los territorios contiguos al Volga: Kama y Don. El nucleo de la economia lo 

componen las ramas de la energética, petroquimica, industria quimica, alimentaria y 

cuenta con una agricultura multisectorial. Asimismo, es una de las bases petroleras 

del pais. Dicho combustible se produce en las republicas de Tartaria y Bashkiria asi 

como en fa region de Ktibishev. 

Los principales puertos de! rio son: Astracan, Volgogrado, Saratov, Volsk, 

Kuibishev, Kazan, Gorki, Kalinin y Yaroslav. La transportacién por el Voiga adquiere 

gran relevancia, sobre todo, en verano ya que cuenta con una capacidad de 

transportacion, comparable con cinco lineas férreas. Asimismo, esta region sé 

interrelaciona con otras zonas por medio del ferrocarril. Muestra de ello son las 5 

lineas férreas, de las 15 mas importantes de! pais. convergen en Stalingrado, ciudad 

en donde nace el rio Volga.” 

Es importante destacar que durante !a década de los ochenta, en ta region del 

Caucaso se produjo el 6% y en la region del Volga el 31.3% del total de petroleo 

extraido en la Union Soviética. Ambas regiones aportaron, en esa misma década el 

7.27% de la produccién petrolera mundial. En 1994, e! conjunto de los paises 

miembros de la Comunidad de Estados Independientes”' aportaron el 12% del 

petroleo a escata mundial, ocupando el segundo lugar ta regién del Volga.” 

  

“ informacion. Secretaria de Relaciones exteriores. Septiembre de 1998. 
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Tomando en cuenta !a importancia econdmica de las regiones adyacentes al mar 

Negro se puede comprender el significado de dicho mar para Rusia. En tos 

siguientes apartados se podra ver la importancia estratégica que esta region implicd 

en las dos intervenciones militares en la Unidn Soviética. 

2.2. PRIMERA GRAN GUERRA PATRIA 

El 23 de julio de 1914, el Gobierno de Austria-Hungria envia un ultimatum a 

Serbia. El documento exigia la captura del asesino del Archiduque Francisco 

Fernando heredero al trono, la destitucién de funcionarios del gobierno serbio. entre 

otros. Algunos puntos del pliego petitorio fueron aceptados, sin embargo. el 

gobierno serbio no estuvo de acuerdo en acceder a todos ellos. Lo anterior procedid 

a una movilizacion de ejército austriaco. Ante la inminencia del ataque, Rusia quien 

era un aliado de Serbio desplegd sus fuerzas a fin de prestar apoyo militar. 

Asimismo, Alemania respondié a los acuerdos de la Triple Alianza y se dirigid en 

contra de Rusia y Francia, quien habia acordado una alianza con Moscu. De esta 

forma da el Imperio ruso ingresa a la Primera Guerra Mundial.” 

En octubre de 1917, los bolcheviques asumen el poder en Rusia constituyendo 

asi el primer Estado Socialista. Una de sus primeras tareas fue poner fin a ta 

participacion de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Para ello, a principios de 1918 

el Estado Soviético expreso su oferta de paz a todos los paises beligerantes. Al 

llamado solamente respondid Alemania, quien el 3 de marzo de 1918, firmo con 

Rusia el Tratado de Paz “Brest-Litovsk”. Como recordamos con este acuerdo Rusia 

perdié los territorios de Polonia, Lituania, Curlandia y. los distritos de Kars y 

Astracan. Ucrania, Bielorrusia, Livonia, Estonia, Finlandia y Armenia, de igual forma. 

pasaron al dominio germano.”* 
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La consolidacion del poder soviético y sus transformaciones _ politicas, 

econdémicas, financieras, agricolas y culturales provocaron enfado entre los kulaks, la 

burguesia nacional, los partidos contrarevolucionarios y la clase dominante de las 

potencias occidentales. Por otra parte, con el triunfo de la revolucién Soviética, las 

potencias occidentales habian determinado, durante la conferencia de Paris, el 

reparto de los territorios del antiguo imperio ruso. Gran Bretafia, tendria el Caucaso, 

el Don y e! Baltico. Francia, se apoderaria de Ucrania, Crimea y Polonia; Estados 

Unidos y Japon, en Siberia y Extremo Oriente. Los social-revolucionarios, 

mencheviques, kulaks (guardias blancas) con ayuda de las potencias occidentales 

se propusieron derrocar el poder de los Soviets y restaurar, en Rusia, el antiguo 

régimen aristocratico-burgués. * 

Desde la primavera de 1918, se habian organizado las fuerzas antisoviéticas, 

particularmente en el Caucaso del Norte se conformo un “ejército cosaco” (de 

guardias blancos) dirigido por Krasnov y en el sur, se organizo el ejército de 

voluntarios dirigido por Denikin. En la parte norte, operaba el ejército de Ludénich. 

En otofo de 1918, los alemanes ocupaban toda Ucrania, los territorios cedidos de 

acuerdo con el tratado de Brest-Litovsk y el Caucaso. En el norte, tropas francesas 

e inglesas atacaban desde Arcangel a Murmansk, hacia el sur. En esta misma 

direccién, estaban organizadas dos fuerzas contrarevolucionarias: el Ejército Cosaco 

y Voluntario comandados por Krasnov y Denikin, respectivamente. Al Oriente, 

atacaban el cuerpo checosiovaco, desde el Volga central hacia el este. En el 

extremo Oriente unidades japonesas y norteamericanas desembarcadas en 

Viadivostok.” 

En la escena internacional, en noviembre de 1918, Alemania capitulo ante las 

potencias de Occidente poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente 

después, el Tratado de Brest-Litovsk fue anulado y Rusia recuperd, por un corto 

periodo, Ucrania y demas tierras ocupadas por los alemanes. Asimismo, para este 
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periodo el ejército rojo obtuvo sus primeras victorias sobre los quardias blancos. Las 

tropas rojas del Frente Este liberaron Kazan, Simbirsk (Ufianovsk) y Samara 

(Kuibishev). Durante agosto y octubre, las tropas soviéticas del Frente Sur lograron 

rechazar dos ofensivas del! ejército de los cosacos contra la ciudad de Tsaritsin 

(Stalingrado). Pero estas batallas no fueron definitivas.” 

Por otra parte, con la victoria sobre los imperios centrales las potencias 

occidentales incrementaron su intervencion en Rusia. Fuerzas navales de Inglaterra 

y Francia comenzaron a intervenir en el mar Negro, Baltico y Caspio. Tropas 

inglesas y francesas ocuparon el lugar de las alemanas en Ucrania y Transcaucasia. 

Durante noviembre y diciembre desembarcaron en Odessa, Sebastopol y otros 

puertos del! sur del pais y replegaron al ejército rojo hasta Astracan. En Estonia, 

entraron los ingleses organizando el ejército blanco, que operé desde Arcangel y 

Murmansk hacia el Sur, poniendo especial énfasis en la amenaza sobre Petrogrado. 

2.2.1. Primera ofensiva 

La primera ofensiva desencadenada por los guardias blancos y los aliados, fue en 

marzo de 1919, desde el! Este por los ejércitos de Kolchak. Sus tropas conquistaron 

el Ufa y reanudaron el avance hacia el Volga. Al mismo tiempo, se movilizaban las 

tropas de Denikin, en el sur. ludémich, desde la parte noreste del pais dirigid sus 

tropas sobre Petrogrado y el General Miller, desde el norte se puso en marcha hacia 

la misma direccién.” En ese momento el peligro principal para el poder Soviético, 

estuvo en el Este, donde estaban concentradas las mayores fuerzas blancas. Asi 

pues, el Comité Central se inclind por una movilizacion general del ejército rojo en 

aquellas regiones. logrando detener el avance del enemigo sobre Petrogrado. 

Durante mayo y junio de 1919, tropas soviéticas derrotaron a los ejércitos 

enemigos en la regidn Oriental y pasaron al contraataque, reconquistando el Ufa. La 

ofensiva prosiguié hacia el Oriente y condujo a la liberacion de toda la zona de los 
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Urales, con sus recursos mineros y sus establecimientos industriales. En la parte 

sur, a finales de junio, Denikin se apoderé de Tsaritsin (Stalingrado), el Caucaso del 

norte, la regién del Don e irrumpio en el Donbass (Donetz). A medida que las 

fuerzas de Kolchak se replegaban y se disgregaban en la parte noreste del pais, 

Denikin, en el sur, se volvié el principal centro de Ja guerra contrarevolucionaria.” 

2.2.2. Segunda Ofensiva 

En julio de 1919, los ejércitos enemigos del sur pasaron a la ofensiva con el 

objetivo de apoderarse de Moscu. Con esta ofensiva comenzé la segunda campafia 

de los guardias blancos y las potencias intervencionistas. Durante esta operacién la 

parte sur fue el centro principal de los combates. El frente se extendio desde el 

Dnieper hasta el Volga. En sus planes de apoderarse de Moscu, Denikin habia 

fogrado controlar la cuenca industrial de Donetz y las principales ciudades 

ucranianas: Kiev, Odessa y Jarkov. Para tal efecto, los Soviets movilizaron todas 

sus fuerzas hacia el sur. La primera contraofensiva emprendida por el ejército rojo, 

en agosto de 1919, tuvo escaso éxito.” Es asi, como el ejército voluntario emprende 

una nueva ofensiva, entre septiembre y octubre de 1919. Denikin, controlaba en 

octubre Voronezh, Kursk y a Oriol, desde donde amenazaba a Tula (Importante base 

de suministros de armas al ejército rojo y se localiza a menos de doscientos 

kilémetros de Moscu).”' 

En la segunda mitad de octubre las tropas rojas derrotaron y obligaron a 

retroceder al ejército enemigo que habia llegado desde Estonia a amenazar 

Petrogrado. Al mismo tiempo, en el sur comenz6 la contraofensiva soviética. Esta 

vez el plan establecié el ataque en direccion a Jarkov, el Donetz y Rostov. En las 

inmediaciones de estas ciudades, los guardias blancos sufrieron una derrota decisiva 

(se liberd Oriol y Voronezh). La contraofensiva emprendida, se transformdé, para 

diciembre de 1919, en una ofensiva general. Con la liberacion de Kursk comenzo el 
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derrumbe de las tropas de Denikin. De igual forma, el ejército rojo, que defendia 

Astracan, paso a la ofensiva en la direccion de! Caucaso del Norte. EI 9 de enero de 

1920, las tropas soviéticas liberaron Rostov. El ejército de guardias blancos del 

enemigo fue derrotado, a principios de 1920. en el sur de Ucrania y en el Kuban, 

huyendo sus restos hacia Crimea. Con ello culmina la segunda campana de fos 

guardias blancos y fas potencias intervencionistas.” 

2.2.3. Tercera Ofensiva 

En la primavera de 1920, se emprendio la tercera campaha de los 

intervencionistas, cuyas fuerzas principales eran el ejército de Polonia y de las 

Ultimas tropas blancas organizadas en Crimea, al frente de las cuales estaba el 

General Vrangel. A finales de abril de 1920, los polacos blancos irrumpieron en 

Ucrania, ocuparon la capital -Kiev- y amenazaron el Donbass. El ejército rojo se vio 

obligado a combatir una vez mas. Sin embargo, la ofensiva polaca no tard6é mucho 

tiempo en ser contenida. El 12 de junio fue liberada la capital de Ucrania y el 11 

Minsk, capital de Bielorrusia. El 142 de octubre de 1920, el mando polaco firmo en 

Riga las condiciones preliminares dela paz y suspendid las hostilidades.” 

En Crimea, Vrangel traté de aprovechar la ofensiva polaca para avanzar a Su vez 

hacia el norte. Sin embargo, al término de la guerra con Polonia las tropas soviéticas 

concentraron sus fuerzas contra el ultimo foco contrarevolucionario, el ejército de 

Vrangel. Asi, del 7 al 11 de noviembre las unidades soviéticas tomaron por asalto 

las potentes fortificaciones de Perekop y cinco dias despues liberaron Crimea. A 

finales de 1920, las fuerzas principales de intervencionistas y guardias blancos 

fueron derrotadas. La guerra civil practicamente habia terminado.* 

En otofio de 1920, todavia quedaban algunas zonas periféricas de! pais bajo 

contro! de los contrarevolucionarios, pero su reconquista fue cuestion de tiempo. 

Asia Central fue la primera region a que se abocaron las tropas soviéticas. Luego 

— 

*? stistoria de la U.R.S.S. Op. Cit. 
8 hid. 
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siguid el Caucaso. La Ultima regién en arrebatar a las guardias blancas y tropas 

extranjeras fue el extremo Oriente. En dicha regidn, la tucha se prolongd hasta 

1922. 

2.3. SEGUNDA GRAN GUERRA PATRIA 

2.3.1. Inicio de la invasién alemana 

La Segunda Guerra Mundial comenz6 en septiembre de 1939, con el ataque 

aleman sobre Polonia y declaraciones de guerra contra Gran Bretaha y Francia. 

Desde septiembre y hasta el primer semestre de 1941, Alemania consiguio mediante 

su estrategia relampago conquistar Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélica, 

Francia, Yugoslavia, Grecia y parte del territorio europeo de la Unidn Soviética. 

Asimismo, controlaba, Hungria, Rumania y Bulgaria. 

Cabe recordar que ei 23 de agosto de 1939, Rusia y Alemania suscribieron un 

pacto de no-agresién, denominado Ribbentrop-Molotov y un protocolo secreto 

mediante el cual los territorios de Finlandia, Estonia, Lituania, parte de Polonia y 

Besarabia, quedaban como zonas de influencia soviética. No obstante, el pacto 

Ribbetrop-Molotov, Alemania puso en marcha la operacién Barbaroja, es decir, la 

violacién de dicho tratado al abrir el Frente ruso. En este momento inicia la Segunda 

Gran Guerra Patria (segunda guerra mundial para Occidente). Dicha operacion 

militar establecia tres objetivos de ataque principal. Et primero, determinaba un 

avance desde Prusia Oriental, a través de la region del Baitico, hacia Pskov y 

Leningrado. El segundo, determinaba la penetracién desde la zona de Varsovia 

hacia Minsk, Smolensk y Moscu. Por ultimo, se debia invadir desde la zona de 

Lublin hacia Zhitémir y Kiev.° 

A fin de iniciar el Plan Barbaroja, Alemania entablé negociaciones con Bulgaria, 

Finlandia, Hungria, para tener su apoyo en la operacion militar. Rumania, se 

  

% Boffa. Op. Cit. 
85 Deborin, G. La segunda guerra mundial. Ensayo politico-militar. Bajo la redaccion del Gral. Mayor | 

Zubkov. 4* Edicion. Editorial Progreso. Mosc, 1977 
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comprometio a aportar petroleo y productos agricolas a las fuerzas alemanas, a 

cambio de Besarabia y Bukovina. Finlandia, acordo aislar a Rusia cerrando las vias 

maritimas en el mar de Barents y como precio a su ayuda solicitaba el este de 

Carelia y la region de Leningrado. Hungria por su parte, proporcionaria tropas y 

espacio pata bases de operacion, a cambio de Galitzia y las estribaciones de los 

Carpatos. Finalmente, Bulgaria puso a disposicién de Alemania sus puertos en el 

mar Negro.* 

Al igual que Alemania, Finlandia no respeté el Tratado de Paz, firmado con Rusia 

en 1940: Italia, por su parte ignord el Tratado de Amistad, suscrito en 1938. 

Asimismo, paises que se habian declarado neutrales, entre los que destaca: 

Espafa, Portugal, Turquia, Suecia y Japon, otorgaron su respaldo a las fuerzas 

militares alemanas. Turquia, en términos generales respetd el tratado firmado con 

Rusia, en 1939, mediante el cual se comprometia a permanecer neutral en caso de 

que Moscti fuera invadida. No obstante, permitid el paso de barcos de guerra, a 

través de fos estrechos, incumpliendo el Convenio Internacional! sobre el transito de 

barcos por los estrechos del Mar Negro, firmado en Montreux, en 1936." 

El 22 de junio de 1941, comenzo sin previa declaracion de guerra, la operacion 

militar “Barbaroja". La linea de ataque se prolongaba en toda la frontera europea de 

la Union Soviética, desde el Mar Negro hasta el Mar Baltico. El plan estipulaba un 

avance sobre la Unién Soviética en tres frentes, Norte, Central y Sur, asi como una 

clara derrota del ejército rojo en la frontera soviética. Preveia, asimismo, una guerra 

rapida.” (Mapa 7) 

Para {a incursion en el sur de la Union Soviética fue creado el Ejército “Sur’, 

integrado por cinco ejércitos alemanes, uno fumano, Uno italiano y otro hungaro. 

Los ejércitos del Frente Sur mediante la campafia de Ucrania fueron quienes 

lograron las mejores victorias sobre el ejército rojo. Ello en virtud de que Rusia 

—_— 

8 Ibid. 
® Ibid. 
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otorgo mayor importancia a la defensa de Ja parte centro det pais. Asi, para 

noviembre de 1941 los alemanes tenian bajo su control el 41% de las lineas férreas 

de la URSS, el 38% de! ganado bovino y el 60% del ganado porcino. Asimismo, “en 

ese territorio se producian antes de la guerra el 58% del acero del pais, el 60% del 

aluminio, el 84% de! azucar y se fundia el 68% del hierro”.° 

La campafia sobre Ucrania duré desde principios de agosto hasta el 22 de 

noviembre de 1941, fecha en que fue tomada la ciudad de Rostov. Siendo este 

ataque la mayor penetracién del ejército nazi en territorio de la Unidn Soviética. Este 

avance sobre Ucrania, mostré los intereses estratégicos del Alto Mando Aleman. Lo 

anterior se puede entender claramente, a través del discurso pronunciado por Adolfo 

Hitler, el 9 de septiembre de 1942: “Nos habiamos sefialado el siguiente objetivo: 

primero, arrebatar al enemigo fas ultimas zonas trigueras de importancia; segundo, 

arrebatar la hulla que le quedaba; tercero, avanzar hacia sus yacimientos 

petroliferos, tomarlos y, en todo caso, aistarlos y, cuarto, seguir desarrollando la 

ofensiva para cortar al enemigo su ultima gran arteria, el Volga". 

De igual forma lo manifesto un alto mando aleman, quien en sus palabras define 

esa "guerra no se hace por un trono o un altar, es una guerra por el grano y ef pan, 

por la abundancia en la mesa a la hora de la comida, por desayunos y cenas 

abundantes es una guerra por materias primas, por el caucho, el hierro y el 

mineral".~ Lo anterior deja claro que el avance germano sobre !os territorios de 

Ucrania estaba, dirigido para asestar golpes contra los centros industriales de mayor 

importancia. Su objetivo era una ganancia econdomica (materias primas y petrdleo) y 

territorial que permitiria entrar a la cuenca del mar Negro, al Caucaso y al Cercano 

Oriente. 

  

*8 Ibid 
89 myPMAH, O. E. Peaaktop-coctaeutenb. Yxpauxa u Poccun: o6wecmea u 2ocydapcmea. 

Py6nukaunn Mysen u obwjecTBeHHOrO UeHTpa MMeHa Axapen Caxaposa. W3patenbcTeo: Npasa 

yenopexa. Mocksa, 1997. Pp.383. (Furman, D. E. Redactor. Ucrania y Rusia: sociedad y gobierno. 

Publicacién del Museo Centro Comunitario Andrei Sajarov. Editorial! Pravav cheloveka. Moscu, 1997) 

® Deborin G. Op. Cit. Discurso pronunciado por Adolfo Hitler, el 9 de septiembre de 1942. Pravda, 

22.X1, 1946. 
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E! ataque germano sobre el territorio ucraniano implicaba una ofensiva 

geopolitica, en cambio el avance sobre la capital -Moscu- era una decision militar. 

Lo anterior, se puede ver en el peculiar avance de los alemanes. En agosto de 

1941, fue conquistada Ucrania occidental. Al siguiente mes, se realizaron 

operaciones contra Kiev y la Ucrania central. Finalmente, en octubre-noviembre de 

1941 contra de Crimea, la costa del mar Azov y Ucrania oriental. Los objetivos 

alemanes fueron: los puertos de Odessa y Nikolaiev, al sur; tos centros industriales 

en Krivoi Rog, Dnieprostov y Oniepropretrovsk, en e! Este.” 

El 8 de octubre de 1941, el ejército aleman penetro hasta la costa del mar Azov. 

E! 16 del mismo mes, ingresé en el puerto de Odessa, e! dia 20, ocuparon la ciudad 

de Stalino, importante centro de la Cuenca del Donbass (Donetz). El 23 de octubre. 

ingresaron a Tanganrog y el 24, a Jarkov, tercera ciudad industrial y segundo centro 

de transporte de la Unidn Soviética. El 27 de octubre, fue ocupada la ciudad de 

Kramatorskaya, centro importante de la cuenca del Donetz y, el dia 30, el istmo de 

Perekop. A partir de la toma de Perekop inicié la ofensiva sobre la peninsula de 

Crimea. 

A pesar de que la campafia de Ucrania otorgé a los alemanes grandes ganancias 

territoriales, los invasores no alcanzaron una importante posicién militar. En este 

sentido, cabe destacar que el ejército nazi no obtuvo puntos de relevancia 

estratégica: no ingresd al puerto de Sebastopol, tampoco se apoderé de region 

carbonifera de la cuenca del Donetz.” 

2.3.2. Campafia de invierno de 1 941-1942 

En otofo de 1941, a costa de grandes pérdidas de hombres y material de guerra, 

las tropas alemanas bloquearon Leningrado (antes Petrogrado) y los accesos de 

Moscu y Rostov. A partir de este momento se libraron cruentos combates en las 

cercanias de la capital. El 19 de octubre, se declaré estado de sitio sobre Mosctl. 

  

i Max, Werner. La Gran ofensiva. Editorial Nuevo Mundo. México, 1943. 
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Durante octubre y noviembre de 1941, ei ejército rojo sostuvo una dificil lucha 

techazando al enemigo de los alrededores de la capital. (El terreno pantanoso en 

las cercanias de MoscU, sobre todo debido a la nieve y el lodo, contribuy6 

enormemente a detener a las tropas panzer de los alemanes.” A principios de 

diciembre tropas soviéticas comenzaron la contraofensiva. Este ataque proporciond 

al ejército su primera gran victoria sobre el enemigo en la guerra. E! enemigo fue 

rechazado al Oeste de la capital. La victoria en la batalla de Mosct en el invierno de 

1941-1942 y algunos éxitos de las topas soviéticas en la parte sur del pais, pusieron 

fin a la guerra relampago germana.“ No obstante, los éxitos de la camparia de 

invierno, el ejército ruso solamente togré desgastar al invasor, en un mayor grado 

que en la primera etapa defensiva del verano de 1941.% 

Es importante destacar que la Unién Soviética al lograr detener el avance del 

agresor hacia los principales centros administrativos: Moscu y Leningrado, instaron a 

principios de 1942, a Gran Bretaria y Estados Unidos abrir un segundo frente. No 

obstante, las condiciones favorables de! Mando militar soviético para llevar a cabo 

dicha operacién, los paises occidentales se negaron pretextando no estar en 
condiciones para ello. Segtin versiones de historiadores soviéticos el rechazo hacia 

la apertura del segundo Frente se debia al interés que, tanto Gran Bretafia como 

Estados Unidos tenia sobre la regién petrolera del Caucaso. incluso ambas 

naciones occidentales, aprovechando la débil situacién de la Union Soviética, 

prepararon -mas no lo llevaron a cabo- el "Plan Velvet", el cual preveia ia incursion 

de tropas en Transcaucasia. 

2.3.3. Campaiia del verano de 1942 

Hitler dividid tas fuerzas alemanas para avanzar hacia Leningrado y hacia el 

Caucaso al mismo tiempo. Esta estrategia erronea le valié no alcanzar ninguno de 

los objetivos al tiempo que presté un flanco débil en el sur. 

  

® Liddle Hart. The other side of the Hill. (Los generales alemanes hablan). México, D.F.. Ateneo, 1952. 
Pp. 246-248. 
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Durante la ofensiva de 1941, los alemanes desarrollaron una estrategia de avance 

en dos principales frentes: central y sur. En cambio, en la campafia de verano de 

1942, fue una ofensiva sobre un sdlo frente. Si bien tanto la ofensiva de 1941 en el 

frente sur como la del centro previeron un posterior avance hacia el sur; en el verano 

de 1942 el objetivo central era el Sudeste, hacia el Caucaso. Algunos autores 

denominan ei avance hacia el sur como la continuacién de la Campafia de Ucrania. 

El proposito de esta campafia era adquirir Ucrania, el sudeste de Rusia y el Caucaso 

para formar con estas regiones una colonia alemana. Esta colonia seria un 

importante suministro petrolero, agricola, de materias primas y de productos 

industriales para el Tercer Reich. El mar Negro, por su parte se estableceria como 

base para una futura intervencién en el Cercano Oriente.” 

EI 8 de mayo de 1942, los alemanes iniciaron la ofensiva en el sur de Rusia. Este 

nuevo avance tuvo como objetivo tomar la peninsula de Kerch, Sebastopol y, de esta 

forma, apoderase de toda la peninsula de Crimea. La importancia de este ataque 

eta que con su victoria se abririan tas puertas para una penetracion hacia el 

Caucaso. El 19 de mayo, el ejército germano penetré en ia ciudad de Kerch y el 30 

de junio aislaron et puerto de Sebastopol. Con el control sobre la peninsula de 

Crimea las tropas germanas se abrieron paso hacia el Caucaso. A partir de este 

momento, Turquia violé, aun mas, la neutralidad -que estipulaba el Tratado de 

Montreux-, dejando pasar a través de los estrechos, hacia el mar Negro, buques 

alemanes con técnica de guerra, armamento y municiones. ™ 

El 3 de julio de 1942, el Alto Mando aleman divide ef ejército del Frente Sur en 

dos: "A" y "B". El conjunto "B", tuvo como principal meta alcanzar los pozos 

petroleros del Baku y la paralizacion de! transporte a través del rio Volga. 

Posteriormente, tenia que avanzar hacia el sur, con el objeto de llegar a Astracan y, 

de igual forma, paralizar en esa regién el transporte fluvial. El grupo "A" tenia como 

  

% Deborin, G. Op. Cit. 
57 Max, Werner. Op. Cit. 
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Unica direcci6n la incursién sobre el Caucaso, aunque se desvid en el avance a jo 

largo del mar Negro en un fallido intento por alcanzar Batum.® 

Para la segunda quincena de julio, los alemanes lograron penetrar a la regién del 

Don y el Donetz del norte y afianzar el recodo del rio Don. El 24 de julio, lograron 

ingresar en Rostov, fecha en que también las tropas germanas ocuparon el 

Donbass, llegaron a! recodo del Don y crearon una amenaza directa para Stalingrado 

y el Caucaso. 

Al fracasar el intento de tomar Baku y en su regreso sobre el rio Don, empezo la 

historica batalla de ia ciudad de Stalingrado. Su ocupacién representaba la pérdida 

de las ultimas comunicaciones entre las regiones centrales del pais y el Caucaso, asi 

como de la principal arteria fluvial, el Volga. A través de este rio se efectuaba el 

traslado de petrdleo, materias primas y productos agricolas, hacia la zona central. 

En este momento, et ejército rojo localizado en ta regién de Stalingrado tuvo como 

principal objetivo: mantener la ciudad, desgastar al ejército invasor y crear 

condiciones para iniciar la contraofensiva.'"~ Fueron heroicos los combates que 

sostuvo el ejército rojo para defender ta ciudad. (Que, ademas, tenia una gran carga 

simbélica, al ser la “Ciudad de Stalin"). Después de ciento veinticinco dias de la 

defensa de Stalingrado, (12 de julio- 18 de noviembre), contando con fa invaluable 

colaboracién de! crudo invierno de ese afo, las tropas soviéticas detuvieron el 

avance germano sobre la regién. 

Por su parte, el grupo “panzer” del Frente Sur aleman avanzaba sobre 

Novorossiisk y Tuapsé con objeto de abrirse paso a las costas del mar Negro. 

Asimismo, tuvo previsto desarrollar la ofensiva en direccién a Sujumi y Batum a fin 

de penetrar en Transcaucasia. Por ultimo debia iniciar la penetracidn hacia el 

sureste con la misién de tomar Grozny, Majachkala y Baku. Desde el 25 de julio de 

1942, el ejército aleman empezé6 la ofensiva en direccidn de Novorossiisk, atacando 

® Deborin, G. Op. Cit. 
1 Zhilin, P. Op. Cit. 
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Salsk, Voroshilovsk (Stavropol) y Krasnodar. En ta primera mitad de agosto se 

llevaron dificiles combates en direccién de Maikop. EI 6 de agosto de 1942, el 

ejército aleman atraves6 el rio Kuban en la zona de Armavir y, el 10 del mismo mes, 

conquist6 Maikop. El 10 de septiembre, el ejército germano entra a Novorossiisk y la 

peninsula de Taman." 

Durante la ofensiva de verano las tropas germanas se apoderaron de Jarkov, 

Vorodhilovgrado, (centro importante de la parte oriental de la cuenca del Donetz), 

Donbass, Rostov, creando una mayor amenaza para Stalingrado y el Caucaso. 

Invadio los territorios de Krasnodar, Ordzhonikidza (Stavropol), penetré en Osetia del 

Norte y Checheno-Ingushetia. No obstante, la ofensiva germana de cinco meses 

sobre la parte sudeste de la Unién Soviética, el ejército rojo logré frustrar los planes 

del Alto Mando Aleman, de apoderarse de Transcaucasia y mantener las zonas 

petroliferas de Grozny y Baku. El 14 de octubre de 1942 el Alto Mando Aleman da la 

orden de pasar a la defensa en todo el frente soviético-germano, reconociendo de 

esta forma el fracaso de su objetivo principal de sus planes estratégicos. "? 

2.3.4. Ofensiva de invierno de 1942-43 

En otofio de 1942, el frente era desde el mar Barents hasta la Cordillera del 

Caucaso. En este periodo el objetivo principal del Gran Cuartel General ruso (GCG) 

era tomar la iniciativa estratégica de la guerra y cambiar el rumbo de la invasi6n. La 

contraofensiva invernal deberia iniciar en la zona de Stalingrado. E! éxito dependia 

de la posibilidad de realizar todas las operaciones posteriores en el invierno 42-43." 

Para ello, el Gran Cuartel Genera! dicté dos importantes operaciones, “Urano” y 

"Saturno". La primera, tuvo como prioridad cercar al enemigo entre el! rio Don y el 

Volga. Esta operacioén comenzo, ef 19 de noviembre de 1942 y para el 23, ya se 

habia cercado al enemigo entre el rio Don y Volga. Previendo el GCG que el ejército 

109 i ibid, 
102 Minasidn, M. La gran Guerra Patria. Traductor, Federico Pita. Editorial Progreso. Moscu, 1985. Pp. 

539. 
°° Ibid. 
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aleman trataria de romper el cerco, preparé una segunda ofensiva (operacion 

Saturno). Esta inicié el 16 de diciembre y establecia aniquilar al enemigo cercado, 

obligarlo a pasar a la defensa. Esto ultimo se logré el 23 diciembre. Nuevamente, 

las tropas soviéticas comenzaron ta ofensiva, terminada con la liberaciOn de 

Stalingrado el 2 de febrero de 1943 y la destruccidn de! VI Ejército a pie del General 

Von Paulus, ' 

2.3.5. Expulsion del enemigo 

La liberacién del Caucaso lo realiz6 el grupo del mar Negro, mediante dos golpes: 

uno, a través de Krasnodar en direccién a Tijoretsk -operacién montafa- y; el otro, 

asestado en direccién a Novorossiisk y la peninsula de Taman -operacion mar-. A 

través de estas operaciones las fuerzas soviéticas lograron aislar al enemigo de las 

demas fuerzas alemanas ubicadas en la parte sur de Rusia. penetrado en el 

Caucaso Septentrional. Por su parte, las fuerzas del Frente del Caucaso 

Septentrional se orientaron para: tomar Krasnodar, salir a la costa del mar Azov y en 

cooperacion con el grupo del mar Negro y frente Transcaucasico, cercar y aniquilar 

la agrupacion de tropas hitlerianas en el Caucaso Septentrional. 

El 4 de febrero de 1943, a pesar de la tenacidad ofrecida por los ejércitos 

germanos, las tropas soviéticas superando la resistencia avanzaron en la direccion 

de Rostov. E! 14 de febrero de 1943, los nazis fueron expulsados de Rostov. 

Asimismo, el 12 de febrero fue liberado Krasnodar. ‘* 

2.3.6. Ofensiva de 1943 

Las derrotas en la zona de Stalingrado y en los alrededores de Kursk acarrearon 

consecuencias catastroficas para el ejército invasor.'° El 13 de agosto, se inicié una 

ofensiva para liberar el Donbass. El 26 de agosto de 1944, las tropas soviéticas 

iniciaron una ofensiva en direccién de Novgorod. Et 2 de septiembre fue liberado 

°° Ibid. 
8 Max, Werner. Op. Cit. 
"6 De hecho, Stalingrado se considera et “Waterloo de Hitler”, pues a partir de esta derrota el ejército 

aleman fue de retirada en retirada hasta el colapso final 
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Sumy y se continud con éxito hacia Romy. El! 30 de septiembre fue fiberada la 

ciudad de Tangarog. '” 

Los primeros dias de septiembre el enemigo empezo a replegarse hacia el Oeste. 

El dia 8 reconquisté Stalino, capital de Donbass. El 10 de septiembre. las tropas 

soviéticas entraron en Mariupol. EI! 16 de septiembre se liberd Novorossiisk. 

Asimismo, el enemigo comenzo a retirarse hacia Kerch y a principios de 1944 

evacuaron Crimea. Finalmente, en junio de 1944 los aliados abrieron el Frente 

Occidental con el desembarco en Normandia, forzando a Alemania a dividir sus 

fuerzas en dos frentes y facilitando aun mas el avance del Ejército rojo. El 22 

septiembre, alcanz6 el rio Dnieper y expulsaron a los nazis de la ciudad de Donbass. 

De esta forma, a finales de septiembre de ese mismo afio, cayé la linea Oriental del 

frente aleman. En octubre fueron liberadas las ciudades de Krivoi Rog y Nikopol. En 

noviembre después de intensos combates y tras dos afios de estar bajo el enemigo, 

fue liberado Kiev y se inicio el Ultimo avance hacia la ciudad de Berlin que cayé en 

mayo de 1945.'° 

De esta forma, se puede considerar que el objetivo primordial de la ofensiva de 

germana en el verano de 1942, no era lograr una decisién militar, sino la conquista 

territorial y sobre todo asegurarse el abasto en términos econdmicos. Los alemanes 

fracasaron en su intento de asegurar los recursos naturales y las vias fluviales de 

Transcaucasia, siendo derrotados estrepitosamente en Stalingrado. Es curioso 

observar como Hitler bas6 todo el esfuerzo de la conquista rusa por tierra, quiza por 

su falta de conocimiento sobre la estrategia naval que habria aconsejado un uso 

estratégico del mar Negro. Asi, la derrota de Stalingrado (por tierra) eliminé toda 

posibilidad de un mayor avance aleman, cuando Ia posicién del mar Negro hubiera 

permitido quiza una mayor fortaleza militar atemana, como lo habia intentado Francia 

e Inglaterra al apoyar desde ahi al ejército contrarevolucionario en los afios 20. 

‘7 Minasian, M. Op. Cit. 
°8 Ibid. 
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2.4. DESARROLLO NAVAL DE LA UNION SOVIETICA 

Una de las primeras razones por las cuales fue creado el ejército rojo en 1918 fue 

la imperiosa necesidad de defender el régimen socialista contra los enemigos 

internos y externos. Esa misma razén llevo a la Unién Soviética a desarrollar € 

incrementar su poder militar. '* 

Desde el primer plan quinquenal (1928-1932) implementado por José Stalin la 

base y objetivo de! desarrollo de {fa industria pesada se proyecto para responder a la 

industria militar soviética."° Mas tarde, las prioridades de Stalin fueron expandir el 

imperio soviético e incrementar su poder militar. Para este objetivo el primer paso 

fue retener y consolidar la capacidad del alcance satelital y territorial al Este de 

Europa, asi como arrebatar a los Estados Unidos el monopolio de las armas 

nucleares. Cabe sefialar que estos planteamientos fueron logrados en la década de 

los cincuenta."*' Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin favorecio el 

desarrollo de la marina y autorizd fa construccién de submarinos y barcos de 

superficie: acorazados y portaaviones. 

Con et ascenso de Nikita Kruschev como lider del Partido Comunista de fa Union 

Soviética (1954) el desarrollo navat fue interrumpido. Sin embargo, acontecimientos 

internacionales como: e! ataque anglo-frances al Canal de Suez -1956-: el 

desembarco de fuerzas estadounidense en el Libano -1958- y el despliegue de 

buques de guerra maritimos alrededor de Cuba durante la crisis de misiles -1962- 

mostraron la necesidad de poseer una poderosa fuerza naval. El segundo impulso 

hacia la expansion de la marina fue la designacion de Almirante Serguie Gorshkov 

quien era un ferviente promotor de una politica naval. Asi, a principios de la década 

de los sesenta la Union Soviética inicié fa construccion de cruceros, destructores, 

submarinos de todo tipo, portaaviones y realizé un importante despliegue en 

‘© Holloway, David The Soviet Union and the arms race. Nex Haven, Conn Yale University. 2nd 

Edition, 1984. Pp 211 

"0 E+ noderio militar soviético, Editorial San Martin. Madrid, Espafia, 1986 Pp 157 

™ Watson, Bruce y Watson Susan. The soviet naval threat to Europe: military and political 

dimensions. Westview special studies on Soviet Union and Eastern Europe: Boulder, Colo 

Westview, 1989. Pp.383. 
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ultramar.'!? 

La marina soviética ingres6, dentro de la estructura militar, en un nuevo papel, 

ahora era el principal instrumento de la politica militar, mas no el mas importante.'” 

Sus submarinos fueron elementos estratégicos de las fuerzas nucleares, sus aviones 

bombarderos marinos patrullaban los mares y algunos de los mayores y poderosos 

barcos se unieron a la flota de artilleria naval siendo capaces de conducir 

operaciones en alta mar y contra objetivos en tierra. '"* 

La tecnologia nuclear y el armamento, desarrollado en épocas anteriores, 

otorgaron a la marina una habilidad unica: ésta podia combatir al enemigo en mar y 

en tierra, asi como se incremento la capacidad de lanzar misiles balisticos desde 

submarinos. Aunado a lo anterior la movilidad de la fuerza naval marina y su equipo 

de cohetes de gran velocidad y estratégicos le otorgaba otra singular capacidad. Es 

por ello que el poder naval era capaz de proteger ios intereses del Estado a través 

del mundo entero. La Marina podia llevar a cabo objetivos politicos sin estancarse 

en una lucha armada y ser un elemento clave para el éxito de una diplomacia naval. 

Ms 

El Almirante Gorshkov establecié una equidad, al interior de la estructura militar, 

entre las fuerzas terrestres y navales. Seguin Gorshkov: " la divisién de estrategias 

como una ciencia en tierra y mar no son naturales [y] dafian y separan al ejercito y a 

la marina."""® De acuerdo con este principio la URSS dirigio todas las ramas de las 

fuerzas armadas a solucionar un conflicto y cada fuerza armada tendria sus propias 

m Kennedy, Paul. Auge y caida de las grandes potencias. Traduccian de Aleu, Ferrer. Plaza y Janes 

Editores. Barcelona, Espafia, 1994. Pp 998. 
"2 Dismukes, Brdford y Mc Connel James M. Soviet naval diplomacy. Pergamon policy studies, 37: 
New York Pergamon, c. 1979 Pp 409. Gorshkov, Serguei.G. Navies in War and peace, MS, No. 2, 
1973, p. 24: Gorshkov, Morskaya mosch gosudarstva (hereafter MMG) (Moscow, 1976). Pp. 249, 403. 

™* watson, Bruce y Watson Susan. The soviet naval threat to Europe; military and political 
dimensions. Westview special studies on Soviet Union: and Eastern Europe; Boulder, Colo 

Westview, 1989. Pp 383. 

"> Wid. 
"5 Gorshkov, Sergui G. Morskaya moshch ‘gosudarstva [Sea power of the State} 2° edicion. Moscu, 

1979. Pp. 322. 
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capacidades y responsabilidades.' Modificd las estrategias navales: las misiones 

contra el enemigo fueron dirigidas a objetivos en tierra y a la proteccién de ataques 

enemigos, principalmente, en zonas petroleras. (Anteriormente los esfuerzos 

navales eran dirigidos contra la flota enemiga). De acuerdo con el anterior 

planieamiento fas operaciones navales en conira de la orilla asumieron un destacado 

papel y fueron un factor determinante para el desarrollo de naves y estrategias 

navales de guerra nuclear.'** 

La fuerza naval soviética equipada con submarinos con capacidad de destruir 

importantes objetivos situados en tierra comenzé a ser el principal componente de la 

flota. Su finalidad era destruir el soporte econdmico naval del enemigo y no la fuerza 

representada por su flota. Esta tesis adquirié gran relevancia en virtud de que el mar 

constituia, para muchos paises una importante via econdmica. Asimismo, permitid 

influir en las comunicaciones e intensificar el desarrollo de la produccién mundial. 

En este contexto, las fuerzas navales también pudieron ser usadas en tiempos de 

paz y ser respaldadas por una marina mercante en misiones cuyo objetivo fuera 

presionar al enemigo como una demostracion militar'*. Lo anterior fue advertido por 

David Rees como el apoyo cubierto de la flota mercante’”. 

El diserio de las estrategias de guerra soviéticas estaba influido por su geografia y 

sus posibles enemigos. A ello responde la creacién de cuatro Flotas distintas y casi 

autonomas en las no continuas fronteras maritimas: Artico/Atlantico, Norte, Baltico, 

mar Negro y Pacifico. 

1 
ia Watson. . Op. Cit. 

Ibid. 
"® Gorshkov, Serguei, G. Contemporary problems in studying and exploting the ocean of the worid. 
Morskay sbornik 12 (1982). Watson Bruce y Watson Susan. The soviet naval threat to Europe: 
military and political dimensions. Westview special studies on Soviet Union and Eastern Europe: 

Boulder, Colo: Westview, 1989 Pp.383. 
2° Rees, David. Soviet sea power: The cover support fleet, conflict. Sutudies 84 (1977). Watson 
Bruce y Watson Susan. The soviet naval threat to Europe: military and political dimensions 
Westview special studies on Soviet Union and Eastern Europe; Boulder, Colo: Westview, 1989. 

Pp.383. 
"2" £1 paderio militar soviético. Editorial San Martin. Madrid, Espaiia, 1986. Pp. 157. 
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E! desarrollo militar de la Unién Soviética, planteado en tos afios 60, tenia como 

propésito atender tos planes de guerra y la defensa de su seguridad nacional. Los 

soviéticos consideraron diez escenarios de operaciones militares (TVD) 

continentales'” y cuatro TVD oceanicos. Durante el periodo del Almirante Gorshkov 

los escenarios de guerra del Norte, Baltico, Suroccidental y Mediterraneo adquirieron 

mayor importancia. Cabe destacar que la doctrina naval planteada por Gorshkov no 

feconocia ninglin escenario terrestre que no fuera Europa, lo cual sustenta la 

necesidad de una poderosa marina en todas las regiones, exceptuando Europa.’ 

Por ja naturaleza de! trabajo nos enfocaremos a los TVD ubicados en el océano. 

En los teatros de guerra oceanicos, las misiones de la Marina, en tiempos de paz, 

tenian como prioridad contribuir a fa disuasién, a la capacidad de ataques 

estratégicos y a la defensa det territorio nacional contra !as fuerzas enemigas de 

base maritima. En caso de ataque la Marina deberia: proteger a los submarinos 

balisticos estratégicos: contraatacar a las fuerzas estratégicas enemigas de base 

maritima, proteger las derrotas en accesos maritimos a territorio ruso, llevar a cabo 

operaciones en areas escogidas para impedir la tibertad de accién a fuerzas 

occidentales; apoyar las operaciones terrestres soviéticas y del Pacto de Varsovia en 

los TVD continentales: proteger las lineas maritimas de comunicaciones soviéticas e; 

interferir las lineas maritimas de comunicaciones enemigas.'“ Es importante 

destacar que la gran mayoria de los TVO estan concebidos para preparar a las flotas 

a proteger los frentes maritimos del Pacto de Varsovia, en apoderarse de los 

estrechos Bésforo y fos Dardanelos e islas importantes y llevar a cabo asaltos 

  

2 VD Occidental, comprende la regién central de la OTAN, accesos balticos, Alemania Oriental, 
Polonia, Checoslovaquia y la URSS Occidental; TVD Noroccidental, comprende la peninsula 
escandinava, Islandia y la URSS Noroccidental; TVD suroccidental comprende ta region meridional de 
la OTAN, Mediterraneo oriental, Hungria, Rumania, Bulgaria y la URSS Suroccidental: TVD meridional 
comprende Asia suroceidental, incluyendo Afganistan, iran, Turquia oriental, el Caucaso y la region del 
Turquestan soviético; TVD del extremo Oriente, comprende Siberia, el extremo Oriente soviético, 
Mongolia, China, las dos Coreas, Japon y Alaska; TVD Norteamericano, Sudamericano, Africano, 
Australiano y Antartico, TVD del Océano Arico comprende det Océano Artico y los mares de Noruega 
y Barents, TVD det océano Atlaéntico, comprende el océano Atlantico al sur de Groenilandia, Islandia y 
el reino Unido; TVD del Océano Indico, y TVD del Océano Pacifico comprende ese océano, asi como 
el litoral dei extremo Oriente soviético. 
"23 Watson. Op. Cit. 
"* £1 poderio militar. Op. Cit 
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anfibios en apoyo de las operaciones terrestres. "> 

Debido al tema del trabajo nos centraremos en los escenarios Suroccidental 

(regién meridional de la OTAN, Mediterraneo oriental, Hungria, Rumania, Bulgaria y 

la URSS suroccidental); y Meridional (Afganistan, Iran, Turquia oriental, el Caucaso y 

la regién det Turquestan). Las flotas responsables de esta area son: del mar Negro y 

del Mediterraneo, cuyo primer objetivo fue despejar el mar Negro de las fuerzas 

navales de la Organizacion del Tratado Atlantico Norte (OTAN), apoderarse de los 

estrechos turcos y evitar que las fuerzas aliadas reforzaran sus defensas en el 

Mediterraneo oriental. Asimismo, lograr ef dominio de iran, Medio Oriente e 

interrumpir el acceso a fos recursos petroliferos de la region a los enemigos. Las 

operaciones de la flota del mar Negro y del Mediterraneo se ilevarian a cabo 

mediante operaciones combinadas: anfibias, terrestres y aerotransportadas.? 

La Flota det mar Negro en conjunto con la del mar Caspio cuenta con: 79 buques 

de superficie; 99 buques de combate: 35 submarinos, y con fuerzas estratégicas de 

defensa como interceptores, radares, aviacion tactica ICBM y LRNIF. Cabe destacar 

que todavia en los registros de 1986, la fuerza estratégica de los soviéticos, 

constituida por submarinos nucleares, lanzamisiles balisticos (SSBN), se ubicaba 

como la mayor del mundo.'”” La Flota del Mediterraneo se componia de buques de 
superficie (40-50), submarinos (7-9), cruceros (2-3), destructores (2-3), buques 

anfibios (1-2) minadores (2-9) y buques auxiliares (23-25).'"8 (Ver anexo 1) 

La escasez de submarinos en fa flota del mar Negro se debe en gran medida al 

Convenio de Montreux, el cual establece restricciones de paso a los submarinos 

  

5 Ibid 
75 Ibid, 
"7 “las fuerzas de ataque nuclear intercontinental de la URSS comprenden creciente numero de 
submarinos lanzamuisiles balisticos estratégicos de la clase TYPHOON y de la clase DELTA, dotados 
con nuevas generaciones de misiles MIRV de mayor alcance, mas carga explosiva y precision Una de 
las caracteristicas pecutiares de estos submarinos es su capacidad de operar desde fas bases donde 
se construyeron los refugios para su proteccién”. E! poderio militar soviético Edttoriai San Martin. 

Madrid, Espafia, 1986 Pp. 21. 
™ Idem, 
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soviéticos a través de los estrechos turcos. No obstante, con el fin de compensar 

esta caracteristica, la flota del mar Negro esta provista con barcos disefiados con 

equipo anti-submarino y anti-barcos. Lo anterior no implica que los soviéticos no 

necesiten de submarinos en el TVD Suroccidental, pero en caso de necesitar este 

equipo la flota del Norte seria la encargada de proveerlo. La flota del mar Negro y 

Baltico como la det Pacifico, pusieron gran eénfasis en las estrategias que les 

ayudarian a ganar acceso a mar abierto en tiempos de guerra." 

Cuando el Almirante Gorshkov se retiré la era naval soviética comenzd su 

desaceleracién y su importancia al interior de la estructura militar decayé 

notablemente. Asimismo, el principio rector de la doctrina de Gorshkov -flota contra 

desembarcadero- entro en una etapa de moadificacion y replanteamiento. 

2.5. RELACIONES: RUSO-UCRANIANAS 

En opinién de diversos analistas es dificil explicar la relacion ruso-ucrania ya que 

existe gran dificultad para determinar la historia de la nacién ucraniana 

independientemente del pasado Ruso. En este contexto, algunos historiadores han 

pretendido suscribir las relaciones de Rusia y Ucrania en un modelo de colonialismo. 

No obstante, para los politdlogos no es posible aplicar dicho término en el marco de 

las relaciones ruso-ucranianas. Etlos consideran que tanto en la Union Soviética 

como en la época zarista se formdé un imperio de tres: la gran -Rusia- y pequefia 

nacion -Ucrania- y Bielorrusia. Asimismo, sugieren que Ucrania ha sido considerada 

por Rusia parte del pueblo ruso, lo cual le ha proporcionado un papel importante en 

la toma de decisiones."*° Esta aseveracién es respaida por Aleksei Miller quien 

considera que el imperio ruso se basé en una estructura etnoldgica, donde tos 

eslavos eran la cupula gobernante. 

"9 Dismukes, Bradford y Mc Connei James M. Soviet naval diplomacy Pergamon pohcy studies. 37. 
New York Pergamon, c. 1979. Pp 409. 

130 oypman, A. E. Pegaxtop-coctasutens Ykpanva 4 Pocena o6wecmea u 2ocydapcmea PySnuxaunu 
My3ea w o6ujectaenHoro yeHTpa MMeHa Axapen Caxapoga ViapatenecTso: Npaea uenosexa. Mocksa. 
1997. Pp.383. (Furman, D. E. Redactor. Ucrania y Rusia sociedad y gobierno. Publicacién del Museo 
Centro Comunitario Andre Sajarov. Editorial Pravav cheloveka. Mosct, 1997) 
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El 30 de diciembre de 1922 se inauguré en Moscu el Primer Congreso de los 

Soviets de la que surgiria la Union de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS). En 

esta ocasion se aprobdé la declaracion relativa a la formacién de la URSS y se 

formularon los principios rectores de dicha unién: igualdad en los derechos e 

incorporacion voluntaria a la unién de Republicas; derecho a salir libremente de ella 

y acceso a ésta de nuevas Naciones. Se establecio la estructura de los organos 

superiores de poder y de gobierno, los derechos y obligaciones de los mismo y se 

prociamo fa ciudadania unica en la URSS. Cabe destacar que los iniciadores de 

esta Unién de Republicas fueron Rusia, Ucrania, Bielorrusia y la Republica de 

' Posteriormente ingresaron: Uzbekistan, Kazajastan. Georgia, Transcaucasia.'° 

Azerbaidyan, Lituania, Moldavia, Letonia, Kirguistan, Tadyikistan. Armenia, 

Turkmenistan y Estonia. 

La URSS era una Estado multinacional, federal conformado de acuerdo con el 

principio de federalismo socialista y de libre autodeterminacién de las Republicas 

Soviéticas Socialistas. La URSS estaba conformada por 15 republicas soberanas, 

quienes ejercian autonomamente el poder det Estado en su territorio. Asimismo. 

estas republicas participaban en fa solucién de las cuestiones que eran de 

incumbencia de la URSS en el Soviet Supremo, en el! Presidium del Soviet 

Supremo, en el Gobierno y en otros érganos de la URSS.'? Como se puede ver 

tanto en los parrafos anteriores como en él capitulo primero, desde la conformacién 

del Estado ruso, Ucrania siempre ha estado supeditada a una relacién de centro- 

periferia. Kiev ha sido socio y compafiero de los procesos politicos, sociales 

(colonialistas) y econdmicos de Rusia.'3 

Después de la caida de la Unidn Soviética en 1989, se necesitaron cerca de cinco 

afios para que los ahora gobiernos independientes de Rusia y Ucrania pudieran 

analizar y solucionar los aspectos relativos a la division de las propiedades y 

3! Viadov L. Op. Cit. 
‘2 Constitucion. Ley fundamental de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas. Aprobada por la 
Séptima Sesion Extraordinaria de la URSS de la Novena legisiatura, 7 de octubre de 1977. Editorial 

Progreso Moscu, 1977. Pp.72 

 



  

71 

determinar un acuerdo de gran escala. Este seria el inicio de un largo proceso que 

daria por terminados las diferencias politicas y sociales. Sin embargo, se necesitara 

aun mas tiempo para que los conflictos suscitados durante el pasado comun fueran 

eliminados y la relacién ruso-ucrania se consolide en un principio de iguaidad y 

mutuo respeto.'™* 

  
  33 iller. Op. Cit 

Furman, O. E. Op. Cit
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CAPITULO Ili DESINTEGRACION DE LA UNION DE REPUBLICAS 

SOVIETICA SOCIALISTAS Y SURGIMIENTO DE NUEVOS ESTADOS 

3.1. PERESTROIKA Y LA CAIDA DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 

SOVIETICAS 

En marzo de 1985 asume !a Presidencia det Partido Comunista de la Union 

Soviética (PCUS), Mijail Gorbachov. Al mes siguiente durante ta (XXV1) Asamblea 

General del PCUS, Mijail Gorbachov presenta en su informe un panorama critico de 

la situacion politica, econdmica del pais, haciendo hincapié en el estancamiento 

economico y el retraso tecnolégico. En este contexto, plantea las directrices de un 

programa de reconstruccién (antecesor de la “Perestroika") cuyos objetivos 

prioritarios eran intensificar la productividad y lograr la modernizacién del aparato 

productivo.'°> 

En febrero de 1986, en el marco de la XXVIII Asamblea del PCUS, Mijail 

Gorbachov se pronuncié a favor de una renovacion de la economia, de la reduccion 

de las obligaciones del Estado, del fomento a la democracia y da inicio al programa 

de reformas, denominado “Perestroika” (oficialmente fue utilizado hasta junio de 

1986). En principio, la Perestroika es un intento de la nomenciatura joven 

(encabezada por Mijai! Gorbachov y Aleksandr Yakovlev) por reformar desde la 

cupula el sistema comunista y salvarlo del colapso econdmico.'*® 

La Perestroika no se caracterizaba por tener objetivos radicales. En realidad 

planteaba el retorno a las premisas planteadas por Lenin en 1924 con respecte a la 

construccion de un socialismo democratico, asi como el abandono de! monopolio por 

parte dei Estado. Lo anterior implicaba la consolidacién del socialismo. El proyecto 

establecia la necesidad de terminar con la carrera armamentista, comenzar una 

5 Duch, Juan Pablo y Tello. Carlos. Compilacién, traduccion La polémica en la URSS. La Perestroika 

seis aos después. Editorial Fondo de Cultura Economica. México, 1991. Pp. 439. 

'98 En términos generales el colapso econdmico de la URSS fue resultado de su falta de capacidad 
para soportar ja carrera armamentsta y para ingresar a la nueva esfera tecnoldgica (informatica). 
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telacion de amistad con Occidente, elevar el nivel de vida de fa poblacién, retomar 

las bases del socialismo otorgando a cada cual segun su capacidad y trabajo; 

introducir elementos de una economia de mercado, asi como instalar un pluralismo 

bajo los parametros del comunismo y socialismo, y terminar con la represion 

ideolégica, pero conservar un sistema unipartidista y el poder de la nomenclatura 

comunista. Seguin Mijail Gorbachov, to anterior representaba el inicio de una 

transicion hacia la via del desarrollo sobre la base det progreso tecnocientifico y 

socioecandémico. '*” 

Mediante este proyecto se otorgaba mayor autonomia a las republicas. Estas 

tendrian la responsabilidad de disefar, en su territorio, la politica econdmica, el 

sistema fiscal, la regulacién de jos precios, ingresos y ia proteccién social de la 

pobiacion,'** De esta forma, las republicas soberanas formarian una politica 

economica coordinada y un mercado comun sobre la base de vinculos de beneficio 

mutuo. La Federaci6n continuaria dirigiendo los programas de defensa, el sistema 

Unico de combustible y energia, los sistemas de comunicacién (transporte ferroviario, 

maritimo), informacién e informatica, la energética y atomica, asi como los 

programas sociales. Sin embargo, dos afios mas tarde después de fa implantacién 

de la Perestroika se hizo evidente la necesidad de realizar paralelamente a la 

reestructuracién econémica una reforma politica, especialmente, en Ja cupula 

gobernante del Partido Comunista. Sin una democratizacion del poder politico no se 

podria dar solucién a tos problemas que aquejaban a la nacion.'*° 

En enero de 1987, Mijail Gorbachov anuncid lo que seria la directriz de la reforma 

politica la Glasnost, cuyo objetivo era establecer al interior del partido e instituciones 

la transparencia y la democracia, asi como hacer participe al pueblo en la 

Perestroika. Se implanté ja libertad de expresién y prensa, se introdujo la 

candidatura multiple, voto secreto en las elecciones y se estableciO un limite de 

  

wr Mandel, Ernest. ¢Hacia donde va la URSS de Gorbachov? Editorial Fontamana. Mexico, 1991. Pp. 
332. 
‘8 Duch, Juan Pablo Op. Cit 
ne Meyer, Jean (compilador). Perestroika. Editorial Fondo de Cultura Econémica. México, 1991 Pp 
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mandatos.' Durante este periodo presos politicos recobraron ja libertad. se 
emitieron publicaciones de autores prohibides durante el régimen anterior. En el 

plano econémico fue permitida la creacion de cooperativas y asociaciones con 
participacién privada y gubernamental. Un hecho importante en Ia politica exterior 
fue el comienzo del retiro de tropas soviéticas de Afganistan y la promesa de que 
ésta concluiria en febrero de 1988,"*! Asimismo, en diciembre de 1987 la URSS 
suscribe con Estados Unidos un tratado, bajo el cual ambas naciones se 
comprometen a eliminar misiles de corto alcance (START |).'* 

Al interior de la Union, la consecuencia inmediata de la Glasnost fue el nacimiento 
de asociaciones con fines politicos, contra la destruccion de la herencia cultural, por 

la proteccion de! medio ambiente y clubes de discusion politica. Las organizaciones 
politicas comenzaron a realizar manifestaciones publicas y a exigir un sistema 

politico pturipartidista. En las reptblicas los frentes populares iniciaron movimientos 

en busqueda de mayor soberania nacional." 

En junio de 1988 en el marco de la XIX Conferencia det PCUS se decidid 
transformar el sistema politico. Lo anterior se llevaria a cabo mediante la reforma de 

ley electoral y de los érganos superiores del Estado, Asi, se creo un sistema 
representativo en dos niveles -Congreso de los Diputados Populares y Soviet 

Supremo- y una fuerte figura presidencial asumida por el Secretario Genera! del 

Partido. 

Este proceso establecié un procedimiento democratico para la eleccién de los 

presidentes y comités ejecutivos de los Soviet y les otorg6 el poder hasta esa fecha 

detentado en la practica por el aparato del partido. Sin duda, un paso importante 

  

412. 
°° Ibid. 
" Bribilowski, Vladimir. Mimeo. Moscu, Rusia, agosto de 1998. La intervencién soviética en 
Afganistan se inicié en 1979, sin haber alcanzado hunca un contro! pleno def montarioso pais. de tal 
forma que se ha considerado esta incursion como el "Vietnam de la URSS”. 142 

Meyer, Jean. Op. Cit. 
* Ibid. 
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que demostré la aplicacion de dichas reformas fue la reduccién del aparato del 

partido en un 40% de los efectivos del Comité Central del PCUS: en 30% en et 

ambito de los Comités Regionales y de los Comités Centrales de los Partidos 

Comunistas de las RepUblicas Federadas y en 20% en los Comités de Ciudad. 

En diciembre de 1988, inicio la revision de ta Constitucion de la URSS. La nueva 

Constitucién establecié que el Presidente del Presidium seria el Presidente del 

Soviet Supremo de ia URSS, quien seria electo por los 2250 diputados del pueblo. 

Asimismo, las funciones del Presidium fueron modificadas, anteriormente se 

encargaba de ejercer el poder legislativo entre las Sesiones det Soviet Supremo de 

la URSS, a partir de diciembre de 1988 se encargo de preparar las Sesiones del 

Congreso de Diputados del Pueblo y del Soviet Supremo. También asumi6 la 

responsabilidad de supervisar el respeto de la Carta Magna y garantizar la 

conformidad de las constituciones y leyes de las republicas federadas respecto de la 

Constitucién y leyes de la URSS. Entre otros cambios, destaca el incremento en 750 

diputados del poder legisiativo, quienes son electos por los érganos federados de las 

144 organizaciones sociales que representan. Los 2,250 diputados constituyeron el 

Congreso de Diputados del pueblo de la URSS.'* 

Las transformaciones continuaron a lo largo de 1989. En septiembre, ef Comité 

Central del PCUS se pronuncié a favor de un nuevo pacto federal y sugirid tres 

limites esenciales: rechaz6 la independencia para las republicas confederadas; no- 

reconocimiento a un federalismo en el PCUS y la Unidn deberia conservar la 

responsabilidad legislativa en materia de politica exterior, economia, defensa y 

seguridad. “© Sin embargo, no se presento un proyecto preciso. 

Por otra parte, durante este mismo ajfio, clubes y organizaciones de partidos 

comenzaron una lucha en contra del unipartidismo. De hecho, segun analistas 

“* Sindicatos, Komsomol, Organizaciones Cientificas. Union de Escritores, de Cineastas y otras 
Asociaciones. 
e Meyer, Jean. Op. Cit. 

Ibid. 
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politicos de la URSS, a partir de este afio ya no es Perestroika, sino una revotucion 

anticomunista social desde abajo. Aunque oficiaimente Gorbachov todavia defendia 

la politica de Perestroika desde arriba.'*’ A principios de 1990, estas agrupaciones a 

través de sus representantes crearon, al interior de PCUS, la asociacion Plataforma 

Democratica de ios Comunistas, la cual propugnaba por una reforma radical del 

Partido Comunista cuya finalidad era crear un partido democratico en el marco de 

una sistema multipartidista. “ 

Los principales puntos del proyecto de la plataforma del PC, que fuera aprobado 

por el Comité Central (15 de marzo de 1990) fueron: el establecimiento de un 

sistema multipartidista y la separacién de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. En materia econémica planteaba la implantacién de una economia mixta de 

mercado planificado cuyas bases serian la diversidad de formas de propiedad, la 

competencia y un sélido sistema financiero. Asimismo, reafirmaba el interés de la 

URSS por culminar con las relaciones de poder y militarismo. 

Uno de los planteamientos mas importantes fue !a “autorizacion" para ejercer la 

autodeterminacién, sobre la base del respeto incondicional de los derechos de los 

ciudadanos y la preservacién de la integridad del pais como Federacién de 

Republicas libres e iguales. Estas republicas voluntariamente delegarian una parte 

de sus derechos a fa Uni6n con objeto de aleanzar metas comunes. “° 

Esta etapa de reforma concluy6 a finales de 1990 con la aprobacion de la ley de 

partidos (verano), es decir, con el establecimiento de! multipartidismo. Asimismo. 

con la abrogacion del articulo 6 de la Constitucién que otorgd el papel preponderante 

al Partido Comunista (febrero) y con el término del control del Partido Comunista 

sobre las fuerzas armadas, la policia y la KGB (septiembre). 

17 
Pribilowski, Vladimir. Op. Cit. 

‘88 Meyer, Jean. Op. Cit. 
"9 thud. 
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3.1.1. Movimientos nacionalistas 

La debilidad del centro del pais, experimentada a raiz del estancamiento politico y 

econdmico, fortalecio e incremento el poder de las mafias étnicas locales dentro de 

los aparatos del Partido.’ Asimismo, la instrumentacién de la Glasnost provocd el 

nacimiento de organizaciones y clubes politicos, asi como de frentes populares al 

interior de la Unién Soviética. Ambos movimientos comenzaron a exigir una mayor 

autonomia de sus republicas. Cabe destacar que inicialmente las organizaciones 

politicas no abogaban por la independencia, sino por e! derecho de controlar sus 

recursos, por el reconocimiento de la lengua local como idioma oficial, entre otros. 

Incluso ja mayoria de estas asociaciones o frentes populares respaldaban la politica 

de Perestroika impulsada por Mijail Gorbachov. '*! Fue a partir de 1990, después de 

las intervenciones hechas por el Centro en conflictos interétncos tales como Tbilisi, 

Armenia (1990); Baku, Azerbaiyan (enero de 1990); Dushanbe (febrero de 1990) y 

Osh -Uzbekistan-Kirguistan- (junio de 1990) que las Republicas Soviéticas 

comenzaron a demandar su independencia.'* 

Es preciso reconocer que uno de los resultados de la Perestroika y la Glasnost fue 

el despertar de las nacionalidades en forma de revanchismo contra la ex-URSS. De 

esta forma, era cuestion de tiempo solamente para que se iniciara la desintegracion 

de la URSS a partir del separatismo de sus republicas. En particular, el conflicto 

armenio-azerie, en el Caucaso, iniciado en 1988 fue ef detonador de una serie de 

movimientos nacionalistas que en 1991 puso fin a la Union de Republicas Soviéticas 

Socialista. 

3.1.1.1. Caucaso 

Nagorno-Karabah se localiza en Republica Soviética Socialista de Azerbaiyan 

{RSSA), region fronteriza con Armenia y es habitada mayoritariamente por armenios 

‘8 Sunny, Ronald. The revange of the past: nationalism revolution and the collapse of USSR. 
Standford, California: Standford, 1993. Pp. 200. 
‘S' Antal, Edit. Cronica de una desintegracion. Editorial Universidad Nacional Autonoma de México. 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, México, 1994. Pp.289. 

'82 Sunny, Ronald. Op. Cit. 
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(80%). A principios de 1988 la poblacion armenia de esta region vio con optimismo 

la politica de Glasnost y en febrero la Regién Autonoma del Alto Karabah exigid su 

anexidn a la Republica Socialista Soviética de Armenia (RSSA). A fin de respaldar el 

separatismo prevaleciente en el Alto Karabah se fundd el Comité Karabah en 

Yerevan (enero de 1988). Posteriormente, este Comité establecid un Gobierno 

alternativo, cuyas demandas eran el derecho de apertura de consulados armenios 

en paises con poblacién nativa y de votar los proyectos de la Unién Soviética (US) 

que se fueran a construir en su territorio, asi como la creacién de una armada 

armenio-parlante para servir en su tierra. Azerbaiyan respondié ante el separatismo 

con invasion y bloqueo militar. A to largo de 1988 se realizaron ataques reciprocos 

entre los armenios y los azeries (habitantes de Azerbaiyan).'* La respuesta 

soviética fue el establecimiento de un Comité de Administracién Especial por medio 

del cual el Alto Karabah qued6 bajo control del Soviet Supremo de la US (julio de 

1988). Este Comité estuvo en funciones durante afio y medio. No obstante, la 

disputas no cesaron, antes bien se intensificaron. ** 

Al interior de la Republica de Azerbaiyan el conflicto fronterizo y el creciente 

nacionalismo azeri crean‘las condiciones necesarias para el establecimiento de un 

Frente Popular de Azerbaiyan. Este frente popular organizo importantes 

manifestaciones en contra del gobierno comunista, logrando su capitulacion en 

noviembre de 1989. Asimismo. fue ei responsable de actos violentos contra 

armenios y rusos, lo cual sirvid de pretexto para que en enero de 1990 tropas 

5 
soviéticas ingresaran a Baki capital de Azerbaiyan.'*? La intervencién armada 

permitio el inmediato restablecimiento de! poder comunista. La incapacidad del 

gobierno para resolver el conflicto de Nagorno-Karabah y lograr el retiro de las tropas 

soviéticas, alentaron los sentimientos independentistas. '** Asi, el 28 de mayo de 

1991 Azerbaiyan se proclam6é como reptiblica independiente. manteniendo el 

'S3 Meyer, Jean. Op. Cit. 
‘5 Sunny, Ronald. Op. Cit. 

185 Geoffrey, A. Hosking, Jonathan Aves, Et Al The road to past-communism School of Slavonic and 

East European Studies. London and New York, 1992 

38 Cardenas, Hector. Las Republicas caucadsicas y del Asia Central Cuadernos de Politica 

Internacional /58. Instituto Matias Romero de Estudios Diplomaticos. México, 1992. Pp. 55. 
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enclave armenio, al interior de su territorio, SAR... region aut6noma. 

Por otra parte, los movimientos nacionalistas presentados en Armenia a finales de 

la década de los ochenta al igual que en varias Reptiblicas Socialistas tuvieron su 

origen en los problemas ambientales y en la demanda de una mayor soberania, los 

cuales alcanzaron su cuspide durante el conflicto de Nagorno-Karabah. El terremoto 

del 8 de diciembre de 1988 incrementé el descontento hacia el! PCUS, al cual lo 

acusaban de irresponsable al construir edificios altos en un area sismoldgica, asi 

como de ineptitud en la asistencia prestada. '®” 

Estos momentos de crisis de ta poblacién fue aprovechada por las autoridades 

internas de la Union para arrestar a miembros del Comité Karabah. Lo anterior 

incrementé las protestas. Después de presiones nacionales e internacionales los 

lideres fueron liberados en mayo de 1989. En noviembre crearon el Movimiento 

Nacional Armenio (MNA) cuyo fin era reagrupar a varios partidos y activistas 

politicos. Finalmente, el MNA estuvo conformado por tres importante grupos fos 

cuales incluian en su agenda principal los asuntos de Karabah, reformas 

democraticas y asuntos politicos y culturales. "8 

En mayo de 1990 durante las elecciones para el Soviet Supremo de Armenia el 

MNA logré la mayoria y en agosto el lider det Comité Karabah fue nombrado 

Presidente del Parlamento armenio. Una de las primeras medidas asumidas por el 

poder Legislative fue la afirmacion de la supremacia de las leyes nacionales sobre 

las de la Union Soviética y la apticacion de una politica exterior independiente, el 

establecimiento de un sistema multipartidista y la creacion de una armada nacional. 

Asimismo, decidié no llevar a cabo el referendum soviético de marzo de 1991 sobre 

el futuro de la Union y llam6 a una consulta popular para septiembre con el propésito 

de determinar el status de la republica. El 93% del electorado armenio se pronuncid 

  

‘5’ Bremmer, lan y Taras Ray. New states, new politics: building the post-soviet nations. Nora Dudwik 

“Armenia: paradaise regained or lost?". Cambridge. Mass.: Cambridge University, 1997. Pp. 743. 

158 i, Ibid. 
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a favor de ta independencia y el establecimiento de la Republica de Armenia. ‘°° 

Por otra parte, en la Republica Soviética Socialista de Georgia (RSSG) Ia politica 

de Glasnost alenté las demandas de los intelectuales en favor de elevar el status del 

idioma georgiano (lengua oficial), la observacién de los derechos humanos y en 

contra de la rusificacién. En este contexto, nacen dos importante organizaciones: la 

Sociedad de llia Shavchevadz (1987) y la Sociedad Rustavel (1988). Ambas 

organizaciones buscaban la promocién de la cultura, lengua georgiana y en menor 

medida la independencia."©° A partir de 1988, cuando el gobierno incluye en su 

politica las proclamas de ambas Sociedades el movimiento nacionalista se expande 

hacia toda fa poblacién georgiana.'*' Es importante destacar que en un principio el 

movimiento nacionalista sélo demandaba el rescate de la cultura georgiana y una 

mayor autonomia. 

Al ampliarse la base de! movimiento se presentaron importantes manifestaciones 

en Tbilisi, provocando incertidumbre en el gobierno. De esta forma, fue aprobada 

una ley mediante la cual se elevaba e! status del idioma georgiano, a finales de 

1988. Esta modificacion legislativa incrementé los sentimientos separatistas de la 

region de Osetia del Sur que en enero de 1989 se consolidé bajo el Frente Popular 

de Sud Osetia Adaemon Nykhas. Las principales demandas de este Frente eran la 

proclamacion como reptblica confederada y en un futuro su adhesion con Osetia del 

Norte.*®? Dos meses mas tarde la Republica Autonoma de Abjazia solicité al Soviet 

Supremo de Georgia su independencia y modificacion de status como Republica 

Confederada.? Cabe destacar que !a poblacién abjazia y osetia constituian solo el 

5% de la poblacion total de Georgia.'™* 

  

‘89 Ibid. 
‘80 Cardenas, Hector Op. Cit 

‘8! Geoffrey, A. Op. Cit 
‘8? Ibid. 
‘83 Meyer, Jean Op. Cit. 
‘64 | os armenios representaban el 8% y rusos el 6% de la poblacion Geoffrey, A. Op. Cit. 
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Estos acontecimientos, aunado al fraude electoral durante las elecciones para el 

Soviet Supremo de la Republica, celebradas en marzo de 1989, culminaron en una 

manifestacion masiva en Tbilisi (abril), cuyo reclamo principal era la supresion de las 

tres republicas autonomas (Abjazia, Adzharia y Osetia del Sur) y una mayor 

soberania de la Republica de Georgia. Esta protesta fue reprimida brutaimente por 

al ejército de la Unién Soviética el 9 de abril de 1989. ‘65 

Después de la matanza perpetrada, los lideres alin en libertad conformaron el 

Comité de Salvacion Nacional (CSN) cuyo objetivo era la independencia de Georgia, 

la dimision del gobierno y lideres del Partido Comunista Armenio, persecucion de los 

responsables de la matanza, elecciones libres, asi como la culminacion de cualquier 

vinculo con la Unién de Republicas Socialistas Soviéticas. A pesar de la 

intervencién soviética la lucha no sdlo continué sino se incrementd a lo largo del 

territorio georgiano. © 

En septiembre de 1990 la Republica Autonoma de Osetia del Sur proclamé su 

independencia y program6 elecciones para el Soviet Supremo en diciembre de ese 

mismo afo. La respuesta del Gobierno de Georgia fue inmediata, anulo las 

elecciones y abolid el status auténomo de Osetia dei Sur. Nuevamente, las 

autoridades soviéticas envian sus fuerzas militares, ahora en apoyo a la reptblica 

autonoma. Ante estos acontecimientos, el 9 de abril de 1991 el Soviet Supremo 

georgiano declaré la independencia y proclamé la Republica de Georgia. ‘7 EI 

conflicto de Abjasia continua hasta nuestros dias sin una posibilidad de una pronta 

solucion. 

88 Meyer, Jean. La crisis de Georgia (1898-1995). Nacionalismo o imperio. Owision_de Estudios 

internacionales #22. Centro de Investigacion y Docencia Econémica. México, 1996. 

® E| accidente de Chernoby! fue el detonador de los movimientos ecologistas en la URSS. En la 

década de los ochenta se estaba construyendo una planta atémica, la cual de haberse terminado 

hubiese sido la mayor del mundo. Entonces, e! iemor de la poblacion de un accidente similar en 

Ucrania desemboco en la creacion de diversas organizaciones "verdes". Geoffrey, A. Op. Cit. 

Ibid, 
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3.1.1.2. Republicas balticas 

La Republica Soviética Socialista de Lituania (RSSL) fue la primera naci6n en 

demandar la independencia y en derrocar del poder al Partido Comunista. Una de 

las razones que flevaron a la poblacion y al Gobierno a iniciar su lucha en pro de ja 

independencia fueron la creciente politica de rusificacién y los problemas 

ecologicos.®* 

E! debilitamiento det poder soviético y aniversario del pacto Molotov-Ribbentrop 

fueron ios puntos clave para el inicio de una serie de manifestaciones organizadas 

por la inteligencia. Los intelectuales lituanos crearon el Movimiento Lituanos para la 

Perestroika (Lietuvos Persitavarkymo Sajudis). Esta organizacién que incentivaba 

los sentimientos nacionales rapidamente gano adeptos y se convirtié en un poderoso 

movimiento nacional. Su alcance tlegd al Partido Comunista de Lituania (PCL), el 

cual inicio reformas en su interior en octubre de 1988. '* 

En la primavera de 1989 Sajudis alcanzé un abrumador resultado en las 

elecciones para el Congreso de Diputados del Pueblo en Moscu. A partir de este 

momento los lideres de Sajudis comenzaron a plantear ef restablecimiento de 

Lituania como republica independiente. Durante la primera sesidn det Congreso de 

Diputados los representantes lituanos demandaron la soberania de la republica 

sobre cuestiones politicas, econdémicas, asi como la apertura de una investigacion 

oficial sobre ta legalidad del pacto Molotov-Ribbetrop. A finales del afio se establecidé 

en Lituania un sistema multipartidista y se inicid la separacion del PCL de PCUS. 

Asimismo, uno de los logros importantes fue la aprobacién de !a legislacién que 

prociamaba el idioma lituano como lengua de Estado y la reconsagracion de la 

Catedral de Vilnius (1989).'”° 

*88 Bremmer, lan y Taras, Ray Op. Cit. 
89 ibid. 

"7° Brill Olcott, Martha. The Lithuaman crisis Foreign Affairs. Verano N° 3. Estados Unidos, 1990. Pag. 

30-46. Debe recordarse que la pertenencia de Lituania, Estonia y Letonia a la URSS tuvo su origen. 

precisamente, en el pacto Ribbentrap-Molotov de 1939 
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En enero de 1990, Mijail Gorbachov realizo una visita oficial a Riga con el 

proposito de restablecer la alianza con el PCL y apelar a la poblacién para mantener 

a Lituania en la Unidn Soviética. Dos meses después se celebraron elecciones para 

el Soviet Supremo de Lituania en la cual Sajudis ratificé su fortaleza.'"' El 11 de 

marzo, el ahora llamado Consejo Supremo declaré e! restablecimiento de la 

Republica de Lituania. Inmediatamente, Mijail Gorbachov solicité al Parlamento 

lituano retractarse, lo cual no sucedié. Ante la inminente separacion de Lituania, 

Gorbachov expresé que ésta solo obtendria su independencia si cedia Klapieda, 

restauraba sus fronteras de 1939 y recompensaba a la USSR por fas investigaciones 

172 de la postguerra hechas en fa republica. Las demandas soviéticas antes 

mencionadas fueron rechazadas categoricamente por ta nacién baltica. 

El 13 de abril 1990, Moscu inicié un bloqueo econdmico, interrumpid los 

suministros de petrdleo y gas natural. Esta accién asumida por el centro logré la 

Promesa de moratoria sobre la legislacion emitida en marzo. £1 bloqueo fue 

suspendido. Sin embargo, la movilizacion lituana en pro de la independencia 

continu6 a lo largo del afio culminando con ta intervencion militar sovietica. Ei 11 de 

enero de 1991 tropas soviéticas ocuparon edificios estratégicos en Vilna y durante la 

noche del 12 al 13 el ejército tomé las estaciones televisivas y las radiodifusoras. Lo 

anterior provocdé una paralisis politica en Moscu y Vilna por siete meses. Al interior 

de Lituania sdlo reforzé el sentido de unidad y pro-independencia. Ahora el PCL se 

unia a lucha con el partido nacionalista Sajudis. En febrero se celebro un 

. we we . 3 - 173 
referendum el cual arrojé que el 90% de !a poblacién favorecia ta independencia. 

El faltido golpe de Estado suscitado en agosto de 1991 azuz6 el movimiento 

independentista. El 21 de agosto el Parlamento lituano reafirmé la declaracion de 

marzo de 1990 y prohibid el Partido Comunista. Asimismo, demando el retiro de las 

‘” & partir de este momento el Soviet Supremo es denominado Consejo Supremo. 
72 Brill Olcott, Martha, Op. Cit. 
"3 Bremmer, lan y Taras, Ray. Op. Cit y Alfred Erich Senn “Lithuania. rights and responsabilities of 
independence”. Cambridge. Mass.: Cambridge University, 1997 Pp 743. 
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tropas soviéticas del territorio.'”* El centro ya no podia evitar una desintegracién a 

partir de este momento, a menos que se decidiera por el empleo de Ja fuerza militar. 

En consecuencia, Mijail Gorbachov se vio obligado a aceptar el retiro de las 

republicas, pero no iba ceder tan facilmente. La separacién se deberia realizar 

mediante el cumplimiento de la nueva ley soviética (estableciendo un periodo de 

transicién), esto fue aplicado por Letonia y Estonia. 

La Glasnost y el movimiento nacionalista en Lituania fueron los detonadores de 

los sentimientos independentistas de Estonia y Letonia. A finales de la década de 

los ochenta surgieron en ambas republicas Frentes Populares y organizaciones 

politicas. Como en Lituania, el movimiento inicié con manifestaciones ecologistas y 

el respaldo a fa politica de Perestroika implantada por Mijail Gorbachov. Estas 

movilizaciones pUblicas demandaban una mayor soberania y la descentralizacion de 

la autoridad. ‘7° 

Un ejemplo singular de la colaboracién y apoyo que existia entre estas tres 

republicas balticas fue la manifestacién con motivo del decimoquinto aniversario del 

Pacto Molotov-Ribbetrop. En esta ocasién se realizé una cadena humana desde 

Riga hasta Tallin. A raiz de esta movilizacién masiva se crearon en Estonia y 

Letonia “Movimientos de los Ciudadanos", los cuales pugnaban por un rapido 

rompimiento con la Union Soviética. Asimismo, demandaban que la decision sobre 

la independencia tecayera Unicamente sobre los ciudadanos nacionales y sus 

descendientes directos y no sobre los inmigrantes. % 

En las elecciones para el Congreso de Diputados del Pueblo, celebradas en 

marzo de 1990, los nacionalistas obtuvieron la mayoria. Una semana despues el 

Partido Comunista de Estonia (PCE) proclamo su separacion del PCUS. El dia 30 el 

Parlamento estonio deciaré ilegal el poder soviético sobre Estonia. Por su parte, el 

174 

178 
Ibid. 
Ibid; y Nils Muiznieks. “Latvia: restoring a state, rebuilding a nation, Toivo U. Raun. “Estona 

independence redefined". Cambridge. Mass.: Cambridge University, 1997. Pp. 743. 
176 pe 

ibidem. 
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Soviet Supremo de Letonia proclamo la independencia el 4 de mayo de 1990. A 

diferencia de Lituania, ambas republicas anunciaron el inicio de un periodo de 

transicién hacia la plena independencia.'”” 

Un afio mas tarde, los dias 3 y 13 de marzo de 1991 se celebré en Estonia y 

Letonia, respectivamente un referendum sobre el futuro de las republicas. Los 

resultados fueron abrumadores, el 74% de los electores letones y el 83% de los 

estonios opto por la independencia. Sin embargo, ello no se presento de manera 

inmediata. Fue después del fallido golpe de Estado que los Parlamentos de Estonia 

(20 de agosto) y Letonia (21 de agosto) anunciaron el término del periodo de 

transicién y declararon su independencia.'” 

3.1.1.4. Ucrania 

La politica de rusificacion, el gran control de Mosct: sobre la economia ucraniana 

(hasta 1990, el 95%), el accidente de Chernoby! y, por ultimo, la Glasnost fueron 

importantes detonadores de las causas nacionalistas en la Republica de Ucrania. A 

partir de 1988 y hasta finales del arid siguiente comenzé una gran movilizacion de la 

poblacién. Emergieron organizaciones ecoldégicas, culturales, frentes populares, 

aparecio la oposicion, se demanda la legalizacion de Ia iglesia y el PCUS comenz6 a 

perder su hegemonia.'”? 

Et primer grupo informal fue la Union Helsinki Ucraniana (UHU). registrado 

oficialmente marzo de 1988 tenia como plataforma politica la democratizacion, 

defensa de los derechos humanos y Ja resistencia hacia la rusificacion. 

Posteriormente, la UHU se unificé con ja inteligencia cultura para conformar la 

Sociedad de Lengua Ucraniana y el Movimiento Popular Ucraniano para la 

Reestructuracién (Rukh) -1989- cuyos principios eran la defensa de los derechos 

VW? 
Ibidem. 

ve Meyer, Jean (compilador). Perestroika Editorial Fondo de Cultura Economica México, 1991. Pp. 

412, 

"® Kuzio, Taras y Wilson, Andrew. Ucraine: Perestroika to independence. The Macmillard Press L.T.D. 

London, 1994. 
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humanos y la elevacion de la cultura y lengua ucraniana.'®° 

Otros grupos son: Tovarystvo Leva y e! Frente Popular. Ambas organizaciones 

fueron importantes promotoras de ja Perestroika desde abajo. También surgidé la 

asociacién “Mundo Verde", cuyas demandas eran: mayor “Glasnost" sobre el estado 

del medio ambiente y viveres, mayor apertura acerca de las enfermedades 

radioactivas, la publicacién de textos ecologicos y periddicos y la formacion de 

comisiones de cientificos sobre las cuestiones de construccién o terminacién de 

estaciones nucleares.'*' Cabe destacar que, como en las demas Republicas 

Soviéticas, las organizaciones respaldaban inicialmente la politica de Perestroika y 

Gnicamente demandaban mayor soberania asi como la observancia de los derechos 

humanos. No obstante, conforme se incrementaba el nacionalismo al interior de ja 

URSS, los grupos radicalizaron su postura. 

A partir de las elecciones para el Soviet Supremo celebradas en marzo de 1990, 

el Partido Comunista de Ucrania fortalecié su posicion al interior del espectro politico 

tras obtener dos terceras partes de los asientos. No obstante, el Parlamento 

comunista aprobé en julio la propuesta del Rukh relativa a la soberania. Por 

unanimidad Ucrania declaro su soberania. Mediante dicha declaracién establecio ta 

supremacia en territorio ucraniano de sus leyes sobre las soviéticas e insistio en su 

derecho a contar fuerzas de seguridad internas y un ejército propios. '®? 

A pesar de los logros obtenidos durante el primer semestre de 1990, la represién 

ejercida sobre Lituania, provocé el regreso del viejo sistema del gobierno comunista. 

Fueron prohibidas las manifestaciones y organizaciones politicas. Este 

comportamiento gubernamental desencadend una nueva movilizacion. En octubre, 

estudiantes de la Universidad de Kiev iniciaron huelgas a lo largo del pais, a 

mediados del mes ya panticipan los trabajadores de ta industria del Donbass y la 

inteligencia. Esta alianza demandaba la independencia de Ucrania y acusaba al 

"2 ig, 
8 Ibid. 

 



  

87 

Partido Comunista de Ucrania de obstruir las reformas politicas y econdmicas. Para 

finales del afio el Rukh registraba un incremento de seguidores y fortalecia su 

presencia politica. ‘83 

En marzo de 1991 se llevo a cabo el referéndum relativo a !a preservacion de la 

Union. El 70% de los votantes respaldé la existencia de la Unién, pero el 80% de 

ellos !a apoyaba bajo el principio de soberania. No obstante. los resultados 

obtenidos, el gobierno pospuso fa suscripcion de los acuerdos Novo-Ogarevo, 

relativos a un nuevo Tratado de {a Uni6n (junio 1991)."™* 

El rapido avance del Rukh entre la preferencia de la sociedad ucraniana. en virtud 

de su interés secesionista y el temor del PCU por perder su poder, hizo que éste 

Ultimo retomara el estandarte independentista. Y el 24 de agosto de 1991, después 

del fallido golpe de Estado, el Parlamento comunista deciaré la independencia de 

Ucrania. Una semana el PCU se declaré independiente del Partido Comunista de la 

Union Soviética. 

3.1.1.5. Crimea 

Al interior de Ucrania, en ja Peninsula de Crimea se desarrollaron también 

sentimientos separatistas. La poblacién original de la peninsula eran los tartaros de 

Crimea quienes fueron deportados por José Stalin al Caucaso en 1944. tras 

acusarlos de prestar ayuda a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El 

mismo Stalin comenz6 e! asentamiento de rusos sobre e! territorio. De esta forma, 

en 1989 la poblacion rusa representaba el 67%, los ucranianos solo ef 2% (de tos 

cuales e! 47% eran ruso parlantes) y 7% de otros grupos étnicos. 85 

182 i 
Ibid. 

'®? Bremmer, lan y Taras, Ray. Op. Cit: y Alexander Moty!, Bohdan Krawchenko Ukraine from empire 

to statehood. Cambridge. Mass.: Cambridge University, 1997. Pp 743. 

WT ibid, 
"85 Ibid. 
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Una de las principales causas del surgimiento de sentimientos nacionalistas fue la 

resolucion del Soviet Supremo de la URSS (adoptada en noviembre de 1989) bajo ia 

cual se condenaba la expulsidn ilegal de 1944. Este documento sento las bases 

Para que en julio de 1991 el Consejo de Ministros de la URSS aprobara el decreto 

concerniente a la organizacion para el retorno de los tartaro-crimeos. A partir de 

este momento la poblacién inicia una gran movilizacion, respaldada por los 

conservadores rusos, en favor de su retorno a la Republica Socialista Federativa 

Soviética de Rusia (RSFSR). 

Se crearon grupos politicos como el Movimiento Republicano de Crimea, la 

Sociedad Rusa de Crimea, el Foro de Ciudadanos de Crimea y la Organizacién del 

20 de noviembre. Una de sus demandas era celebrar un referéndum con objeto de 

anular ta decisién de 1954 y transferir Crimea hacia la RSFSR y recuperar su status 

como Republica Auténoma. Los intereses ucranianos sobre dicho territorio 

estratégico y el armamento impuls6 una politica gubernamental cuya finalidad era 

considerar los intereses de Crimea a fin de evitar su secesiOn. Lo anterior tuvo éxito. 

En enero de 1991 se llevd a cabo el referéndum sobre el futuro de la Peninsula. El 

93% de los votos favorecieron la restauracién del status de Crimea como parte 

constitutiva de la Republica de Ucrania, pero con Constitucion separada. 

3.1.2. El colapso de la URSS 

El afo de 1991 inicia en medio de movimientos separatistas, conflictos 

interétnicos y huelgas mineras. Estos paros laborales tuvieron una importante 

contribucion para el debilitamiento de los conservadores del partido, toda vez que fue 

un lider reformista quien logrd poner fin a las huelgas. En este contexto, el 17 de 

marzo se lleva a cabo un referéndum sobre el futuro de ta Union. En este plebiscito 

participaron nueve republicas en las cuales el 75% de la poblacién voto a favor de la 

‘88 La version de la constitucion de la RRSSAC adoptada en Sebastopol el 22 de julio de 1991 

rechazaba la forma presidencial de gobierno escagida por !a Republica de Ucrania y establecié el ruso 
como lengua de estado. En 1954 Nikita Kruschov con motivo det 300 aniversano det Pacto de Perislav 
dicto el traspaso de la Peninsula de Crimea a la Republica Soviética Socialista de Ucrania. 
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7 
preservacion de la union. '*” Esta votacion otorgo las bases para la construccién de 

un Nuevo Tratado de la Union. Asi, en julio las republicas participantes en el 

teferéndum, coincidieron en formar la Comunidad de Estados Independientes. '° 

Ahora el ala reformista se habia fortalecido, primero con la solucion de las huetgas 

de los trabajadores mineros y posteriormente con el respaldo de la poblacidn para la 

edificaci6n de un nuevo tratado. Ello provocé un descontento entre los 

conservadores del partido, quienes organizaron un Comité de Estado de Emergencia 

y anunciaron el 19 de agosto su control sobre la Jefatura de Estado. Sin embargo, 

después de tres dias de confusién y de movilizacion popular en contra del golpe, en 

donde se acrecenté la figura de Boris Yeltsin, el Comité de Emergencia comenzé su 

retirada y Mijail Gorbachov regreso a su cargo. Este intento fallido de golpe de 

Estado puso fin a la potitica de Perestroika, cuyos resultados mas palpables fueron: 

ef rompimiento del sistema unipartidista, el derrumbe det "imperio" y finalmente el 

colapso de la economia. '®? 

En octubre de 1990, 14 republicas habian realizado declaraciones en favor de su 

independencia o soberania sobre las leyes de la URSS. En esos momentos la 

prioridad de Mijail Gorbachov fue lograr el consenso establecer un nuevo Tratado de 

la Unién para reempiazar el suscrito en 1922.'% 

3.2. COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI) 

Durante la primavera de 1990 Gorbachov y sus asesores se centraron en una 

negociacién para concluir un nuevo tratado que preservaria la Unién Soviética. En 

abril de 1991, lideres de 9 republicas se reunieron en Novo-Ogarevo para llegar a un 

acuerdo sobre el tratado de la union. Al término del encuentro ocho republicas 

(excepto Ucrania que tomaria la decision después del referendum de! 1 de 

187 
aa Armenia, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Moldawa y se abstuvieron. 

Antal, Edit. Op. Cit. 

'® Bribitowski, Vladimir. Mimeo Moscu, Rusia, agosto de 1998. 
'® Diller, Daniel. Russia and Independent States. Washington, Congressional Quartely. 1993. Pp. 342. 
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diciembre) se comprometieron a remitir el documento a sus respectivos Parlamentos 

para su aprobacién y acordaron suscribir el documento el dia 20 de agosto. Sin 

embargo, el fallido golpe de Estado impidié culminar los compromisos de Novo- 

Ogarevo."*' Dentro de fos cuatro meses que siguieron al golpe de Estado tas 15 

Republicas Soviéticas Socialistas declararon su independencia. 

En este contexto, Ucrania, Bielorrusia y Rusia pugnaron por una nueva forma de 

cooperacién.'*? En diciembre de 1991 se reunieron en Minsk los presidentes de 

Rusia, Ucrania y Bielorrusia, Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk y Leonid Shushkievich, 

respectivamente. El objetivo de dicho encuentro fue establecer las bases para una 

nueva relacion. En esta ocasién los mandatarios de las repliblicas eslavas 

suscribieron el Convenio de fundacidn de la Comunidad de Estados Independientes 

(CEl). Mediante este documento trilateral se creaba una comunidad y se daba por 

terminada la pertenencia de estos Estados a la URSS (dia 8). De esta forma, las 

instituciones de la Unidén Soviética concluian su actividad en territorio de las partes 

firmantes.'? 

Los principios en los que se basd la Comunidad son: leyes del derecho 

internacional, la Carta de las Naciones Unidas, ef Acta Final de Helsinki y otros 

documentos de fa Organizacién de Seguridad y Cooperacién con Europa (OSCE). 

La igualdad soberana de todos los paises miembros; el respeto a la soberania de 

sus miembros, el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminacién y a 

disponer de su destino sin interferencias externas; a inviolabilidad de las fronteras 

entre los Estados, el reconocimiento de las fronteras existentes y la renuncia a 

apropiaciones ilegales de territorios: el no uso de fuerza o amenaza de fuerza en 

contra de la independencia de un Estado miembro; la resolucion de las disputas a 

través de métodos pacificos, de tal manera de no poner en peligro la paz, la 

seguridad y la justicia internacionales; la supremacia de la ley internacional en las 

"8" Ibid. 
2? Ibid, 
‘3 Oehling Ruiz, Hermman. La desintegracién constitucional del Estado soviético. Semilla y Surco, 

Serie de Ciencia Politica. Madrid: Tecnos. 1996. Pp 230 
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relaciones interestatales, la no-interferencia mutua en los asuntos domésticos y en 

las relaciones con el exterior de los Estados miembros, la garantia de los derechos y 

Jas libertades basicas humanas para todos, sin distincién de raza, etnia, tengua. 

religion, concepciones politicas. Por ultimo, la toma de consideracién de los 

intereses reciprocos y de la Comunidad en su totalidad, la provision de ayuda mutua 

en todos los campos de sus relaciones. 

El 10 de diciembre los Soviets Supremos de Bielorrusia y Ucrania ratificaron el 

Convenio. El Congreso de Diputados de Rusia Jo hizo al dia siguiente. Pocos dias 

después Armenia, Kirguistan, Kazajastan, Tayikistan y Turkmenistan manifestaron su 

intencion de acceder a la Comunidad. Asi, el 21 de diciembre de 1991, durante la 

Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Alma-Ata, Kazajastan ingresaron a la CEI. 

Las partes suscribieron los siguientes acuerdos: Protocolo al Convenio de creaci6én 

de la CEI, el cual prevé la ratificacion por parte de los Parlamentos nacionales para 

la entrada en vigor; el documente que establece el Consejo de Jefes de Estado 

como organismo superior de la Comunidad y el Consejo de Jefes de Gobierno cuya 

finalidad es resolver aspectos de coordinacion de actividades comunes. Asimismo, 

firmaron Ja Resolucién del Consejo de Jefes de Estado, que determina a Rusia 

ocupar el puesto de la URSS en el marco de la Organizacion de las Naciones Unidas 

(ig@ase Consejo de Seguridad), asi como en el resto de los organismos 

internacionales; el Protocolo de la reunién de los Jefes de Estado Independientes el 

cual determinaba un mando Unico del despliegue estratégico y control unico del 

armamento nuclear mientras se llegaba a un acuerdo sobre esta cuestiOn. Por 

Ultimo, el Acuerdo sobre medidas conjuntas referentes a las armas nucleares, 

rubricado por los cuatro Estados con potencial nuclear (Rusia, Ucrania, Bielorrusia y 

Kazajastan). Cabe destacar que este documento preveia dejar en manos de estas 

republicas la seguridad colectiva y era el Presidente de Rusia quien tenia la decision 

de utilizar dichas armas.'* 

194 . 
ibid. 

‘8S Ucrania y Bielorrusia suscribieron mas tarde el Tratado de No Proliferacién de Armas Nucleares 

Oehling Ruiz, Hermman. Op. Cit. 
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Los principales objetivos de la Comunidad de Estados Independientes son: 

cooperacion en materia politica, econdmica, comercial, cultural, educativa, cientifica, 

de proteccién ambiental, humanitaria, etc, fomento del desarrollo econdamico y 

social, promocidn de la cooperacion entre los Estados miembros en la custodia de la 

paz y la seguridad internacionales; reducci6n de armamento y gastos militares, 

liquidacién de armas nucleares y otros tipos de armas de destruccion en masiva: 

asistencia mutua y la cooperacién en el campo juridico y la resolucion de las 

disputas y conflictos entre los paises miembros de la Comunidad a través de 

métodos pacificos.'% Cuatro republicas decidieron permanecer fuera de la 

Comunidad de Estados Independientes, Estonia, Letonia, Lituania y Georgia. 

Asimismo, cabe destacar que los Estados de Asia Central han sido unos de tos 

promotores de una estructura unificada. 

A fin de imponer su lidetazgo sobre las reptblicas que integraban la URSS, Rusia 

estaba interesada en conformar una solida Comunidad. Para la consecucion de esta 

meta ejercio todos sus recursos de presién a su alcance. Su objetivo primario, al 

impulsar fa creacion de la CEI, fue mantener cierta unidad del espacio politico- 

econdmico post-soviético, apoyandose precisamente en el manejo colectivo de 

aquellas partes de su herencia, que aun no se habian repartido por a via de los 

hechos. Sin embargo, sus acciones no siempre fueron congruentes con este 

propésito. Comenzé por apropiarse, unilateraimente, de instituciones ex-soviéticas 

que por su naturaleza deberian considerarse propiedad colectiva, tales como el 

Banco Central de la URSS, Embajadas en el extranjero, etc. 

E1 14 de septiembre de 1995, Rusia emitio los “Lineamientos Estratégicos de su 

relacién con los paises de la CEI". Con la entrada en vigor de este documento Rusia 

demandé el reconocimiento internacional de su tiderazgo en et espacio post- 

soviético, usando la geopolitica como argumento principal para la defensa de sus 

intereses de seguridad nacional. Asimismo, el temor a la posible expansion de la 

OTAN reavivo su interés en la reintegracion det espacio geoestratégico de la regian. 

°%8 tid, 
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Hasta la fecha, Rusia considera que el mantenimiento de la paz y la estabilidad en 

su extranjero cercano es una de sus responsabilidades primordiales. Sostiene que 

su presencia militar como pacificador en tos conflictos del espacio post-soviético 

responde. en todos los casos, a la invitacion de las partes en conflicto y de ninguna 

manera representa una accién hegeménica. Por su parte, jas potencias occidentales 

implicitamente reconocen el derecho de injerencia ruso en las republicas ex- 

soviéticas, como una forma de controlar y evitar la inestabilidad regional. 

Por su parte, Ucrania ha mostrado desconfianza y reticencia a los proyectos de la 

CEI, sobre todo con relacién a los esquemas militares. Considera que el principal 

obstaculo para que la CEI cumplia con la funcion de albacea de la herencia de la ex- 

URSS, ha sido Rusia y su tendencia a apoderarse unilateralmente de las 

propiedades y funciones de la ex Unién Soviética. Esta actitud, calificada por 

Ucrania como imperialista, ha reforzado los sentimientos nacionalistas en ese pais 

que aboga por una total independencia y la disolucién de la CEI. Esto justifica que 

Ucrania tome medidas similares de expropiacién unilateral de los bienes de las 

instituciones ex-soviéticas en disputa, como en el caso del! ejército soviético. 

También, es el pais que mas se opuso a la firma definitiva de la Carta de la CEI, por 

rechazar toda estructura supranacional y preferir impulsar las relaciones 

bilaterales.'” 

  

'97 Direccion General para Europa. Mimeo. Secretaria de Relaciones Exteriores México. nowembre de 

1997. 
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CAPITULO IV DIFERENDOS DE LA RELACION ENTRE LA 

FEDERACION DE RUSIA Y UCRANIA 

4.1. CONFLICTO RUSO-UCRANIANO POR LA PENINSULA DE CRIMEA 

La Peninsula de Crimea fue conquistada por el imperio ruso en 1783. A partir de 

este momento Crimea es subordinada al Zar de Rusia, quien ayud6 a los tartaros- 

crimeos a liberarse del yugo turco. La primera intencidn rusa de integrar ese 

territorio fue para establecer una fortaleza militar a fin de defender el territorio eslavo 

contra Constantinopla.’ De esta forma, la Peninsula de Crimea surge como un 

territorio militar del imperio Zarista. En esa época se establece Sebastopol como 

puerto principal de la Flota del mar Negro.'® 

Hasta el presente siglo la poblacién era mayoritariamente crimea-tartara. A partir 

de la década de los veinte inicié el asentamiento de rusos y ucranianos. Ya para 

esas fecha la poblacién nativa representaba el 25% de los habitantes de la 

Peninsula. Asi, tenemos que en el afo de 1921 Crimea fue incluida como region de 

la Republica Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR). En 1944, por 

decision del Comité de Defensa de la Unién de Republicas Socialistas Soviéticas, 

bajo el argumento de haber traicionado a la patria, dio la orden para deportar a los 

tartaros-crimeos a Asia Central o Siberia. '° 

En 1954, con motivo del 300 aniversario de! Acuerdo de Perislav suscrito entre 

Rusia y Ucrania, el Presidente de PCUS, Nikita Kruschov propuso el traspaso de la 

Peninsula de Crimea a la Republica Soviética Socialista de Ucrania (RSSU). En 

febrero de ese afo el Soviet Supremo de la RSFSR aprobé tal resolucion. 

Los diversos acontecimientos politicos presentados en la URSS a partir de 1989 

fueron escrupulosamente seguidos por la poblacion rusa residente en la Peninsula 

198 Mysaes, Tumyp. Mozpanuynere npo6neme: Poccuiicxod Medepauu. Naxopama. Mocxsa, 1997. 

(Muzaev. Timur. Problemas fronterizos de la Federacién de Rusia. Panorama. Moscu. 1997} 
Ibid. 
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de Crimea, que ya en esta época representaba una mayoria abrumadora. En el 

marco de los movimientos nacionalistas suscitados en la Republica de Ucrania, 

desperté el interés de los crimeos por lograr su Independencia o autonomia con el fin 

de regresar bajo la subordinacion de la RSFSR. La presion politica generada por la 

élite militar y nomencilatura rusa, asi como nacionales residentes en Crimea obtuvo 

respuesta del gobierno ucraniano. 

El 20 de enero de 1991, se llevé a cabo un referéndum en el cual se pregunté a la 

poblacion crimea si deseaba ser una Republica Auténoma como sujeto de la URSS y 

participe de una, entonces nueva futura, Comunidad. La respuesta fue contundente, 

una mayoria abrumadora favorecié un status autonomo. Un mes después et Soviet 

Supremo de Uerania aprobd una fey sobre el restablecimiento de la Republica 

Soviética Socialista Autonoma de Crimea, bajo jurisdiccién ucraniana y otorgo el 

derecho para la creacion de una Constitucién propia. Esta ley fue el reconocimiento 

de facto de los resultados del referendum.?” 

Como recordamos en marzo de 1991 se celebro en la URSS un referéndum para 

determinar e! futuro de !a Union de Republicas. En el marco de esta consulta los 

erimeos se manifestaron a favor del mantenimiento de la URSS y en contra de la 

salida de Ucrania de ésta. Sin embargo, cuatro meses mas tarde, en agosto de ese 

afio Ucrania proclama su independencia y pone en duda su permanencia en la 

Union. A partir de este momento el conflicto entre Crimea y Ucrania se ve 

incrementado. Los nacionales rusos comenzaron a organizarse para solicitar su 

independencia. Surge el Movimiento Republicano de Crimea (MRC), que eligid 

como lider al nacionalista Yuri Meshkov. Una de las primeras consignas del lider fue 

hacer un Ilamado a la pobiacién para un nuevo referendum sobre el status de la 

Republica de Crimea.?™" 

  

70 xpononorma 1988-1995 NaHopama Mockea, 1996. (Conologia 1988-1995, Editorial Panorama 
Moscu, 1996) 
°" Ibid. 
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La movilizacion ciudadana continua hasta el siguiente afio. En abril de 1992, el 

Soviet Supremo de Ucrania, ahora independiente y soberana, aprobo nuevamente la 

autonomia de Crimea y permitio a la peninsula establecer su propia constitucion. La 

Carta Magna fue aprobada por el Soviet de Crimea el 6 de mayo de 1992. Por su 

parte, el Soviet Supremo de Ucrania reconocié el acta de independencia 

gubernamental y la Constitucién. a pesar de que ésta contradecia la legislacion 

ucraniana. El Gobierno de Crimea anuncié Ja realizacion del referéndum para el 2 

de agosto. Nuevamente, en junio el Soviet Supremo de Ucrania aprueba una ley 

sobre la division de poderes entre los érganos gubernamentales de la Peninsula y 

Kiev, mediante la cua! Simferopol (capital de Crimea) incrementa sus poderes.?” 

Con esta medida el legislative logré una moratoria para el referéndum sobre el status 

de Crimea. La movilizacién ciudadana continuo en menor medida. 

En este contexto, el Movimiento para la Independencia de Crimea (MIC) se 

manifesté abiertamente a favor de un contacto mas estrecho con fas ex-Republicas 

soviéticas, principalmente con Rusia, tanto en el ambito econdmico como en el 

politico. Anuncié el respaido ofrecido por autoridades estatales y militares de Rusia 

a la causa independentista de fa peninsula. Esta accién del MIC tuvo una respuesta 

inmediata por parte de la Rada (Parlamento de Ucrania).*°* El 25 de septiembre, 

unilateralmente el Soviet Supremo de Ucrania realizo correcciones a la legislacion 

relativa a la aprobacién de la Constitucion crimea. Entre los puntos corregidos estan 

todos aquellos que pudiesen dar pauta a !a independencia de Crimea. Ello culmina 

con la autonomia adquirida y con fa subordinacién de Simferopol a Kiev? La 

tension se agudiza. Cabe destacar que hasta este momento Rusia no interviene en 

el conflicto y se mantiene como observador. Mosct “centra su interés” en la Flota 

del Mar Negro y en su principal base-puerto, Sebastopol. 

202 Cmankeauy Cepeet. Ceemuux Mpezudenma P® Mo nonumuyeckum sonpocam. MockoscKnun 

Komcomoneu. Ne65. Mockaa, 7 Anpens 1993 (Stankevich, Serguei. Una lucesista para ef Presidente 

de la Federacién de Rusia en cuestiones politicas. Moskovskly Komsomoletz. Moscu, 7 de abril de 

1993.) 
223 Cyauxo, Bnagumup. Yxpauia ve Gonmkva mewams cmanosnenui Hawel eocydapcmaexHHocmu. 

Hesapucuman raseta. Ne 133; 13 uiona 1992 (Skachko. Vladimir. Ucrania no debe estorbar en ef 

establecimiento de nuestra gobernabilidad. Periodico Independiente. 13 de abril de 1992.) 

20 Cronologia. Op. Cit. 
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Durante 1993. ef problema crimeo se mantiene y se amplia, dando pie a la 

creacion de! Partido Republicano de Crimea cuyo tider era Yuri Meshkov. La 

poblacién, 80% de Ja cual eran étnicamente rusa, comienza a ejercer presion para 

que Ucrania entable mejores relaciones con Rusia y por el establecimiento de! 

idioma ruso como segunda lengua oficial. Esta postura se vio respaldada por el 

Parlamento de Ucrania, en virtud de conftictos en su interior. Dos grandes grupos 

legislativos se confrontaban, el ala nacionalista no pudo imponerse ante el bloque 

comunista, mayoria en la Rada, el cual pugnaba por una participacion mas activa de 

Ucrania en la Comunidad de Estados Independientes y mas estrecha con Rusia. 208 

En ocasion de la Cumbre de Crimea celebrada entre los mandatarios de Ucrania y 

Rusia, Leonid Kravchuk y Boris Yeltsin, respectivamente, el 3 de septiembre de 

1992; el Parlamento crimeo envio una carta abierta al Presidente ruso solicitando el 

reconocimiento de su independencia y la implantacién de una reforma econdmica en 

fa peninsula. De igual forma, manifesto su interés en que se aprovechara el 

potencial geopolitico de Crimea, como factor de union para las relaciones ruso- 

ucranianas y no como un aspecto desestabilizador. 2% 

A finales de 1993, se celebraron elecciones presidenciales en Crimea. La 

Comisidn Central Electoral en Simferopol inform6 el triunfo del nacionalista y lider dei 

PRC, Yuri Meshkov con el 72.92% de los votos a favor contra los 23.35 de su 

principal rival, ef Representante del Parlamento crimeo, Nikolai Bagrov. En un 

abierto desafio al Presidente de Ucrania, el mandatario crimeo convocé a fa 

celebracion de un referéndum para someter a consideracién de ta poblacién el status 

de autonomia de la peninsula (27 de marzo de 1994). Asimismo, et Soviet Supremo 

de Crimea aprobd, con 69 votos a favor y 2 en contra, el restablecimiento de la 

205 Embajada de México en la Federacién de Rusia. Informe Secretaria de Relaciones Exteriores 

Moscu, 1994. 
208 Murua, Ceprea Kpsim xovem o6pedunums Poccu u Yepauny. Vzaectun, N2164, Mocksa, 31 

agrycta 1993. (Mitin, Serguei. Crimea quiere unir a Rusia y Ucrania. \zvestia. Mosc, 31 de agosto de 
1993). 

 



    

98 

Constitucion del 6 de mayo de 1992.27” 

A pesar de los retos expresados por el Gobierno y Legistativo de la Republica de 

Crimea, Ucrania unicamente emitid un ultimatum, sin ninguna accion represiva. Ello 

debido, principalmente, a la profunda crisis politica y econdmica prevaleciente en esa 

época en Ucrania, la cual llev6 al Ejecutivo adelantar los comicios presidenciales. 

Asi, en julio de 1994 resulté triunfador el candidato cuya campafia se enfoco en la 

introduccién de un programa de reforma econdomica gradual y en un mayor 

acercamiento a Rusia, es decir, Leonid Kuchma. El Presidente recibid el apoyo de 

los sectores pro-reformistas, asi como de los socialistas y comunistas, opuestos a la 

plataforma nacionalista de Kravchuk, fue decisivo para lograr ta victoria electoral. 

Cabe destacar que Kuchma gano en Jos sectores electorates de la parte oriental, 

centro del pais y Crimea, caracterizadas por su poblacion mayoritariamente rusa% 

Cerca de un ano el conflicto se mantuvo sin ningun cambio abrupto. El Presidente 

Kuchma puso en marcha las propuestas de su campafia. Pero, esto no duro mucho 

tiempo. En marzo de 1995, la Rada aprueba !a propuesta del Gobierno sobre la 

realizacion de modificaciones a la Constitucién de Crimea. Los puntos centrales de 

las enmiendas son: la eliminacién de la autonomia, desaparicién del cargo de 

Presidente y la disolucién del Legislativo de Crimea. A finales de ese afio se emitio 

una nueva Constitucién, cuya caracteristica era la desaparicién de 20 articulos 

relativos al estado de Sebastépol, idioma y simbolos, entre otros.” 

En el texto se modificaron términos como: Ciudadano de Crimea / Ciudadano de 

Ucrania, residente en Crimea; pueblo de Crimea / poblacién de Crimea. En sintesis 

se modificaron todos aquellos articulos que pudiesen convertir la autonomia en 

2°? ansa, Afp. Yuri Mechkov sometera a un referendo la autonomia de Crimea. La jornada, Mexico, 1° 

de febrero de 1994. 
208 Mimeo. Direccion General para Europa. Secretaria de Relaciones Exteriores. México. agosto de 

1998. 
8 Cronologia. Op. Cul. 
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sujeto internacional.?’° De esta forma. Crimea queda bajo subordinacién directa del 

Ejecutivo de Ucrania. En octubre de 1996 fue electo Baciliy Kicelev como 

Representante del Parlamento crimeo, restablecido meses antes. Ello se considerd 

un triunfo de Ucrania, debido a que este diputado favorece la permanencia de 

Crimea bajo subordinacion de Kiev.?"' 

Et conflicto ha concluido con el reconocimiento ruso de la existencia del Estado 

ucraniano con sus fronteras las cuales incluyen tanto la peninsula de Crimea como 

la ciudad-puerto de Sebastopol. Esto quedo plasmado en el Acuerdo de Amistad, 

Asociacién y Cooperacién entre ambos paises, suscrito por Ucrania y Rusia, en 

mayo de 1997. 

Considerando que e! 65% de la poblacién de Crimea (1.6 millones) son rusos y el 

acuerdo sobre la FMN suscrito en 1997, mediante el cual Kiev acepté la 

permanencia de 25 mil efectivos militares, Unicamente, en Sebastdpol, sin duda 

implicaré una reanudacién de tas exigencias crimeas en pro de la independencia. 

Seria oportuno sefalar que hasta 1996, no existia en el territorio de Crimea ninguna 

escuela oficial ucraniana, asi como el 90% de la poblacién era ruso parlante.?? 

Aunado a lo anterior, el continuo deterioro de la situacién econdmica en Rusia puede 

provocar el surgimiento de nacionatismos, hecho que reviviria el reclamo ruso por 

Crimea. Una clara muestra de esta situacion se presentd en abril de 1995 cuando la 

Duma (Camara Baja de Rusia) emitio dos resoluciones relativas a la 

inconstitucionalidad del traspaso de Crimea y al rechazo de la divisién de Ia Flota del 

Mar Negro.?"3 

20 CxayaKo, Bnaaumup. Ymeepxden 3aKon 0 KoHCmumyuuu Kppima. CerogHa Mockea, 23 mapta 

1996 (Skachko, Vladimir. Aprobacién de una Ley o la Constitucién de Crimea. Cegondya. Moscu, 23 

de marzo de 1996). 
2" Qunar, AnexcaHap Onno3uuus Go6unace ceoezo. He3sasucumaa fa3zeTa Mocxea, 15 oxTROpa 

1996 (Pilat, Aleksandr. La oposictén logré fo suyo. Nezavisimaya gazeta. Moscu, 15 de octubre de 

1996.) 
2"2 Direccian Generai para Europa Muneo Secretaria de Relaciones Exteriores. México, agosto de 

1998. 
29 Embajada de México en la Federacién de Rusia Informe. Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Moscu, 10 de abril de 1995 
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El conflicto sobre la peninsula de Crimea lleva implicitas diversas diferencias entre 

Kiev y Mosclt, como es la Flota del Mar Negro y en menor medida, por el respaido de 

Occidente, ef armamento nuclear desplegado en Ucrania. La nula o escasa 

participacion de Rusia en este conflicto es relativa ya que al igual que Ucrania trata 

de trasladar el centro de ta disputa a otros ambitos. 

La Federacién de Rusia intensifica su diplomacia a favor de! mantenimiento del 

100% de la Fiota del Mar Negro, cuyas bases, centros de control y escuelas militares 

especializadas se ubican en la Peninsula de Crimea. Por su parte, el Gobierno de 

Ucrania apunta sus esfuerzos también sobre el control de la Flota, asi como de su 

base principal, Sebastépol. Asimismo, impulsa una politica denominada 

“ucranizacion de Crimea” cuyos elementos seran la apertura del ta Ciudad-Puerto, la 

eliminacién del idioma ruso, como lengua oficial, y de la doble nacionalidad: asi 

como el fomento de instituciones educativas y culturales ucranianas. Por ultimo, 

busca una alianza con los habitantes originales de la peninsula (tartaros-crimeos) 

promoviendo su reasentamiento y permitiéndoles la eleccidn de representantes ante 

el Parlamento de Crimea, tanto a las familias deportadas como a sus descendientes. 
214 

El Parlamento de Crimea decidié crear una nueva constitucién que reconociera la 

pertenencia de la peninsula a Ucrania y la primacia de la Constitucién de esta ultima 

sobre la primera, a cambio de conservar su poder legislativo. Una de las posturas 

que asume la Rada, ademas del acta de 1954, es que la Peninsula de Crimea 

Unicamente tiene fronteras con Ucrania. 7" 

4.2. EL CONFLICTO RUSO-UCRANIANO POR LA FLOTA DEL MAR NEGRO 

El 24 de agosto de 1991, tras proctamar su independencia, e! Ejecutivo de 

Ucrania emitid un decreto mediante el cual la tecnica militar y armamento ubicado en 

Jas bases y puertos ucranianos serian de propiedad nacional. Inmediatamente, 

214 
Ibid. 
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anuncio la creacién de sus Fuerzas Maritimas Militares tomando como base la Flota 

dei Mar Negro (FMN) de la extinta Union Soviética. Por su parte, ef Parlamento 

ucraniano (Rada) declaro bajo jurisdiccion nacional la FMN -octubre-.2"75 A partir de 

este momento comienza el conflicto ruso-ucraniano por la Flota del Mar Negro. 

Sin duda, el tema de la flota esta estrechamente vinculado con la cuestién de la 

soberania sobre la peninsula de Crimea, donde esta fuerza naval tiene su principal 

sede y que desde 1954 pertenece a Ucrania. Et Gobierno ucraniano ha mantenido 

sospechas sobre la intencion de Moscu por postergar el posible acuerdo sobre la 

Flota en espera de ia eventual independencia de Crimea y, por consiguiente, su 

adhesion a Rusia. Es por ello que, el 29 de abril de 1992, ef Parlamento ucraniano 

aprobo la Autonomia de Crimea mediante la cual se le otorga el status de Republica 

Autonoma de Ucrania, en un intento de ampliar el apoyo popular al “status quo” 

actual y acallar cuatquier presién a favor de ja independencia o su adscripcion a 

- 21 
Rusia.” Cabe sefalar que el conflicto sobre !a Flota del Mar Negro ocupa et 

segundo lugar en importancia para el gobierno ruso, después de los problemas 

internos. 7" 

Con respecto al diferendo ruso-ucraniano sobre la Flota del Mar negro, ambos 

paises se disputaban, en ese tiempo, 27 submarinos diesel-eléctricos. 6 de ellos 

dotados de misiles estratégicos de largo alcance; 6 cruceros, incluidos 2 

antisubmarinos tipo "Mosc", un portaaviones tipo “Kiev" y uno tipo “Slava”; 410 

aviones y helicépteros (incluidos 40 modernos portacohetes de largo alcance TU- 

22M); 60 barcos antisubmarinos de gran dimensidn, tipo "Destroyer" y guardacostas; 

51 naves de desembarque; varios barcos experimentales, 2 submarinos tipo 

"Beluga" y un pequefio barco experimental tipo "“Katamaran”.2"° 

  

235 
Ibid. 

28 Oireccian General para Europa Mimeo, Secretaria de Relaciones Exteriores. México, 13 de abril de 

1994, 
2"7 Direccion General para Europa Mimeo. Secretaria de Relaciones Exteriores México. 7 de febrero 

de 1994. 
28 Knanunkos, mutpua Kpaeuyxa xdym @ mockee 6 vemaepe. Cerogua. 15 Vion 1993. (Dzanikov, 

Dmitri. Esperan a Kravchuk en Mosed el jueves. Cegonya Moscu, 15 de junio de 1993.) 
?'8 Embajada de México en la Federacion de Rusta fnforme Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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La infraestructura de ta FMN es otro punto en conflicto. Ucrania y Rusia se 

disputan el control sobre las bases principales como Sebastdpol y Balaklava (en los 

que se encuentran el Estado Mayor de la Flota, la bases de submarinos, cruceros, y 

otros barcos de grandes dimensiones), asi como el uso de los siguientes puertos 

Feodosia y Kerch (Crimea, Ucrania), Batumi y Ochamchira en Georgia (el Ultimo en 

Abjasia) y Tuapse en Rusia. Por ultimo, las fabricas de barcos localizadas en !a 

ciudad de Nikolaev, Ucrania, entre las que destacan !a fabrica donde se construyen 

cruceros portaaviones -tnica en el territorio de la Ex-URSS- y otra donde se fabrican 

cruceros de tipo Slava y barcos antisubmarinos de gran dimensién; et poligono de 

acabado y pruebas del armamento de los submarinos, localizado en la regién de 

Evpatoria, Crimea; el poligono para los ejercicios de pruebas para los aviones, que 

representa una maqueta de tamafio natural de crucero portaaviones que imita el 

balanceo maritimo y que cuenta con una catapulta y lineas de meta; Escuela 

Maritima Militar Superior de Sebastopol, unica en el territorio de la Ex-URSS que 

prepara especialistas para explotacion de las instalactones nucleares de los barcos y 

también especialistas para el servicio y mantenimiento de los sistemas de misiles 

maritimos estratégicos. 

Los argumentos de Kiev con respecto a su intencién de absorber a la FMN eran 

claros. A Ucrania le correspondia el 16% de la Armada de la URSS, considerando 

su tamafio y poblacion, y ella solo estaba reclamado el 8.8%. Asimismo, al ser 

retiradas las armas nucleares del territorio ucraniano, seguin Kiev, la flota perderia su 

caracter estratégico, por lo cual de acuerdo con los acuerdos de Minsk suscritos en 

diciembre de 1991, no debia estar bajo el mando de jas Fuerzas Armadas de la 

Comunidad de Estados independientes (CEl). En cambio, la postura de la 

Federacion de Rusia suponia la pertenencia de la Flota y Armada Soviética a todos 

los miembros de la CEl, en virtud de su caracter estratégico. En su defecto Rusia 

consideraba 1a posibilidad de dejar el 30% de la FMN, incluyendo la infraestructura 

bajo jurisdiccién de Ucrania y no el 100% como ésta reclamaba. 220 

  

Moscu. 13 de abril de 1994 
2° Direccion General para Europa. Mimeo. Secretaria de Relaciones Exteriores. México, 13 de abril de 

1994 
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El 11 de enero de 1992 se llevé a cabo en Kiev el primer encuentro entre los dos 

gobiernos eslavos cuyo objetivo fue intercambiar aspectos relativos a las Fuerzas 

Armadas y Maritimas, principalmente sobre la cuestion de la FMN. En esta ocasion. 

el Gobierno de Rusia propuso dividir a la FMN entre los miembros de la CE! con 

litoral en el Mar Negro, es decir, Ucrania, Rusia y Georgia (esta ultima no pertenece 

a la Comunidad). Por su parte, Ucrania no present ninguna propuesta con el fin de 

solucionar e! diferendo bilateral. Sin embargo, lideres ucranianos manifestaron su 

intencién de emitir una ley para obligar a los militares adscritos a la FMN prestar 

juramento a Ucrania. Cabe destacar que el primero en reaccionar ante tales 

declaraciones fue e! Comando Unificado de la CE! (responsable de dicha flota) quien 

argumentd la violacién de los Acuerdos de Minsk bajo lo cual se reconocia a la FMN 

como una fuerza estratégica de la CE}. 

Asimismo, solicité al Gobierno de Rusia su intervencién para que los militares 

prestaran juramento a ta Federacién de Rusia. No obstante, dias después 

modificaron su postura diciendo que todos los miembros de la CE! con litoral en el 

Mar Negro tenian derecho a fa flota y con respecto a los barcos con cabezas 

nucleares, éstos deberan ser entregados a la CEI o en su defecto a Rusia. Ante 

estos acontecimientos y con el respaldo del Comando Unificado de la CEI el 

gobierno ruso manifest una firme postura “la Flota det Mar Negro fue, es y sera de 

Rusia".22' 

Conforme a lo estipulado por la Rada en octubre de 1991, el Ejecutivo de Ucrania 

ordené por decreto la subordinacién al Ministerio de Defensa de todos los barcos 

pertenecientes a la Flota del Mar Negro y ubicados en territorio de Ucrania (abril de 

1992). La reaccién rusa fue inmediata, manifestando que ante una eventual 

intencian de modificar unilateralmente el status de la FMN, la Federacién de Rusia 

“estaria obligada” a asumirla bajo su jurisdiccion, para posteriormente traspasarla a 

las Fuerzas Estratégica de los Estados miembros de la CEI. Asi, el 7 de abril firmo 
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un decreto de acuerdo con el cual la FMN pasaba a su jurisdiccién. Por su parte, el 

Soviet Supremo de la Republica Autonoma de Crimea?” declaré su interés en que el 

conflicto fuera resulio entre !as partes involucradas, es decir, la Federacidn de Rusia, 

Ucrania y Crimea? Propuesta que no fue considerada por Moscu y Ucrania. 

Después de la tensa situacion politica, ambos gobiernos acordaron iniciar platicas 

encaminadas a la solucion del diferendo bilateral y lograr la creacion de su Marina 

Militar sobre la base de la FMN de la antigua URSS y acordar el status de las bases 

militares, principalmente de Sebastopol.?** Ante estos hechos, e! Comando de la 

Flota manifesto su rechazo a los acuerdos y se apoyd en la declaracién de Moscu "la 

flota era, es y sera una asociacioén estratégica operativa", conformada para 

garantizar las fronteras de Rusia, asi como de su socio estratégico (Ucrania) y 

defender los intereses de la Comunidad de Estados,?*° 

En este contexto, iniciaron las conversaciones secretas entre Ucrania y la 

Federacion de Rusia sobre el futuro de la FMN, en Odessa el! 30 de abril de 1992. 

Una vez mas, Ucrania argumento su contribucién con cerca del 17% de la inversion 

efectuada para la creacion de la Flota. Asimismo, agregé que dicha marina no esta 

armada con misiles y, ademas, con el retiro de las armas nucleares de su territorio 

ésta dejara de tener un caracter estratégico y por fo tanto no podra realizar tareas 

globales. Sobre la permanencia de la FMN bajo el mando de las Fuerzas Armadas 

de la CEI, Kiev consideraba que esta institucién dejaria de existir cuando la 

  

22. Fne6os Poman. Poccua u Yxpauna. camoe cuxee a mupe Uepxoe mope-moe; Kommepcant Daily. 13 
Auaapa 1992. (Glebov, Roman Rusia y Ucrania. el mar mas azul en ef mundo el Mar Negro. 
Kommersant Daily. Moscu, 12 de enero de 1992) 

222 Republica Autonoma de Ucrania desde el 29 de abril de 1992. 
3 Direccion General para Europa Mimeo. Secretaria de Relaciones Exteriores. México, 13 de abril de 

1994. 
™ Moanucano coanawexue no Yepnomopcxomy @nomy He3aaucumaa Ta3eta. N2112 18 Vink 1992. 
Suscrito ef acuerdo sobre fa Flota del Mar Negro Nezavisimaya gazeta. Mosc 18 de junio de 1992.) 
225 3anpnenne BoenHoro Coseta KpacHo3HameHHoro UYepHomopcKoro @nota, BoexHbii Coser 

KpacHo3sHamexHora YepHomopcxoro nota / 18 Anpenb 1992. (Manifiesto del Soviet Militar 

Condecorado con !a orden de ta bandera roja del mar Negro. Soviet Militar Condecorado con !a orden 
de ta bandera roja del mar Negro. Crimea, 18 de abril de 1992) 
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Federacién de Rusia creara su propio ejército. 77° —1 unico acuerdo concreto asumido 

durante este encuentro fue la suspensidn provisional de los decretos Presidenciales 

y la creacion una Comision conformada por parlamentarios de ambos paises cuya 

finalidad fue encontrar una solucion a la disputa sobre la pertenencia de ta FMN. 77” 

En Dagomys. Crimea, el 23 de junio de 1992, tuvo lugar ta segunda ronda de 

negociaciones. Esta fue Ja primera ocasién en que las partes plasmaron en un 

documento (Acuerdos de Dagomys) su intencién de crear sus Fuerzas Maritimas 

Mititares en el Mar Negro, partiendo de la FMN.” Otro resultado importante fue la 

resolucion relativa a la abstencién de ambas partes en asumir acciones unilaterales 

hasta la conclusion de las negociaciones. Durante el siguiente encuentro celebrado 

en Yalta, Crimea (3 de agosto) los gobiernos de Ucrania y Rusia segun el 

compromiso de Dagomys, firmaron un Acuerdo sobre el establecimiento de un 

periodo transitorio -hasta 1995-, durante el cual la FMN perteneceria a ambos. A 

partir de la fecha de la suscripcién de! Acuerdo de Yalta, la inversion para el 

mantenimiento de la flota la realizaran las dos naciones en la misma proporci6n; la 

Flota es excluida de Jas Fuerzas Maritimas Unificadas de ta CEI y se subordina 

directamente a los mandatarios de ambos paises y ambos designarian por comin 

acuerdo al Comandante de la FMN. 

Durante el periodo transitorio, el reclutamiento de la FMN se llevara a cabo 

mediante efectivos de ambos paises en proporcién igual asi como los marineros que 

presten sus servicios a la FMN, debieron prestar juramento a su respectivo pais.?”° 

Por ultimo, {as bases de la Flota estuvieron compartidas (50/50) por ambos paises y 

los barcos conservaron la bandera soviética.”*° 

226 Direccién General para Europa. Mimeo. Secretaria de Relaciones Exteriores México, 13 de abril de 

1994 
27 Direccion General para Europa. Mimeo. Secretaria de Relaciones Exterores. Mexico. 7 de febrero 

de 1994, 
228 Fodnucano coenawexue mo YepHomopcxomy @nomy. Hesagucumasn Tazera. N2112 18 Vion 1992 

(Suscrito ef acuerdo sobre la Flola del Mar Negro. Nezavisimaya gazeta. Moscu. 18 de junio de 1992 ) 

7° Embajada de México en la Federacion de Rusia. informe Secretaria de Relaciones Exteriores 13 

de marzo de 1994 
230 Kysneuoga, Bepaw. Ha mpu Hoda poccun u yxpauHa O6bseunu yepHOmopcKUd dnom ceod 

cosmecmuoll co6cmeenHocmbio. Hesasucuman [asera. Ne 117. 4 Asrycr 1992. (Kuznetsova, Vera 
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Ourante cerca de un afo no-se registr6 ningtin avance en las negociaciones sobre 

la Flota del Mar Negro. Fue 10 meses después de los acuerdos de Yaita cuando fos 

militares pusieron nuevamente sobre la mesa de discusiones el diferendo, al 

anunciar su intencién de retirar al puerto Novorossiisk, Rusia, todos los barcos, en 

caso de que ambos gobiernos no llegaran a una solucién a mediados de junio.2™" 

Cabe aclara que los marinos de las embarcaciones auxiliares eran empleados a 

sueldo, a diferencia de tos que cumplian el servicio militar en los buques de guerra. 

Estos ultimos -de acuerdo al compromiso ruso-ucraniano para compartir los gastos 

de mantenimiento de ta Flota recibian un salario relativamente alto por parte de 

Rusia y en cambio Ucrania les pagaba mucho menos.” Inclusive fos gastos para el 

mantenimiento de la Flota por parte de Rusia fue dos veces mayor al de Ucrania. El 

aprovisionamiento ruso a la Flota tanto en material de guerra y humano asciende al 

80%, Ucrania aporta solo el 20%. 

En el marco de un encuentro entre Leonid Kravchuk y Boris Yeltsin, celebrado en 

Zaviodovo, Rusia, el 7 de junio de 1993, se suscribid un tercer documento telativo a 

la Flota del Mar Negro. El Acuerdo de Zaviodovo preveia la formacién acelerada de 

las Fuerzas Maritimas de Rusia y Ucrania, y el emplazamiento de las primeras 

embarcaciones en Sebastépol y otros puertos ucranianos. 233 Un aspecto nuevo 

incluido en este documento fue la divisién portuaria de la FMN. con lo cual se 

confirmé la permanencia rusa en Sebastopol, a traves del arrendamiento a cambio 

de energia. Por ultimo, ambas flotas se coordinarian tareas para la defensa de sus 

intereses de seguridad y estabilidad conjuntos. 

Las reacciones no se hicieron esperar, los marinos militares calificaron los 

acuerdos como ofensivos para Rusia. Y el 29 de ese mismo mes la Junta de 

  

Rusia y Ucrania anunciaron como de su propia proptedad a fa Flota dei Mar Negro, por tres afios. 

Nezavisimaya gazeta Moscu, 4 de agosto de 1992.) 

231 Aunpees. Vieak. Anmuxcxoe Coanawexue Ha epatu Kpaxa Cerogua 1 Vio» 1993 (Andrev., Ivan, 

Los acuerdos de Yalta en el limite de su derrumbamiento. Cegonya. Moscu, 1° de julio de 1993.) 

22 Embajada de México en la Federacién de Rusia. Informe Secretaria de Relaciones Exteriores. 2de 

junio de 1993. 
3 Embajada de México en la Federaci6n de Rusia informe. Secretatia de Relaciones Exteriores. 13 

abril de 1994 
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Oficiales anuncié su transferencia bajo jurisdiccién rusa y, en simbolo de protesta, 

llamaron al izamiento de la bandera de San Andrés en barcos de guerra.” El 

mismo Comandante de la Flota, el Vicealmirante Eduard Baltin, por primera vez 

asumio una postura, claramente pro-rusa, en la disputa al afirmar que "las acciones 

ilegales del Misterio de Defensa de Ucrania desestabilizaban la situacién en !a Flota 

y amenazaban con un estailido social y actos de protesta.7*5 En este contexto, la 

Comandancia de !a FMN ratificé el llamado para que los barcos izaran la bandera de 

San Andrés en sefial de protesta contra todos los acuerdos suscritos. El 1° de julio 

de las 350 embarcaciones, 220 izaron la bandera de los marines rusos Con la 

protesta de los militares se manifesté claramente bajo cual gobierno deseaban 

estar.7°6 

Ante el respaldo mostrado por los militares de la FMN, el 9 de julio de 1993 la 

Duma (Camara Baja del Parlamento ruso) emitié una resolucion, sobre el status de 

Sebastopol. A partir de ese momento este puerto tuvo un status Federal ruso y 

representaria la principal base de la Flota Unificada del Mar Negro. Esta accion del 

Legislative ruso agudiz6 las relaciones con Ucrania y fortalecid los animos 

separatistas de la peninsula de Crimea. Unos dias después tuvo lugar un mitin 

multitudinario en Sebastépol, marcadamente anti-ucraniano. Durante esta 

movilizacion la poblacién del puerto clamaba la designacion de un Procurador y 

Jefes de los Ministerios de Seguridad e Interior, cuya funcion seria la observancia de 

la Constitucion y las leyes de Rusia. Asimismo, pedian reconocer como ilegales y 

cesar de inmediato las actividades de los diputados del Soviet Supremo Ucraniano y 

realizar elecciones ai Soviet Supremo de Rusia por Sebastépol y por !a FMN, asi 

como retirar de tos limites de Crimea las fuerzas maritimas de Ucrania.””” 

  

24 Oacnexko, Cepret. Yepromopcxud Onom omdaem koHupi? PoccwucKue Bectu. 2 Vion’ 1993. 

(Ovicienko, Serguei. La Flota del Mar Negro otorga finales? Rossiskie Vesti. Moscu, 2 de julio de 

1993.) 
238 Embajada de México en la Federacién de Rusia. Informe. Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Moscu, 2 junio de 1993. 

238 Kycenes, Ceprei. Kpasyyx-Enbuuny: "K-10". Enbyux-Kpaeuyny: "Tlonan...". Hesasuonman [aseta. 

30 Vionb 1993. (Kicelev, Serguei. Krabchuk-yeltsin. Yeltsin-Kravchuk. "Cayé ...". Nezavisimaya gazeta. 

Moscu, 30 de julio de 1993.) 

a7 Embajada de México en fa Federacién de Rusia. informe. Secretarfa de Relaciones Exteriores. 

Moscu, 13 de abril de 1994. 
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Nuevamente, en septiembre de 1993 se Ilevaron a cabo las llamadas 

negociaciones de Massandra en Crimea. Los resultados de estas conversaciones 

fueron escasos, tnicamente se firm6é un Protocolo sobre la Solucién del Problema de 

la FMN mediante el cual se confirmaba el uso de la totalidad de flota y la 

infraestructura, por parte de Rusia, a cambio de ta amortizacién de la deuda de 

Ucrania con Moscu, asi como la renta de los puertos.“* Sin embargo, dejaron 

diversas cuestiones en el tintero: la determinacién del valor de toda Ia flota, incluida 

la infraestructura, fijar la renta y el plazo del arrendamiento de las instalaciones 

portuarias. Segun Kiev el arrendamiento de Sebastopol, principalmente, forzaria a 

Rusia reconocer la soberania ucraniana sobre el puerto.” 

Una vez mas las negociaciones se estancaron hasta abril de 1994, cuando se 

llevé a cabo un encuentro entre los Mandatarios en Sebastopol. En esta ocasi6n, 

Rusia expresé su interés en obtener la totalidad de la flota sin la cual, segun 

analistas politicos, dificilmente podria maniobrar su gobernabilidad. Propuso el 

despliegue del Estado Mayor de la Marina Militar de Ucrania y su equipo en puertos 

fuera de Crimea, es decir, en Odessa, Nikolaev u Ochakovo. Dejando en claro su 

intencion de retener el puerto de Sepastépol como la base principal de la FMN. 

Ucrania se mostré favorable a ubicar su flota en los puertos antes mencionados, 

pero también manifesté su intencién de mantener un puerto en la Peninsula de 

Crimea, Sebastopol. “° 

Kiev buscaba un acuerdo mediante el cual ambas flotas compartirian la base 

principal y la permanencia de la parte rusa estaria regulada por un contrato de 

artendamiento por cinco afios, con la posibilidad de ampliar el plazo. Uno de los 

puertos crimeos en el cual Rusia no permitiria la presencia ucraniana era Feodosia. 

241 

  

238 | a deuda del periado 1992-1993 ascendia aproximadamente tres mil millones de délares. Direccién 

General para Europa. Mimeo, Secretaria de Relaciones Exteriores. 7 de febrero de 1994. 

ne Arriaga Soria, Miguel. Crénica de las refaciones entre dos Estados Independientes. Documento. 

Instituto de Amistad México-Rusia. México 1995. 
ae Direccién General para Europa. Mimeo. Secretarta de Relaciones Exteriores, 22 de abril de 1994. 

Ibid. 
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Esta fue la primera ocasién durante la cual jas partes en conflicto especificaron 

porcentajes de reparticion de la Flota del Mar Negro. En el entendido de que 

Ucrania le correspondia el 50% de la flota, Kiev retendria el 15 0 20% y el resto lo 

entregaria (venderia) a Rusia. Asi, ef 85% de la flota perteneceria a Moseu. La 

infraestructura y los sistemas de bases se dividirian “fifty fifty".°*? De los 833 barcos 

de la FMN 669 serian rusos; 164 se quedarian bajo jurisdiccién ucraniana, esta cifra 

ya incluye los 126 barcos arrebatados ilegalmente por Kiev en 1992.7 E171% de la 

Armada del Mar Negro (669 de 833 barcos) se quedarian emplazados en 

Sebastépol. A pesar de las diversas discusiones y el avance presentado en estas 

negociaciones no fue posible alcanzar el acuerdo definitivo y éstas fueron 

suspendidas. 

Después de otro afio de estancamiento en las negociaciones, en marzo de 1995, 

Ucrania y Rusia acordaron elaborar un proyecto de Declaracién referente a la 

division de la FMN. Sin embargo, esto no fue posible debido a las divergencias 

suscitadas. Moscu establecia que el Estado Mayor de Rusia de la FMN y su base 

estarian en Sebastdpol y el Estado Mayor de las Fuerzas de !a Marina de Guerra de 

Ucrania se trasladaria al puerto de Novozernoe (Donuzlav). Kiev insistia en la 

ubicacién de los dos Mandos Altos de las Marinas en Sebastopol y en el despliegue 

de una cantidad especifica de efectivos rusos en la base militar.“ 

En junio de ese afo Rusia y Ucrania lograron poner punto final sobre el principal 

diferendo entre ambos paises desde la fragmentacién de la URSS y celebraron fo 

que calificaron como "acuerdo definitivo” sobre el reparto de la FMN. El acuerdo 

estipulé et despliegue de las flotas en puertos diferentes y la rusa tendria su base 

74? Kopeukwa, Anexcanap. Kopa6nu nodenunu-Ha cnoeax u Ha enagox. Kommepcant Daily Ne 74 23 
Anpens 1994. (Kopetzkiy, Aleksandr. Los barcos fueron repartidos en palabras y no a los ojos 

Komersant Daily: Moscu, 23 de abril de 1994 ) 
3 Nayernna, Hatanpa, Mockea u Kuee nodenunu Yepramopcxud ®nom: Ceeacmonons ocmaemca 3a 

Poccued. He3apucumaa [a3eta. Ne 77. 23 Anpenb 1994. (Pachegina, Natalia. Mosc y Kiev dividieron 
la Flota del Mar Negro’ Sebastépo! se queda en Rusia. Nezavisimaya gazeta Moscu, 23 de abril de 

1994) 

2 Arriaga Soria, Miguel. Crénica de fas relaciones entre dos Estados Independientes Documento 

Institute de Amistad México-Rusia. México, 1995 
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principal en Sebastopol. Como se recordara, esta ultima cuestion se habia 

convertido en ta principal discrepancia en las negociaciones, toda vez que Ucrania 

se habia negado a concederle a Rusia este derecho y habia manifestado su deseo 

de atracar Ja parte de su flota en el mismo puerto. Con relacion a la cantidad de 

barcos, Rusia se quedaria con e! 81.7% y Ucrania con el 18.3% del total, este ultimo 

245 Cabe destacar que en 1995 seria compensado con el valor del 31.7por ciento. 

culminaba el periodo de transicién para la FMN, establecido en los acuerdos de 

Yalta. 

En enero de 1996 el Ministerio de Defensa de Ucrania reconocié un avance del 

80% en las negociaciones sobre e! reparto de la Flota del Mar Negro. Entre los 

temas pendientes se encontraba el ajuste reciproco de deudas y el status de 

Sebastopol como base principal rusa. Concretamente, Moscu desea tener el uso 

exclusivo de Sebastépol, el mayor de fos puertos. Las razones por las cuales 

Ucrania se ha resistido a reconocer éste Ultimo asunto son su preocupacion por que 

ello acentue las tendencias separatistas de {a peninsula de Crimea. 246 

Los acuerdos parciales, a través de los cuales ha evolucionando la negociacion 

sobre el status de la Flota fueron: a) division en dos partes iguales; b) Ucrania cede a 

Rusia su parte de la Flota de Crimea, a cambio de una compensacidn; c) se adopta 

el procedimiento de solucién progresiva de problemas individuales de la division y se 

decide que Rusia conserve e! 80-85% de la Flota y Ucrania el 15-20% (del total de 

los 833 navios, Rusia se quedaria con aproximadamente 669 y cederia unos 164). 

En este afio se negociaria el status y reparticién de las bases navales. 

Al interior de la Federacion de Rusia se presentaba un dificil clima politico 

después de las elecciones parlamentarias (diciembre de 1995) durante las cuales los 

partidos comunistas lograron una importante mayoria. En junio de 1996, se llevaron 

a cabo las primeras elecciones presidenciales las cuales otorgaron el triunfo al Boris 

  

*5 Embajada de México en la Federacion de Rusia. informe. Secretaria de Relaciones Exteriores 

Moscu, 13 de junio de 1995. 
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Yeltsin (ala reformista). A partir de estos momentos comienza una iucha entre el 

poder Ejecutivo y Legislativo ruso. 

En octubre de 1996 la Duma voté por la congelacién de los acuerdos sobre el 

reparto de la Flota del Mar Negro. lo que propicid fricciones con el Gobierno de 

Ucrania. Los diputados exigian la suspensién del reparto de la Flota e 

infraestructura de ésta, aduciendo a la fecha limite de diciembre de 1995, para 

alcanzar un acuerdo entre Kiev y Moscu.”4” Sin embargo, esta resolucion no opacé 

la estrecha relacion entre Boris Yeltsin y el Gobierno de Ucrania y las negociaciones 

siguieron Su curso. 

En Kiev, los Primeros Ministros de Rusia y Ucrania firmaron tres acuerdos cuya 

finatidad fue terminar con ta disputa sobre el reparto de la FMN (mayo de 1997) El 

primer acuerdo es sobre el status de fa Flota rusa del Mar Negro en Ucrania; el 

segundo, sobre los parametros de su reparto; y el tercero sobre las condiciones de 

arrendamiento a dicha flota de infraestructura y las bases en Sebastopol. Ucrania 

renunciO a sus aspiraciones de desplazar a la armada rusa de su puerto de 

Sebastépol, en tanto que Moscu accediéd a que sus buques de guerra compartan 

bases con la fuerza naval de Ucrania en dicha base.” 

En los acuerdos la parte rusa reconoce a Sebastépo! como una ciudad bajo 

jurisdiccién de Ucrania; tas partes convienen un primer plazo de arrendamiento por 

20 anos, renovable automaticamente por los siguientes cinco afios. Se estipula que 

a Ucrania le corresponde et 18.3% del componente movil de la flota (barcos y 

navios) y toda ja infraestructura pasa a ser de su propiedad, mientras que Rusia 

podra utilizar dicha infraestructura solo en régimen arrendatario. fn la ciudad-puerto 

de Sebastopol tendran su base tanto la flota rusa (en las bahias de Sevatopolskaya 

y Karantinaya), como la ucraniana (en las bahias de Strelietskaya y Karantinaya). 

  

46 informe de la Embajada de México en la Federacion de Rusia. 22 de enero de 1997 
oar Congela Rusia reparto de la flota del Mar Negro, antes del arribo de Kuchma. E\ Sol de México. 

México, 24 de octubre de 1996. 
48 Rusia y Ucrania ponen fin a fa disputa de! Mar Negro. La Jornada. México, 28 de mayo de 1997. 
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Rusia pagara a Ucrania un total de 2.5 mil millones de dolares durante jos proximos 

20 afos por la flota ucraniana y a cuenta de arrendamiento de las bases navales se 

fealizaran pagos anuales de 98 a 100 millones de dolares, mas 526 millones de 

ddlares por la compra de barcos de guerra, que por acuerdo corresponderian a 

Ucrania. Et pago se hara a cuenta de la deuda de Ucrania con Rusia.’ Rusia 

puede tener en Ucrania no mas de 25 mil efectivos del ejército; 24 sistemas de 

artilleria de calibre mayor de 100mm; 132 carros blindados y 22 aviones.?° 

  

  

  

  

  

  

  

    

ESTRUCTURA DE LA FLOTA DEL MAR NEGRO DE RUSIA™ 
(noviembre de 1996) 

Determinacion Cantidad 
Acorazados de combate 56 
Buques de destino especial 49 
Buques de superficie para combate 83 
Acorazados y buques de incursion 272 

Submarinos 5 

Buques de suministro 190 
      
Actualmente, el acuerdo sobre el reparto de la FMN se encuentra en los 

Parlamentos de Ucrania y Rusia para su ratificacion. Uno de los problemas que 

afronta el citado documento son fos argumentos de la Rada relativos a la 

inconstitucionalidad del acuerdo. Segin la Carta Magna ucraniana los acuerdo 

sobre aspectos de seguridad nacional deben ser suscritos por el Ejecutivo 

(recordemos que los acuerdos de mayo de 1997 fueron suscritos por los Primeros 

Ministros). Considerando que el entonces Premier Pavlov Lazarenko se encuentra 

fuera del escenario politico ucraniano, no seria fuera de lugar que la Rada invalidara 

el acuerdo. Otro problema que ha frenado la ratificacion es el status del estrecho de 

Kerch, sobre el cual Rusia aspira tener el control. No obstante, que desde la 

desintegracion de la URSS este estrecho debié de adquirir un status internacional de 

conformidad a las Conferencias Internacionales. Lo anterior significa que ninguno de 

9 Embajada de México en la Federacién de Rusia. informe. Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Moscu, 30 de mayo de 1997. 
25° Kak pasdenunu YepHamopcxud @nom. Poccuckan [azeta Ne 106. 31 Man 1997. (Como se 

dividieron a fa Flota del Mar Negro. Rossiskaya gazeta. Mosct, 31 de mayo de 1997 ) 
Ibid. 
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los paises tiene derecho a establecer su contro! sobre la navegabilidad.?” 

4.3. ARMAS NUCLEARES 

En et ambito mundial, Ucrania se convirtid en la tercera potencia nuclear, después 

de la proclamacidn de su independencia. Ucrania era poseedora de la quinta parte 

de las 27,000 cargas nucleares de las que disponia la Unién Soviética. Las armas 

estratégicas de la ex-URSS se encontraban en cuatro republicas: Rusia (70%), 

Ucrania (10%), Kazajastan (6%) y Belarus (4%). Las posesiones de armas 

nucleares de Ucrania son comparables a las que mantienen Francia, Gran Bretafia y 

China juntos.*°> Esto significa que Ucrania poseia 1600 cabezas nucleares en: 130 

misiles intercontinentales CC-19 (15A25}; 46 misiles intercontinentales CC-24 (PC- 

22), 24 bombarderos pesados TU-95MC y 19 bombarderos pesados Tu-160.?" 

  

  

  

  

Armamento Ucrania Rusia EVA 
Misiles balisticos intercontinentales 176 1035 1000 

Bombarderos pesados 42 120 574 
Submarinos con cohetes balisticos. - 672 912             
La primera decisi6n asumida por el nuevo gobierno fue proclamar a Ucrania como 

pais libre de armas nucleares. Sin duda la experiencia de Chernobyi fue decisiva; 

las condiciones se presentaban similares a las de 1986: Ucrania unicamente tendria 

el control administrativo y Rusia el operativo. En este contexto tanto la poblacién 

como las autoridades se proclamaban a favor de la desnuclearizacion det pais. 

Durante la Cumbre de Minsk los presidentes de Ucrania, Rusia y Belarus 

suscribieron, el 1° de diciembre de 1991, un documento mediante el cual se decreté 

a la Federacién de Rusia heredera legitima del armamento nuclear y del Mando 

Unificado de la Fuerzas Armadas del armamento estratégico de la URSS. El 

252 Abyxa, Buxtop. Yepramopckud Onom Gydym nenum no-Hosol: nodnuc yKpauneKnd cmopoxpt 
nod Gozcsopom mMoxeM ObIMb NpuzHaHa HEdedcmeumensHod CeropHa 20 MeOpans 1998. (labuja, 

Victor. Nuevamente van a dividir a fa Flota del Mar Negro’ fa firma de la parte ucraniana por ser 

reconocida como inactiva. Cegonya. Mosct, 20 de febrero de 1998) 

253 Cryxanun, AnexcaHp. Yxpauna xovem 3apabomamp Ha ypave u3 Goezonoeox. Kommepcant Daily. 8 

aerycta 1992 (Stukalin, Aleksandr. Ucrama quiere trabajar para el uranio de las cabezas nucleares. 

(Komersant Daily. Moscu, 8 de agosto de 1992 ) 
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Gobierno de Ucrania anuncio su intencién de suscribir el START-1 y adherirse al 

Tratado de No Proliferacién Nuclear (TNPN) con el estatuto de Estado no poseedor 

de armas nucleares, asi como cumplir fos documentos firmados por la Unidn 

Soviética relativos la reduccién unilateral de armas. La destruccién del arsenal 

desplegando en territorio ucraniano implica un fuerte gasto econdémico (cerca de 2.8 

mmd.) con el cual este pais no cuenta. Es por ello, la necesidad de aportaciones por 

parte de las Potencias Occidentales (Estados Unidos entregara 175 mdd). 

Las primeras intenciones, con el tiempo, se convirtieron en promesas. La 

situacién interna, dominada por corrientes nacionalistas y militaristas (40% de los 

oficiales del ejército rojo eran de nacionalidad Ucraniana) modificé {a politica exterior 

de Ucrania. Asi en enero de 1992 el Parlamento inicia fa discusion sobre la cuestion 

de proclamar a Ucrania como Estado desnuclearizado o no. El Legislative no tenia 

prisa en decidir la destruccién del armamento nuclear. Ucrania tenia el temor de 

desaparecer del mapa politico mundial y le preocupaba la inestabilidad politica de 

Rusia, en el marco de la cual podrian presentarse actitudes ultranacionalistas.”*° 

En cuanto a !a postura de Occidente, después del colapso de la Union Soviética y 

las transformaciones acaecidas en Europa Central y del Este marcaron un cambio 

en politica y prioridades de la Organizacion del Tratado Atlantico Norte (OTAN). A 

partir de este momento se establecieron tres lineamentos cuya finalidad era disefiar 

un nuevo orden internacional, el cual como primera instancia deberia de contar con 

una seguridad militar, especialmente, nuclear. Es decir, no debia aumentar et 

numero de Estados con potencial nuclear. En este sentido, unicamente reconocian 

a la Federacién de Rusia como la heredera universai de todas tas armas nucleares 

pertenecientes a la antigua URSS. En segundo término, en los nuevos Estados 

soberanos debia de establecerse democracias y economias de tibre mercado. 

  

754 Mockea He COBNaCHa C apeymexmamu Kueea. Kommepcant Daily 6 ce6pann 1993. ,Moscd no esta 

de acuerdo con los argumentos ucranianos. Komersant Daily. Moscu, 6 de febrero de 1993.) 
288 Qoptuuxos, Butanus. Cmpacmu no yxpauncKkum 6oezonogox He3asucumaa ra3zeta. Ne 3: 11 

RAuneapa 1993. (Portnikov, Vitaliy Miedo por las cabezas nucleares ucranianas Nezavisimaya gazeta 

Moscu, 11 de enero de 1993) 
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Los primeros afos tras la desintegracién de la Unidn de Republicas Socialistas 

Soviéticas, las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, se 

concentraron en los problemas de la desnuclearizacién y preservacidn del balance 

de las fuerzas en Europa. Posteriormente, el resurgimiento de los movimientos 

nacionalistas y de las doctrinas evocadoras de la Gran Rusia, impulso una politica de 

acercamiento con los paises mas susceptibles de caer nuevamente bajo el dominio 

de Mosct y dar pié al resurgimiento det imperio. En este marco, Ucrania se volvié 

para Occidente una pieza clave en el debilitamiento de la Gran Rusia y el 

fortalecimiento de la seguridad en Europa Central y del Este.7% 

Las discusiones sobre la ratificacian y adhesion de Ucrania al START-1 y TNPN, 

respectivamente al interior de la Rada dominaron la agenda legislativa durante 1992. 

En julio se llevo a cabo una reunién del Soviet Supremo de Ucrania, durante la cual 

se hizo de manifesto los intereses de los legisiativos. En opinion del diputado B. 

Tolibko “el armamento nuclear es el garante de ta seguridad de Ucrania mientras se 

determina su status ante el TNPN, se debe declarar a esta Nacién poseedora de 

armas nucleares". Asimismo, “Ucrania debia conservar el arsenal durante 10 6 15 

afios, tiempo necesario para analizar el contexto internacional que rodeara a 

Ucrania, para finalmente decidir el status ante el TNPN.7” EI Ejecutivo (Leonid 

Kravchuk) por su parte proponia condicionar los documentos internacionales sobre 

desarme los siguientes puntos: recibir garantias de seguridad nacional, por parte de 

Estados nucleares, compensaciones econdmicas y garantias de inviolabilidad de sus 

fronteras. Este ultimo apartado implica la proteccién ucraniana contra el interés ruso 

por la Peninsula de Crimea.?* 

“* Tal resurgimiento podria ocurrir si, por ejemplo, llegara al poder en ia Federacion de Rusia un lider 
extremista de izquierda o de derecha. Dergachov, Oleksandr. Ukranian Statehood in the Twentieth 
Century. historical and political analysis. Victor Koval. Ukraine in US Foreign Poticy Doctrines. Potiticat 

Analysis. Kiev, Ukraine, 1996 Pp 448. 
287 Tony6xo, Bnaguaup. Adepxoe opyxue MoKem oGecneyum YkpauHe HeENpUKOCHOeHHOCMs QKCHD 

Xponuxa. Ne 286 1993 (Tolubko, Vladimir. Las armas nucleares pueden proporcionar a Ucrania 

reservas. Eksir Cronica. Moscu, 1993) 

258 Muxees, Bnaguaup. Mocxea 2zomoga denumeca c KueBOM MUpHbIM amMomom. U3eectua. Ne 30, 17 

dedpana 1993. (Mijev, Vladimir. Moscu esta lista para dividir con Kiev el dtomo. izvestia Moscu 17 de 
febrero de 1993). 
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En el marco dei encuentro sostenido entre los Mandatarios de Rusia y Ucrania, en 

enero de 1993, Moscu se mostro dispuesto a otorgar a Ucrania garantias a su 

seguridad, entregar 11 millones de toneladas de petréleo y propuso obtener el resto 

participando en proyectos conjuntos de modernizacién de yacimientos rusos (Kiev 

solicitaba 45 millones). Cabe destacar que el START-I estipula que Ucrania debera 

eliminar dentro de siete afios las 1,300 ojivas nucleares que hay en su territorio y 

esto lo ha estado utilizando para exigir firmes garantias de seguridad y, 

paralelamente, presionar por condiciones ventajosas en su relacién econdémica con 

Rusia.** 

Con respecto a las declaraciones de Ucrania, en el sentido, de convertirse en un 

Estado nuclear, Rusia sostiene la irracionalidad de dos duefios para las armas 

nucleares. Al respecto, Moscu sugirid traspasar todas las armas nucleares ubicadas 

en territorio ucraniano, bajo jurisdiccién rusa; quitar las cabezas nucleares, 

destruirlas bajo control ucraniano; entregar los materiales utilizables de las armas y 

usarlos como combustible de las electroestaciones; asi como crear un sistema de 

observacién sobre las armas nucleares en territorio ucraniano.?©° 

En mayo fos diputados, de acuerdo a las declaraciones del Presidente, 

propusieron tres condiciones para la ratificaci6n de los documentos 1) recibir 

garantias de seguridad: 2) compensaciones por las armas nucleares tacticas y 

estratégicas; 3) ayuda financiera para et proceso de desarme y la no-sumisién 

econdomica. Kiev recibid textos de la Declaracién sobre Garantias de Seguridad de 

Gran Bretafia, Francia, Rusia y EVA, pero éstas no incluyen e! apartado sobre no- 

sumision econémica. Asimismo, la sugerida por Moscu no incluyd aspectos sobre 

inviolabilidad de las fronteras.?6' 

288 Embajada de México en la Federacién de Rusia. informe. Secretaria de Relaciones Exteriores. 20 

de enero de 1993 
289 Mockea He CoenacHa c apeymenxmamu Kueea. Kommepcant Daily. 6 deGpana 1993. (Mosct no esté 
de acuerdo con ios argumentos ucranianos. Komersant Daily Mosc, 6 de febrero de 1993.) 

25) Cyauko, Bnagumup. Cmaxum nu Ykpauna 6eaadepuim 2ocydapmeom? Pamudbuxauus Gozosopa 
CHB-1 @ ovepeduod pa3 omnoxexa. Hesapucuman razeta. Ne 99; 29 maa 1993. (Skachko, Vladimir. 

Seré Ucrania un gobierno desnuclearizado? Ratificacién del Acuerto START-I fue pospuesto. 

Nezavisimaya gazeta. Moscu, 29 de mayo de 1993.) 
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Las presiones internacionales se hicieron evidentes ante la declaracién hecha por 

el Legislativo tendientes a convertirse en un Estado poseedor de armas nucieares. 

Hasta esa fecha no se habia desarrollado ningun sistema de bloqueo econdmico o 

sanciones por parte de las potencias o de organismos internacionales. No obstante, 

en el marco de declaracién en contra de la postura asumida por la Rada, las 

potencias occidentales, principalmente Alemania, reclamaron la promesa ucraniana 

de asumir un status desnuclearizado, realizada en el ambito de su solicitud del 

reconocimiento internacional como Estado libre y soberano. 

En junio de 1993 el Parlamento de Ucrania reanudé !os debates en torno a la 

ratificacién del START-1 y adhesion del TNPN. El Ejecutivo una vez mas se mostr6 a 

favor de suscribir los documentos. En este sentido, ante el pleno legislativo el 

Presidente Kravchuk, manejé tres argumentos basicos para convecer a los 

renuentes legisladores: Ucrania tiene que cumplir sus compromisos internacionales; 

las armas nucleares "son un lujo que el pais no se puede dar” dada la situacion 

economica por la que atraviesa y "si Ucrania no ratifica el acuerdo se convertira en 

sujeto de posibles sanciones internacionales". 

El Primer Ministro se dectaré también a favor de Ia ratificacion, bajo el argumento 

de que “hay una fuerte presién sobre Ucrania en esta cuestibn". Pero expresd 

reservas en cuanto a la ratifiacidn del Tratado de No Proliferacisn de Armas 

Nucleares. Sin embargo. el tegislativo mantuvo su postura. El Rukh, la fuerza 

mayoritaria en el Parlamento se manifesto porque Ucrania se declarara potencia 

nuclear y conserve una parte de los 176 misiles estratégicos desplegados en su 

territorio, asi como desarrollar medios técnicos que permitan el “control operativo" de 

las armas nucleares localizadas en su territorio. El panorama interno se presentaba 

complicado para el Presidente quien pretendia imponer la ratificacién del acuerdo a 

los diputados. Cabe reiterar que para esa fecha faltaba Unicamente Ucrania de 

ratificar el START-1. pues Rusia, EUA, Belarus y Kazajastan ya lo habian hecho.” 

282 Embajada de México en la Federacién de Rusia. informe. Secretaria de Relaciones Exteriores. 4 de 

Junio de 1993 
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El 15 de junio de 1993 el Parlamento de Ucrania firmo un documento mediante el 

cual se hacia un llamado a conservar de facto y de jure las armas nucleares en su 

territorio. El 2 de julio con 226 votos a favor y 15 en contra dicho organo decretd 

incorporar las tropas responsables del aimacenamiento y mantenimiento de los 

armamentos nucleares el 43° ejército de misiles y del 46° escuadron aéreo, 

responsables de 43 bombarderos estratégicos y 176 cohetes y 670 piezas de 

armamento estratégico nuclear, a las Fuerzas Armadas. De esta forma. Ucrania 

establece el control directo sobre las armas nucleares y se pronuncia como 

propietario de éstas.7 Asi, Ucrania tendria el 20% del arsenal de la URSS (con 

cerca de 2000 cabezas nucleares) y casi tres veces mas que Francia, Gran Bretaha 

y China juntos. Como dato podemos agregar que con base en tos tratados START-+ 

y START-II, Estados Unidos y Rusia se comprometieron a quedarse con 3000-35000 

cabezas nucleares para el 2003.7 

Como Estado poseedor de armamento nuclear, el Parlamento de Ucrania ratificd 

el 18 de noviembre de 1993 el START-I y el Protocolo de Lisboa, 265 exceptuando al 

punto relativo al status del pais (articulo V) de este ultimo. Asi, se comprometia 

avanzar hacia un status desnuclearizado, a través de un desarme gradual que 

iniciaria solamente después de haber obtenido garantias de seguridad y cuando los 

Estados nucleares hayan hecho promesas de no ejercer presion economica, pero 

solo liquidaria e! 36% de los misiles y el 42% de las cargas nucleares. aunque no 

descarté la posibilidad de continuar en un futuro la destrucciOn del resto del 

arsenal.2> Cabe sefalar que el gobierno ucraniano destruiria_ todos los misiles SS- 

19, cuyo periodo de vida estaba por concluir (de todas maneras habia que 

  

253 Mowec, Apxagua. B xny6e adepHeix depxae 6e3 npuznaweHua. Honoe BpeMA Ne34. Asryct 1993 

(Moshes, Arcadio. En ef club de fos propietarios nucteares sin invitacion. Novoe Vremya. Moscu. 

agosto de 1993.) 

5° apndatos, Anexcer Adepxo-pakemHoii npecmux unu peanbHar 6ez0nacHocm6? Mockosckne 

HosHcTU. Ne 49. 5 flexa6pa 1993 (Arbatov, Alekcel. Misiles nucleares: prestigio o seguridad real? 

Moskovskie Novosti Moscu, 5 de diciembre de 1993.) 

755 Este protocoto suscrito en 1992, por Estados Unidos, Rusia, Ucrania. Kazajastan y Belarus prevé el 

ingreso de las tres ultimas al Tratado de No Proliferacién Nuclear y a la liquidacion de todas las armas 

aucleares ubicadas en estas Republicas en siete afios -1999-. 

°° Embayada de México en la Federacidn de Rusia. Informe. Secretaria de Relaciones Exteriores 19 

de noviembre de 1993 
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desmantelarlos), pero pretendid conservar los modernos cohetes SS-24 que aun 

tiene una larga vida y, ademas, a diferencia de aquellos, éstos fueron producidos en 

sus propias fabricas y no en las de Rusia.?°’ 

Lo que impidié a Ucrania ratificar e| TNPN fue el contenido de su articulo 2 en el 

que sé prohibe a los Estados no nucleares recibir armas nucleares y prohibe 

asimismo manufacturarlas y adquirirlas. Sobre el particular, Ucrania considera que 

como propietaria de este tipo de armamento tiene el derecho de disponer de-ellas y 

de obtener beneficios dependiendo el destino que les conceda. Kiev se adhirio a los 

tres principios de la no-proliferacién: no recibir, no manufacturar y no adquirit armas 

nucleares. Sin embargo. confirma su derecho de sucesidn sobre las que se localizan 

en su territorio. © 

Para poner en practica los acuerdos Kiev reiteré sus condiciones: recibir ayuda 

financiera internacional para su proceso de desmantelamiento, destruccién de las 

cargas fuera de su territorio; tener el derecho de controlar las operaciones de 

destruccién y desmantelamiento: los residuos deberan ser devueltos a Kiev, 0 en su 

defecto debera recibir compensaciones financieras por el uranio extraido de las 

armas. Solicita garantias de seguridad donde se especifique la no-agresion con 

armamento nuclear o convencional y, ademas, el compromiso de que los Estados 

9 
nucleares no utilizaran la presion econémica sobre Ucrania.° Ademas, agrego 

otros puntos: la prérroga para incorporarse al TNPN seria indefinida y la adhesion de 

los paises que aun no la han hecho; esta premisa estaba dirigida principalmente a 

Francia. De la Federacién de Rusia exige, particularmente, las garantias de 

inviolabilidad de las fronteras y compensaciones financieras (cerca de 5,000 millones 

de délares) por el material destruido o entregado a Moscu.?”° 

287 Embajada de México en la Federacién de Rusia. informe. Secretaria de Relaciones Exteriores 1° 

de diciembre de 1993. 
288 Direccion General para Europa Mimeo. Secretaria de Relaciones exteriores. 27 de enero de 1994. 

269 Embajada de México en ja Federacién de Rusia. Informe. Secretaria de Relaciones Exteriores 19 

de noviembre de 1993 
270 Direccion General para Europa. Mimeo. Secretaria de Relactones Exteriores. México, 1° de 
diciembre de 1992 

 



  

120 

La ratificacion de una serie de reservas del START-I y del Protocolo de Lisboa, 

por el Parlamento de Ucrania generé una crisis en Jas relaciones con Rusia. Moscu 

rechazo la decision asumida, incrementé presiones politicas sobre Ucrania y no 

descarté la posibilidad de establecer sanciones econdmicas como estrategia para 

hacer rectificar la postura de su vecino. En el contexto internacional, hizo un llamado 
: ae : 7 a los Estados para ejercer presion sobre Ucrania.2”' 

La postura ucraniana es criticable, en virtud de que no analiz6 la situacién real 

sobre la permanencia de las armas en su territorio y asumio la propiedad de las 

armas como sinénimo de independencia. Realmente tos parlamentarios no 

discutieron los contra de la situacidn, sino se mostraron a favor de un chantaje 

nuclear a fin de recibir compensaciones econdmicas, retener la peninsula de Crimea 

(por medio de garantias de seguridad por parte de Rusia) a cambio de la destruccién 

de las armas. 

Las presiones internacionales tuvieron una rapida repercusién sobre tos 

parlamentarios. La amenaza del retiro del reconocimiento de Ucrania y la inminencia 

de un bloqueo econdmico tuvieron su resultado casi inmediato. El 14 de enero de 

1994, los presidentes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, Boris Yeltsin. Leonid 

Kravchuk y William Clinton, respectivamente, suscribieron un acuerdo tripartito 

relativo al traslado de todas las armas nucleares del territorio ucraniano en un 

periodo de siete afios. Cabe recordar que una de las condiciones del Parlamento de 

Ucrania era retirar a Rusia, para su desmantelamiento, ef 42% de las Ojivas 

nucleares y el 36% de los misiles, de conformidad con el START-I: en cambio el 

Protocolo de Lisboa y la declaracién tripartita la obligan a una desnuclearizacion. En 

este documento incluyO una la promesa de reducir el plazo de evacuacién del 

armamento. Asi, el 16 de mayo fos gobiernos se comprometieron a reducir el 

periodo de siete a tres aftios. La adhesion de Ucrania al TNPN qued6 pendiente, en 

esta ocasion. 

  

an Embajada de México en la Federacién de Rusia informe Secretaria de Relaciones Exteriores 1° 
de diciembre de 1993. 
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E! rotundo triunfo de las elecciones presidenciales de Crimea del candidato que 

defendié, en su campania electoral. la reincorporacién de la peninsula a Rusia; ayudo 

al Presidente Leonid Kravchuk atenuar la postura de los legistadores. Durante una 

sesion legislativa el Jefe de Estado expresé que la mejor forma de garantizar la 

integridad del pais no es manteniendo las armas nucleares -que ni siquiera pueden 

ser usadas por Ucrania y han contribuido al aisiamiento internacional del pais; sino 

renunciando a ellas a cambio de las compensaciones econdmicas que recibira, asi 

como de las garantias de seguridad y de respecto a sus actuales fronteras que se 

han comprometido a darle Rusia y EUA, en la declaracion tripartita que firmaron en 

Moscu.?”? 

A través de la Declaracién Tripartita se confirmé que Rusia y Estados Unidos 

continuarian desactivando las armas nucleares estratégicas desplegadas en 

Ucrania. Washington, por su parte proveeria a Ucrania, durante diez meses, 

procesadores de combustible para sus estaciones de energia nuclear y ofreceria 

asistencia técnica y financiera para et desmantelamiento (175 millones de délares). 

El armamento seria transportado a Rusia para su destruccion y a su vez Mosco 

devolveria el material utilizable. Ucrania enviaria inspectores para observar el 

proceso del desmantelamiento nuclear. En un lapso de 10 meses fueron 

transferidas por lo menos 200 cabezas nucleares de los proyectiles SS-19 y SS- 

24 273 

Ucrania recibid seguridades por parte de los Presidentes de Estados Unidos y de 

Rusia dirigidas a garantizar su seguridad nacional, tras la entrada en vigor del tratado 

START-I y fa adhesién de Ucrania al TNPN en calidad de Estado no nuclear. 

Asimismo, los gobiernos estadounidense, aleman y britanico se comprometieron a 

respetar la independencia, soberania y las actuales fronteras de Ucrania: asi como 

de abstenerse de amenazar su integridad territorial o independencia politica. La 

272 Embayada de México en la Federacion de Rusia Informe. Secretaria de Relaciones Exteriores. 7 de 
febrero de 1994. 
2? Direccion General para Europa Mimeo. Secretaria de Relaciones exteriores México 7 de febrero 
de 1994 
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exigencia ucraniana de abstenerse de ejercer presiones economicas también fue 

274 
incluida. En noviembre de 1994 et Parlamento de Ucrania ratifico el Tratado de 

No Proliferacién Nuclear. Un mes mas tarde. en el marco de la Cumbre de la 

Organizacion para la Seguridad y Cooperacion Econdémica (OSCE), celebrada en 

Budapest, Ucrania deposito sus instrumentos de ratificacion del TNPN. Con esta 

accion, finalmente se pudo instrumentar de forma complementaria el START-I. El 1° 

de junio de 1996 Ucrania se convintid en un pais desnuclearizado, ya que fueron 

entregadas a Rusia las ultimas ojivas nucleares estratégicas que poseia, misma que 

se encargara de destruirlas, ello de acuerdo con el Acuerdo firmado con Moscu y 

Washington sabre la materia.?”° 

274 Resolucién del 3 de febrero de 1994 de la Verjovna Rada de Ucrania Junta de Gobernadores 
Organizacion Internacional de Energia Atomica. 18 de febrero de 1994 
275"Direccién General para Europa Mineo Secretaria de Relaciones Exteriores México, septiembre 

de 1998 
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CONCLUSIONES 

Desde su establecimiento como Estado, Rusia tuvo como prioridad de su politica 

exterior abrirse paso a las vias maritimas internacionales, De esta forma. a partir del 

siglo XVI el Estado ruso comenzé su expansion territorial hacia la parte sur, 

buscando implicitamente una salida al mar Negro y, por consiguiente, al 

Mediterraneo, una de las principales vias de comunicacién entre tres Continentes 

(Europa, Asia y Africa). 

En 1783, Rusia alcanz6 su expansién hasta la peninsula de Crimea, obteniendo 

de esta manera una salida al mar Negro. Con esto, el Imperio ruso tuvo la 

necesidad no solamente de concluir una expansion territorial hacia el Caucaso y fos 

Balcanes, sino también de mantener y defender los territorios conquistados. Con 

este proposito fue creada y establecida la Flota Militar del mar Negro, en el puerto de 

Sebastopol. 

La politica expansionista de Rusia, que para finales del siglo XVIII habia 

alcanzado el litoral del mar Negro, afecto directamente los intereses y seguridad 

nacional de las potencias europeas, asi como del imperio Otomano, toda vez que 

estaba cerca del Asia Central, region de influencia inglesa, y proximo a tos Balcanes, 

bajo dominacion turca. Lo anterior provocé multiples enfrentamientos entre el 

imperio ruso y las grandes potencias. Durante las distintas guerras, Rusia pretendio 

establecer su control sobre los estrechos y una esfera de influencia en las regiones 

de fos Balcanes y el Caucaso, asi como sobre Turquia. Lo anterior, con el! proposito 

de evitar et contro! de los estrechos bajo otro Estado fuerte, en virtud de que ello 

significaria el inmediato sometimiento del desarrollo: e independencia econdmica de 

Rusia a ese Estado. 

La influencia politica o el contro! territorial sobre los estrechos y el mar Negro no 

eran el interés primordial de las potencias europeas, sino sus regiones adyacentes y 

el acceso directo al Asia Central. !l mar Negro y sus territorios contiguos 

 



  

124 

fepresentaban una fuente “inagotable” de materias primas. Ucrania era importante 

proveedor de granos y el segundo yacimiento de hierro de la antigua URSS. 

Durante e! periodo soviético producia el 72% de remolacha, el 24% del maiz, el 32% 

de cebada y el 26% de trigo del total de la produccion de la URSS. Otro aspecto 

destacado es su especializacién en la construccién de embarcaciones fluviales y 

flota mercante. 

El Caucaso formd parte del llamado “granero soviético” cuyos principales cultivos 

son: trigo, maiz y arroz. De igual forma, esta regién ocupé un lugar relevante en la 

fabricacion de equipos para la industria petrolera y alimentos. En 1913, el 97% del 

petroleo del imperio ruso se extraia de sus principales yacimientos. En la década de 

1960, los yacimientos alcanzaron una extraccién del 85% de la produccién total 

soviética, lo que representaba el 15% de ia produccioén mundial y una tercera parte 

de las reservas conocidas. Asimismo, en esta zona se producia el 95% de toda la 

cosecha de té y el 70% de los citricos de la URSS. La zona del Volga, al igual que el 

Caucaso, es un importante productor de petréleo. Ejemplo de ello es la produccién 

alcanzada por ambas regiones en fa década de los afos ochenta: 7% de la 

extraccion a escala mundial. Por ultimo, actualmente Rusia, en conjunto con 

Azerbaidyan, produce cerca del 60% del gas natural del mundo. 

Ejemplo del interés geoestratégico que las grandes potencias mantenian sobre 

esta region tuvo su manifestacién mas clara durante la Guerra de Crimea, fa Primera 

y Segunda Gran Guerra Patria (1853, 1921 y 1941, respectivamente). Durante estas 

tres intervenciones extranjeras en territorio ruso, las tropas enemigas centraron sus 

esfuerzos militares en el botin de materias primas y dejaba una menor ofensiva para 

los centros politico-adimistrativos (Mosc y Leningrado) del imperio ruso y 

posteriormente de la URSS. Las pretensiones del invasor eran, en primer lugar, 

obtener una ganancia econdmica como resultado del acceso al Caucaso, la cuenca 

del mar Negro y el Cercano Oriente, ademas de asegurar el contro! sobre Jos 

recursos naturales, al apropiarse de las zonas agricolas y los yacimientos de hulla y 

petroleo. 
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A pesar de las contiendas sefialadas, la Unién Soviética alcanzé el control 

politico-administrativo de fas regiones adyacentes al mar Negro (Ucrania y Crimea), 

el control sobre el Caucaso y una parte de Asia Central (Kazajastan, Uzbekistan, 

Tayikistan y Kirguistan). Asimismo, creé una esfera de influencia politico-militar y 

economica sobre la region de los Balcanes y Europa Central, a través del Pacto de 

Varsovia y el Consejo de Ayuda Mutua Econémica (CAME). 

La politica exterior de Rusia dirigida hacia el control de los estrechos, la busqueda 

de una salida al Mediterraneo y el interés de mantener su influencia fibre hacia los 

Balcanes tenia como objetivo central la defensa de su seguridad nacional y la 

creacion de una barrera capaz de proteger su territorio contra Occidente. 

Manteniendo el control de esta area, defendia sus recursos naturales: ademas, 

protegia la religidn ortodoxa y aseguraba una rapida defensa de los eslavos. 

En el marco de la guerra fria, la Unién Soviética enfocd sus esfuerzos hacia el 

disefo de una estrategia militar que garantizara su seguridad nacional. Para lograr 

este objetivo, impulso el desarrollo naval, armamentista y de la tecnologia nuclear e 

implementé la politica de rusificacién en todas las republicas bajo su esfera de 

influencia. Asi, a lo largo de su frontera suroeste aseguro una linea de proteccién 

mediante la adhesion de Ucrania, entre otras republicas, a su esfera de influencia y. 

ademas, despleg6 cohetes con capacidad nuclear a lo largo de su frontera Oeste, 

cuyo blanco principal eran las potencias occidentales. 

En la actual etapa, donde el bipolarismo ya no es el centro de atencidn, {a vieja 

estructura hegeménica socialista liderada por la Union de Republicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) dejo de existir para dar paso al establecimiento de Estados 

independientes de aquella esfera y con intereses particulares; surgen importantes 

disputas entre la periferia y el centro del antiguo imperio. Los primeros tienen ahora 

intereses nacionales entre los que destaca recuperar el control sobre su tertitorio yla 

busqueda de un lugar en el escenario multilateral. Por su parte, Rusia trata de 

mantener su antigua posicién hegemonica, asi como continuar su politica de 
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influencia politico-militar en la region. 

En esta etapa, caracterizada por ta construccién de un nuevo orden mundial, 

resulta de vital importancia para Rusia la definicion de posiciones geoestratégicas 

para formar parte del nuevo nucleo internacional a construirse. Ahora estas 

pretensiones contradicen los intereses ucranianos, toda vez que Kiev intenta eliminar 

cualquier posible influencia rusa sobre su politica interna o externa y consolidar su 

papel como Estado independiente. De esta manera, surgen en la parte oriental del 

viejo continente, diferencias entre la actual Federacién de Rusia y Ucrania, cuya 

aparente razon es la jurisdiccién de la peninsula de Crimea, la division de la Flota del 

Mar Negro y la entrega a Moscu del arsenal nuclear desplegado en esta ultima. No 

obstante, ocultan el verdadero interés de ambas naciones. Rusia pretende 

consolidarse coma Estado hegeménico y desea mantener una defensa para su 

territorio, es decir, de sus recursos naturales. Ucrania, quiere crear y consolidar un 

lugar preponderante en la regién y en el ambito internacional, asi como definir su 

propia esfera de influencia. Cabe destacar que este problema habia sido favorable a 

Rusia por su fortaleza como Estado hegeménico. 

Es claro que fa posicién estratégica del mar Negro no conserva el mismo nivel de 

importancia que tuvo a lo largo de los siglos XV al XVIil, donde las caracteristicas de 

una potencia radicaban en el poderio maritimo y en su flota mercante, asi como en 

sus posiciones territoriales geoestratégicas (vistas como una salida al mar). El 

reciente desarrollo tecnoldgico de las telecomunicaciones ha logrado reducir el lugar 

de importancia de la postura de los siglos anteriores. No obstante, el significado 

economico de las zonas adyacentes y sus implicaciones politico-militares contindan 

vigentes, de manera particular para Rusia. Aun en la conformacién del un orden 

multipolar, Rusia tiene 1a necesidad de defender sus recursos naturales y consolidar 

su liderazgo en fa zona. En este contexto, Rusia se enfrenta ahora a su antiguo 

“aliado”, que busca un espacio en la regidn y en et ambito internacional. 
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Como se ha explicado, e! mar Negro significa, en términos militares, una barrera 

territorial de proteccién contra Occidente. En el plano econdmico, representa una de 

las principales vias de comercio para Rusia con Europa. Por ultimo, en el ambito 

politico, su trascendencia radica en mantener su antigua zona de influencia y en 

consolidarse como la potencia hegeménica de la fegién, en el nuevo orden 

internacional. En este sentido, a pesar de que algunos analistas de las relaciones 

internaciones enfatizan el hecho de que las antiguas caracteristicas de una potencia 

se han transformado y que {a importancia de las posiciones geoestratégicas ha 

descendido, en el caso que nos ocupa esta afirmacién no se confirma totalmente. 

Atras de la disputa por la peninsula de Crimea, la Flota del Mar Negro y el 

armamento existen cuestiones que superan estos diferendos. Rusia quiere mantener 

su influencia politico-militar en esa zona, evitar el establecimiento de un Estado 
fuerte cerca de sus fronteras y por ultimo proteger sus zonas econémicas. 

Finalmente, cabe considerar que con el derrumbe de la Union Soviética se crea 

un vacio de poder. En este contexto, los nuevos Estados enfocan sus esfuerzos 

hacia la consolidacién de su independencia y soberania. Durante este proceso una 

de sus primeras premisas es el rechazo a su antiguo centro y la busqueda de un 

nuevo guardian de su seguridad e integridad nacional. Este hecho es, sin duda, 
aprovechado por los paises occidentales quienes “ofrecen” su apoyo econémico y 

Politico, invitandolos ha adherirse a las estructuras de integracién econdmica y militar 

como la Union Europa y la Organizacién del Tratado Atlantico Norte, principalmente, 

a fin de adquirir una destacada posicion geopolitica. En este contexto, los Estados 

de antigua influencia rusa han solicitado su ingreso a estas “exitosas” instituciones. 

En el caso que nos compete, Ucrania suscribié una Carta de Relacién Especial cuyo 

punto central es el dialogo politico permanente y la cooperacién militar con la Alianza 

Atlantica (julio de 1997). Asimismo, ha suscrito Acuerdo de Colaboracién y 

Cooperacion (con la UE en marzo de 1994). Esto es una clara muestra del interés 

de los paises, principalmente de Europa Occidental de incluir a Ucrania en el nuevo 

escenario internacional. Lo anterior es, sin duda, resultado del debilitamiento politico 

y econémico de Rusia. 
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No obstante, si recordamos ta teoria de Ratzel donde plantea que, cuando los 

Estados son fuertes tienden a expandirse y a mantener unida su area de influencia, 

las contraposiciones de una region (Occidente) y Rusia, crea las condiciones de un 

escenario francamente delicado, toda vez que el gobierno ruso encamina sus 

esfuerzos hacia la recuperacién de su antigua posicién. En consecuencia, al 

consolidarse nuevamente como Estado fuerte tendera a la dominacion y expansién, 

a su vez, la periferia buscara la proteccién de aquel Estado fuerte, cercano a su 

frontera y con un elemento de similitud {identidad nacional, cultura, historia o 

idioma). 

Considerando todo lo anterior y en lo que pareciera ser un proceso dialéctico, 

mientras Rusia incrementa su poder, la autonomia de Ucrania se ve mermada; en 

cambio, en momentos en que Mosct se debilita politicamente, Kiev adquiere una 

mayor independencia. Por ello, es previsible que Moscu disefie una politica capaz 

de sojucionar sus actuales problemas internos. En consecuencia resurgira un 

Estado fuerte interesado en recuperar, defender y mantener el control de su antigua 

region de influencia. 

La actual independencia ucraniana se deriva de un debilitamiento coyuntural de 

Rusia y del respaldo ofrecido por Occidente a esta nueva Nacion independiente. No 

obstante, debemos considerar que Ucrania y el mar Negro han sido una zona natural 

de influencia e interés geopolitico de Rusia, la cual Mosc momentaneamente 

cedera, pero al lograr una estabilidad politica y econdmica interna pretendera 

recuperar su capacidad hegemonica y, por consiguiente, consolidar su antigua zona 

de influencia.



  

129 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXOS 

FLOTA DE LA UNION SOVIETICA 

Flotafequipo”™ Det Norte | Pacifico | MarNegro | Mar Baltico| Total 

Submarino: 

Ballistic-missile (a) 33 15 - - 48 

Cruise-missile 38 24 2 2 66 

Torpedo-attack 87 45 25 28 185 

Barcos de combate: 

Aeronaves y helicépteros de 1 2 : 3 

transporte 

Guided-missile cruisers 5 5 8 2 20 

Guided-missile destroyers 11 12 16 8 47 

Crusero convencional 1 4 8 2 15 

Destroyers convencional 3 14 41 9 34 

Barcos de escoita: (b) 18 18 32 19 87 

Barcos anfibios: (c) 20 16 25 24 85 

Barcos de guerra mine: 60 70 70 90 290 

Principales fleet support ship: (d) 52 48 37 9 146 

Aeronaves navales (e): . 

Strike aeronaves/medianos 95 100 95-100 70 360-365 

bombers 

De reconocimiento 85 60-65 30 30 205-210 

Antisubmarinos 60 25 50 10 145 

Fighters/ Fighters bombers - - 20 40 60                 

a) Solamente clase Delta y Yankee, b} Solamente clase Riga, Petya y Mirka, c) Solamente clase Alligator, 

Ropucha y Polnocny, d) Se excluye servicio aéreo y tankers mercantes, e) Se excluye ship-born fixed-wing 

aeronaves y helicdpteros y, f) Se incluye cerca de 15 Bear F ASW variedades. 

278 Dismukes, Brdford y Mc Connel James M. Soviet naval diplomacy. Pergamon policy studies, 37; 

New York Pergamon, c. 1979. Pag. 40. Pp. 409. Breman, Robert P. Soviet Naval Strenght and 
Development, in Michel MacDonnel (eds.), Soviet Naval Influence: Domestic and Foreign Dimensions 

(New york: Preager, 1977), pp. 324-325; Berman, Soviet Air Power in Transition (Washington, D.C.: 
The Brooking institution, 1978). Pag. 43.



130 

MAPA 1 Europa en 1648 
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MAPA 2 Expansion del Imperio ruso (1462-1884) 
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MAPA 3 Europa después del Congreso de Viena (1814-1815) 
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MAPA 4 Europa en 1914  
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MAPA 5 Europa después de! Tratado de Versalles (1919) 
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MAPA 6 Primera Gran Guerra Patria (1921) 
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MAPA 7 Europa en 1942  
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MAPA 8 Ucrania 
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MAPA 9 Caucaso y Asia Central 

ugysiuebyy 

 
 
 
 

 



139 

MAPA 10 Repubtica de Crimea 
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MAPA 11 Estrechos del Bosforo y ios Dardanelos 
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FEDERACION DE RUSIA UCRANIA 
Capital Moscu Kiev 

Forma de Gobierno Republica Republica 

Lengua Ruso Ucraniano y ruso 

Superficie 17 075 400 km2. 603 700 

Poblacion 146 861 022 (julio 1998) 50 125 108 (julio 1998) 
  

  

Principales ciudades San Petersburgo, Nizhnii| Jarkov, Dniepropetrovsk, 

Novgorod. Odessa, Donetz, Zaporozhe. 

Grupos étnicos Rusos (81.5 %); Tartaros!Ucranianos (73%); rusos 

(3.8%); Ucranianos (3%);/(22%); judios (1%) y otros 

Bashikirios (0.9%): | (4%). 

belarusos (0.8%): moldovos 

(0.7%) y otros (8.1%). 
  

  

  

  

    
  
PIB (1997) 692 mmd 124.9 mmd 

PIB real (% -1997} 0.8 “3.5 

PIB per capita (1997) 4.7 md 2.5 md 

Déficit publico (1997} 7.0 6.0 

Recursos naturales Cereales, vid, algodon,|Trigo, maiz, remolacha 

remolacha azucarera, | azucarera, patatas, forrajes, 

tabaco. Bovinos,  ovinos, | lino, girasol, algod6én, 

caprinos. Silvicultura.|tabaco, _hortalizas, _fruta. 

Petroleo, gas natural,|Ovinos, bovino, caprinos, 

carbon, hierro, Zinc.{porcinos. Carbén, hierro, 

Siderurgica, metalurgia, | manganeso, fosforita, 

petroquimica, quimica, | petrdleo, gas natural. 

farmacéutica, papetera, | Siderurgica, metalurgica,   armamentistica, alimentaria, 

electronica, materiales de 

construccién, aeronautica.   textil, alimentaria, quimica, 

electronica.   
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NOMBRE PERIODO DE REINADO 

Principe Vasili 11 (ef Ciego) 1425-1462 

Principe IVAN Ilt 1462-1505 

Principe VASILI It 1505-1533 

Principe IVAN iV (a partir de 1547 Zar -el terrible-} 1533-1584 

Zar FIODOR 1584-1598 

Zar BORIS GODUMOV 1598-1605 

Zar DMITRI} (el falso) 1605-1606 

Zar VASILI SHUISKI 1606-1607 (depuesto) 

Zar ALEXEI MIJAILOVICH 1645-1976 

Zar MIJAIL ROMANOV | 1613-1645 

Zar FIODOR ALEXEI : 1676-1682 

Gobierna SOFIA ALEXEIVNA 1682-1689 

Zar PEDRO | | 1682-1725 

Zarina CATALINA | ' 1725-1727 

Zar PEDRO II 1727-1730 

Zarina ANNA IVANOVNA 1730-1740 

Zarina ELIZAVETA PETROVNA | 1741-1761 

Zar PEDRO III | 1761-1762 

Zarina CATALINA tt | 1762-1796 

Zar PABLO | | 1796-1801 

Zar ALEJANDRO | | 1801-1825 

Zar NICOLAS | ! 1825-1855 

Zar ALEJANDRO II 1855-1881 

Zar ALEJANDRO III i 1881-1894 

Zar NICOLAS II 1894-1917 (abdicd)   
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CRONOLOGIA DE SUCESOS 

FECHA 

978-1015 

988 

1113-1125 

1176-1212 

1240 

1252-1263 

1425-1462 

1430-66 

1462-1505 

1474-1507 

1485-1516 

1489 

1505-1533 

1510 

1514 

1533-1584 

1833-1539 

1547 

1552 

1554 

1556 

1571-1600 

1581 

1584-1598 

1598-1605 

1598 

1607-1610 

1611 

1613-1645 

1636-1352 

SUCESO 

Vladimir, Gran Principe de la Rusia de Kiev. 

Bautismo de Vladimir y "conversion" de Rusia. 

Viadimir Monomaj, Gran Principe de la Rusia de Kiev. 

Vsevolod Ili, Gran Principe de Viadimir-Suzdal. 

Victoria de Alejandro Nevsky sobre los suecos. 

Alejandro Nevsky, Gran Principe de Viadimir. 

Vasili, el Ciego. 

Formacién de los kanatos de los tartaros de Crimea, de los tartaros de 

Kazan y de Astracan. 

Ivan Jil, ef Grande. 

Alianza de ivan Il con los tartaros de Crimea. 

Construccidn del nuevo Kremlin en Moscu. 

incorporacién de Kirov a Moscovia. 

Vasili U1. 

Incorporacién de Pskov. 

Conquista de Smolensk por Moscovia. 

Ivan IV, ef terrible. 

Regencia de Elena Glinskaya, madre de Ivan el Terrible. 

Coronacién como Zar de Ivan IV; se hace cargo del poder. 

Conquista de Kazan. 

Guerra con Suecia. 

Conquista de Astracan. 

Fortificacién y expansion de la frontera sur a lo largo del Volga. 

Comienzo de la conquista de Siberia. 

Feodor Ivanovich. 

Zar Boris Godunov. 

Fin de ia conquista de Siberia Occidental. 

Zar Dmitri, ef falso Il. 

Conquista polaca de Smolensk. 

Zar Mijail Romanov. 

Fortificacin y expansiédn de la frontera meridional, linea defensiva 

Bielgorod.



  

1645-1676 

1656 

1654 

1654-1667 

1656-1658 

1667 

1670-1671 

1676-1681 

1676-1682 

1682 

1686 

1694 

1695-1700 

1696 

1700-1721 

1703 

1710 

1711 

1713-1714 

1721 

1722-2723 

1725-1727 

1727-1730 

1730-1740 

1735-1739 

1740-1741 

1741 

1741-1762 

1741-1743 

1756-1763 

1762 
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Zar Alejo Mijailovich. 

Fundacion de Jarkov 

Tratado de Perislav, Union de Ucrania con Moscovia. 

Guerra con Polonia sobre Ucrania: tregua de Andrusovo. 

Guerra con Suecia. Paz de Kardis 1661. 

Tregua de Andrusovo, cesién de Kiev a Moscovia. 

Rebelién de Stenka Razin, empieza a limitarse la autonomia de los 

cosacos del Don. 

Guerra con Turquia. Tratado de Bakchi-Serai. 

Zar Feodor Alexeivich. 

Sofia es proclamada regente con Pedro | (1682-1725) e Ivan V (1682- 

1696) como zares conjuntos. 

Paz permanente con Polonia. 

Pedro se hace cargo del gobierno. 

Guerra con Turquia. 

Captura de Azov a los turcos. 

Gran Guerra del Norte contra Suecia; tratado de Nystad. 

Fundacién de San Petersburgo. 

Conquista de Livonia, Estonia y Viborg. 

Guerra con Turquia. 

Conquista de Finlandia. 

Tratado de Nystad con Suecia, adquisicion de Livonia, Estonia, Inga y 

Carelia. 

Guerra con Persia. 

Zarina Catalina |. 

Zar Pedro Il. 

Zarina Ana. 

Guerra con Turquia, Tratado de Belgrado. 

Zar Ivan VI. 

Destronamiento de ivan VI y su madre, la regente. 

Zarina Elizabeth. 

Guerra con Suecia, Tratado de Abo. 

Guerra de los siete afios. 

Zar Pedro Ill, asesinado ese mismo ano.



  

1762-1796 

1768-1774 

1774 

1783 

1787-1792 

1788-1790 

1796-1801 

1801-1829 

1803-1813 

1806-1812 

1807 

1808-1809 

1812 

1813-1815 

1814-1815 

1821 

1825-1855 

1826-1828 

1828-1829 

1830-1831 

1832 

1832-1833 

1839-1841 

1849 

1853-1856 

1855-1881 

1856 

1858-1860 

1859 

1861 

1863 

1864 

1864-1865 

1871 
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Zarina Catalina ll, la Grande. 

Guerra con Turquia; Tratado Kuchuk-Kainardji. 

Tratado de Kuchuk-Kainardji, adquisicién de las estepas del Mar Negro. 

Incorporacion de Crimea. 

Guerra con Turquia, Tratado Jassy. 

Guerra con Suecia, Tratado de Verela. 

Zar Pablo. 

Adquisicion de Georgia oriental y conquista de Transcaucasia. 

Guerra con Persia; Tratado de Gulistan. 

Guerra con Turquia, Tratado de Bucarest. 

Paz de Tilsit con Napoleén. 

Guerra con Suecia; Tratado de Frederikshamn. Adquisicion de Finlandia. 

Tratado de Bucarest con Turquia, adquisicion de Besarabia. 

Gran Alianza contra Napoleén. 

Congreso de Viena. 

Rebelién griega. 

Zar Nicolas |. 

Guerra con Persia; Tratado de Turkmanchai. 

Guerra con Turquia, Tratado de Adriandpolis. 

Rebelién polaca. 

Independencia de Grecia. 

Primera crisis de Mehet Ali; Tratado de Unkiar-Sekelessi. 

Segunda crisis Mehet Ali; pacto de Londres sobre !os estrechos. 

Intervencién en Hungria. 

Guerra de Crimea. 

Zar Alejandro It. 

Congreso de Paris. 

Rusia adquiere de China las provincias maritimas y del Amur. 

Conquista completa del Caucaso. 

Emancipacion de los siervos. 

Rebelién polaca. 

Reformas en el gobierno local. 

Conquista de! Asia Central. 

Pacto de Londres sobre los estrechos.



1877-1878 

1881-1894 

1891-1893 

1894-1917 

1300 

1904-1905 

1305 

1907 

4912-1913 

1914 

1917 

1918 

1918-1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1933 

1936 

1939 

1939-1940 

1941 

1944 

1945 

1953 

1953-1964 

1954 

1955 
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Guerra con Turquia; Tratado de San Estéfano. Congreso de Berlin. 

Zar Alejandro Ill. 

Alianza franco-rusa. 

Zar Nicolas I. 

Ocupacién rusa de Manchuria. 

Guerra ruso-japonesa; Tratado de Portsmouth. 

Revolucion rusa de 1905. 

Entente anglo-rusa. 

Guerra balcanica. 

Inicio de la Primera Guerra Mundial. 

Revolucion de Octubre. Abdicacion de Nicolas 11. 

Tratado de Brest-Litovsk con Alemania y sus aliados (marzo). Triunfo de 

los Aliados sobre Alemania (noviembre). 

Guerra civil, intervencion alemana y aliada. Guerra soviético-polaca. 

Adopcidn de !a Nueva Politica Econdémica. 

Tratado soviético-aleman de Rapalto. 

Promulgacion de la Constitucién de la URSS. 

Muerte de Lenin. , 

Reconocimiento de 1a URSS por Estados Unidos. 

Pacto de Montreux sobre fos estrechos. Pacto ant-komintern entre 

Alemania y Japon. Nueva Constitucién soviética. 

Inicia Segunda Guerra Mundial. Tratado soviético-aleman con el cual 

consigue Lituania, Estonia, Besarabia y Bucovina. 

Guerra soviético-finiandesa. 

Alemania invade la URSS, Finlandia, Rumania, Hungria e Italia. 

Contraofensiva rusa. 

Fin de la Guerra Mundial. 

Muere José Stalin. 

Nikita Kruschov, Secretario del Comité Central del Partido Comunista. 

Decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS sobre la 

Trasferencia de la region de Crimea, de la Federacién de Rusia, a la RSS 

de Ucrania. 

Pacto de Varsovia. Tratado de Amistad y Asistencia reciproca de los 

Paises Socialistas.



  

1964-1982 

1982-1985 

1985-1991 

1986 

1987 

1988 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 
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Leonid llich Brezniev, Secretario del Comité Central del Partido Comunista. 

Constantin Chernenko, Secretario del Comité Central del Partido 

Comunista. 

Mijail Gorbachov, Secretario del Comité Central del Partido Comunista. 

Accidente de Chernobyl. Ucrania se proclama como pais libre de armas 

nucleares. 

tmptementacién de ia politica de Perestroika 

Represién de Thilisi. Mijail Gorbachov es elegido Presidente de! Soviet 

Supremo. 

Declaracion de Independencia de Lituania. Proclamacién de soberania en 

Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia. 

Referéndum en Crimea sobre la Autonomia (enero). Referéndum en la 

URSS sobre el futuro de la Unién (marzo). Surge el Movimiento 

Republicano de Crimea (MRC). Acuerdos de Minsk, disolucién de la URSS’ 

y creacion de la Comunidad de Estados Independientes (diciembre). 

Soviet Supremo de Ucrania aprueba la autonomia de Crimea (abril). 

Cumbre de Odessa, inician conversaciones sobre la FMN (abril). Acuerdos 

de Dagomys, (junio). Enmienda a la Constitucién de Crimea (septiembre). 

Elecciones presidenciales en Crimea 1994. Soviet Supremo de Crimea 

restablece la Constitucién. Acuerdo de Zaviodovo (junio). Negociaciones de 

Massandra (septiembre), La Rada proclama a Ucrania Estado nuclear. 

Ucrania suscribe el START-1 y el Protocolo de Lisboa (noviembre). 

Elecciones parlamentarias en Rusia (diciembre). 

Acuerdo Federacién de Rusia-Ucrania-Estados Unidos sobre el retiro las 

armas nucleares del territorio ucraniano (enero). 

“Acuerdo definitivo" sobre {a FMN (junio). Rada aprueba modificaciones a 

la Constituci6n de Crimea. 

Primeras elecciones presidenciales. Triunfo de Boris Yeltsin, ala reformista 

(unio). Ucrania se declaré Estado desnuclearizado (junio). La Duma 

rechaz6 los acuerdos sobre la Flota del Mar Negro (octubre). 

Acuerdo de Amistad, Asaociacién y Cooperacién Federacién de Rusia- 

Ucrania (mayo). Firma de un acuerdo sobre la FMN.
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GLOSARIO 

Acorazados: Navio de guerra dotado de una potente artilleria con blindado ef 

exterior. 

Brest-Litovsk: Acuerdo de paz que concluye la participacién de la URSS en 

Primera Guerra Mundial. 

Bucarest: Tratado suscrito en 1812 después del enfrentamiento ruso-turca. Rusia 

gano los territorios de Besarabia y Georgia Occidental. 

Capitalismo: término internacional que determina un régimen socio-econémico 

con un sistema de poder que garantiza la dominacién y la mayor parte de los 

beneficios a la clase de fos capitalistas, a costa de fos intereses de las demas 

clases. 

Comité Central del PCUS: 

Comunidad de Estados Independientes: Surge en 1991. Conformada por 11 

Republicas ex-soviéticas. 

Concilio: Organo de arbitraje, creado para el arreglo pacifico de itigios 

internacionales. El desarrollo de esta institucién tuvo lugar a principios del siglo 

XX. 

Congreso de Berlin: (1879) Encuentro de los Gobierno imperialistas-colonialistas 

(Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretafia y Estados Unidos). Su objetivo 

primordial fue fa internacionalizacién de los Rios Niger y def Congo, asi como la 

division de los territorios de Africa no ocupados. Asimismo, se repartieron los 

territorios pertenecientes a Rusia. 

Congreso de Viena: Congreso convocado por los Estados aliados en la guerra 

contra el Emperador de Francia, Napoleén |. {mpuso un nuevo sistema politico 

europeo que existid hasta la Primer Guerra Mundial. El Congreso de Viena fue 

una victoria de las fuerzas conservadoras. (1814-1815). 

Contraseguro: Tratado suscrito en 1887 y el cual reconoce Ios intereses rusos en 

el Oriente europeo.
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Cuadruple Entente: Conformada por la Santa Alianza y Gran Bretaria. Formaliza 

el control de Austria, Prusia y Rusia sobre el continente Europeo y el de Gran 

Bretafia sobre el mar todo pais con costas. 

Dagomys, Acuerdos: Rusia y Ucrania determinan la creacién de Fuerzas 

Maritimas Militares Unificadas. (1992) 

Desembarco en Normandia: Desembarco de los Aliados en territorio francés, 

Comienza et repliegue aleman. 

Duma: Camara Baja del Parlamento ruso 

Ejército blanco: Organizacién militar conformada, principalmente por cosacos y 

respaldados por Francia y Gran Bretaria durante {a invasion de Rusia en 1921. 

Ejército rojo: Organizacién militar que defendia los interese soviéticos durante la 

guerra civil rusa. 

Escenarios de operaciones militares (TVD): posibles teatros de guerra. Rusia 

preveia 10 en tierra y 4 en mar. 

Estado Polaco-Lituano: Reino que surge en el siglo XIll hasta 1772 cuando el 

pais cae bajo dominaci6n rusa y se realiza el reparto de Polonia entre Austra, 

Prusia y Rusia. 

Etapa imperialista: politica exterior caracterizada por las conquistas coloniales, ef 

militarismo y aspiracién de subordinar otras naciones. 

Glasnost: politica implementada por Mijail, Gorbachov que  pugnaba 

principalmente por la libertad de expresién. 

Gran Cuartel General: Mando Militar de la Union Soviética implementado durante 

fa guerra civil de rusa. 

Guerra de Crimea (1853-1856): Conflicto bélico entre Rusia y Turquia por los 

territorios adyacentes al Mar Negro. Culmina con el Tratado de Paris en 1856. 

Guerra de los Siete Afios (1756-63): Entre Prusia aliado con Gran Bretafa contra 

Austria, Francia y Rusia por la ampliacién de sus territorios coloniales. E! tratado 

de Paris puso fin a la guerra otorgando el triunfo a los aliados. 

Imperialismo: Politica exterior caracterizada por las conquistas coloniales, ef 

militarismo, la aspiracién a subordinar otras naciones. Desde ef punto de vista 

cientifico, estadio superior y final del capitalismo, caracterizado por fa
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concentracion de la produccion y el capital, asi como por la sustitucién de la libre 

competencia por ef dominio de los monopolios; surgido como consecuencia de 

cambios experimentados por el capitalismo a fines def siglo XX. 

Kulaks: Guardias Blancas. 

Kanato: pais o jurisdiccion sometida a un Kan (principe o comandante tarlaro o 

persa. 

KGB: Comité de Seguridad del Estado. Policia politica y servicio de inteligencia 

de la ex Unién Soviética. 

Lisboa, Protocolo: Documento suscrito por Rusia, Estados Unidos y Ucrania. 

Prevé la suscripcién por parte de Ucrania del TNPN y el traslado de las armas 

nucleares desplegados en territorio ucraniano a Rusia, para su destruccion. 

(1992). 

Lousanne: Acuerdo suscrito por Turquia con Francia y Gran Bretafia en 1923. 

Otorg6 el control de los estrechos y de Constantinopia a Turquia, y estableci la 

desmilitarizacion del Bésforo y los Dardanelos bajo la supervision internacional. 

Memorandum de Nesselrod: Documento que compromete a Rusia y Gran 

Bretafia a no asumir ninguna accion contra Turquia durante su derrumbe. 

Montreux: Con este Acuerdo Turquia recupera los estrechos después de Tratado 

de Loussane. Rusia, mientras no fuera beligerante, podia cruzar por fos 

estrechos todo tipo de buque de guerra, excepto submarinos y portaaviones. 

(1936) 
Nikita Kruschev: Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de la 

Union Soviética (1953-1964). 

No Proliferacién Nuclear, Tratado (TNPN): Acuerdo suscrito en el marco de las 

Naciones Unidas, en 1968, cuyo objetivo es evitar el incremento de armas 

nucleares. Entro en vigor en 1970. 

Nomenclatura: Clase gobemante de la URSS 

Novo-Ogarevo, Tratado: Compromiso de fas Republicas Soviéticas para crear 

una nuevo Tratado de Union. (1991) 

Nueva Politica Econdmica: Plan econdémice implementado por Lenin cuyo 

objetivo fue sacar a la Union Soviética de la depresién econémica presentada 

después de su intervencién en fa Primer Guerra Mundial.
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Operaciones, “Urano” y "Saturno": Operaciones militares soviéticas que ponian 

en marcha fa contraofensiva a las fuerzas germanas. 

Organizaci6n del Tratado Atlantico Norte (OTAN): Alianza militar conformada por 

paises occidentales. 

Paneslavismo: tendencia politica que intenta agrupar a todos los pueblos de 

origen eslavo. 

Partido Comunista de la Union Soviética (PCUS): Organizacién politica, nucleo 

del sistema politico de la Union Soviética. 

Partido Comunista: Organizacién politica que defiende fos principios del 

movimiento obrero intemacional y las politicas marxistas-leninistas. 

Perestroika: Politica que intentaba el desarrollo de la Democracia en los érganos 

Estatal de la URSS. 

Plan Barbaroja: Nombre de una estrategia militar alemana para invasién de Rusia 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

Racconigi, Acuerdo: ruso-italiano cuyo fin era mantener el status quo en el 

territorio de los Balcanes en contra de los intereses austriacos. (1906) 

Rada de Perislav: Acuerdo donde se establecia que la parte ucraniana que se 

localizaba a la izquierda del rio Dnieper, asi como Kiev con las tierras adyacentes 

de fa orilla derecha, quedaban bajo el dominio ruso. 

Rada: Parlamento de Ucrania. 

Ribbentrop-Molotov: Acuerdo de no-agresién suscrito por Rusia y Alemania en 

1939. Establece las areas de influencia politico-militares de ambos paises. 

San Estéfano: Tratado suscrito en 1878. Pone fin a la guerra ruso-turca. Rusia 

obtuvo Batum, Kars, Ardagan y Besarabia. 

Santa Alianza: Pacto politico religioso que formaliza la solidaridad absoluta entre 

los tres Monarcas conservadores {catélico, protestante y ortodoxo). 

Sha: Nombre que se le otorgé al Soberano de Persia 

Sistema Metternich: Sento las bases para el desarrollo de monarquias s6lidas a 

partir de los principios de inmovilidad politica y permanencia dinastica, con ello 

establecié fa paz en Europa a lo largo de 60 afios (1815-1875).
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Soviet de los Diputados Populares: Organismo Supremo de Estado a través del 

cual el pueblo ejerce el poder estatal. 

Soviet Supremo de la URSS: Organo Superior de! poder Estatal del ente politico. 

URSS, Reptiblicas Federadas y Republicas Aut6nomas. 

START, | y tl: Tratados para la Reduccién de Armas Estratégicas. El! primero 

prevé fa reduccién de hasta 1,600 vehiculos de entrada nucleares y estratégicos, 

6,000 proyectiles; 4,900 misiles balisticos; 1540 proyectiles con 154 bombarderos 

de ICBM; 1,100 ICBM moviles. START II: plantea disminuir de 10 mil ICBM de 

cabezas de entrada multiple a 3000 o 3,500, para el afio 2003. Rusia debe 

convertir 105 de los 170 misiles SS-19, que poseen seis ojivas cada uno, en 

proyectiles con una sola y disminuir aproximadamente a la mitad los proyectiles 

lanzadas desde submarinos. 

Tartaros-crimeos: Primeros pobladores de la Peninsula de Crimea 

Tilsit. Acuerdo que puso fin a la invasién napoleénica. Rusia ingresé a esta 

guerra en defensa de Austria y Prusia. Con este acuerdo el Imperio ruso amplié 

sus territorios. 

Triple Alianza: Pacto defensive conformado por Alemania, Austro-Hungria e Italia 

y respaido militar en caso de agresi6on por otro Estado. 

Unidn de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS): Creada en 1920, por 15° 

Republicas, a partir de las distintas naciones pertenecientes al Imperio Ruso. 

Unkiar-Skelessi: Tratado mediante el cual se consolida fa influencia rusa sobre 

Turquia (1832). 

Varsovia, Pacto: Acuerdo de Amistad y Asistencia Reciproca suscrito por los 

paises socialistas en 1955. 

Yalta: Acuerdo entre Rusia y Ucrania que establece un periodo transitorio para 

lograr un acuerdo sobre la Flota del Mar Negro. Durante este plazo las partes 

compartirian estructura, equipo y designarian segdn consenso al Comandante. 

(1992) 

Zaviodovo, Acuerdo: Suscrito en 1993 por Rusia y Ucrania. Preveia la formacion 

acelerada de las fuerzas maritimas de Rusia y Ucrania, y el emplazamiento de las 

primeras embarcaciones en Sebastopol y otros puertos ucranianos.
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