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RESEÑAS

Pablo Telman Sánchez Ramírez y Ana Teresa Gutiérrez
del Cid, Rusia: política exterior y conflicto interno. De
Mijaíl Gorbachov a Vladimir Putin, México, Editorial
Quimera, 2003, 310 pp.
En esta obra, los autores llevan a cabo un análisis de la política exterior de Rusia que no identifica etapas históricamente
definidas ni políticas delineadas, y que se centra, en cambio, en
una línea marcada por tendencias, orientaciones e incluso posiciones determinadas más por circunstancias o necesidades, que
por una estrategia coherente y planificada.
De acuerdo con lo anterior, se observa, en la primera parte del libro, que la política de reestructuración instrumentada
por Mijaíl Gorbachov de 1985 a 1991, también conocida como
perestroika, buscaba poner fin a toda una serie de contradicciones económicas, políticas e históricas, que tenían varios años
gestándose al interior del sistema soviético y cuyo objetivo
principal era sacar a la economía nacional de la crisis y del estancamiento, utilizando como motor la política exterior y aprovechando el nuevo contexto geopolítico mundial.
Como señalan los autores, la perestroika buscaba rescatar
las ideas iniciales de Lenin con el fin de establecer un socialismo renovado y realmente democrático. Para ello, Gorbachov
elaboró un aparato teórico-conceptual de política exterior influido por la teoría de la interdependencia compleja o concepción transnacional.
Los conceptos básicos de la nueva mentalidad en la política exterior soviética fueron tres: la nueva interpretación de la
seguridad nacional (a través de un proceso de parlamentariza-
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ción); la doctrina de la suficiencia razonable, y la desideologización de la política exterior, que traía consigo la aplicación de
criterios estrictamente económicos.
Gorbachov buscaba la adquisición de tecnología occidental
avanzada y recursos financieros. La prioridad era garantizar
las condiciones externas favorables para el desarrollo económico interno del país. Para ello, se debía crear un margen de seguridad necesario y, al mismo tiempo, asegurar la reducción de
los gastos destinados a la defensa. De esta manera, la política
exterior de la perestroika se convirtió en fuente e incentivo de
la política interna, y no sólo en su continuación.
Sin embargo, afirman los autores, Occidente no respondió,
como se hubiera esperado, con una nueva mentalidad ante las
iniciativas de Moscú; por el contrario, interpretó la estrategia
soviética como la pérdida de influencia del bloque socialista.
A su vez, los ideólogos de la perestroika subestimaron los problemas nacionales y los verdaderos sentimientos de los pueblos
de Europa del Este ante el control del Kremlin, la puesta en
práctica de la Glasnot y los órganos de difusión al servicio de
elementos extremistas opuestos a todo tipo de socialismo. De
hecho, tenían la ingenua esperanza de que Occidente contribuiría con ayuda, mercados, capitales y tecnología al programa de
reformas. El Tratado de Minsk fue el último capítulo de Gorbachov como político. En medio del caos, la inestabilidad y el vacío
de poder, la URSS se desintegraba.
A pesar de lo anterior, Telman y Gutiérrez del Cid hacen
hincapié en que no debe dejar de reconocerse que uno de los
mayores logros de la política de Gorbachov fueron los acuerdos
alcanzados en materia de desarme y de seguridad, con los cuales se mejoraron las relaciones este-oeste.
La obra analiza asimismo cómo, a partir de 1992, en el
“nuevo marco democrático” ruso, las diversas fuerzas políticas
convirtieron el panorama político en una constante confron-
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tación irreconciliable e ideologizada, que incluso llegó a tener
repercusiones en la política exterior. Según los autores, en la
era post-Gorbachov predominó la ausencia de identidad e interés nacionales y la falta de consenso entre las diferentes fuerzas.
Ello se debió, entre otras cosas, a la aparición de nuevos grupos de
influencia como los banqueros, los empresarios comerciales, las
elites regionales y los funcionarios partidistas, que perseguían
intereses particulares y que lograron afectar la política exterior.
Más adelante, Telman y Gutiérrez del Cid abordan las dos
tendencias que, durante el gobierno de Yeltsin —quien desde
un principio se deslindó oficialmente de la teoría leninista—,
se identifican en la política exterior. En este sentido, hablan de
cómo, durante los primeros dos años, la “nueva Rusia” siguió
una “diplomacia de las sonrisas” o “política del sí”, en la que se
buscó la integración política y económica con Europa Occidental y con Estados Unidos (la llamada tendencia atlantista). Su
objetivo central —al igual que para la perestroika— era utilizar
la estrategia exterior como factor de impulso para las reformas
internas, es decir, afluencia masiva de capitales, inversiones y
ayuda de esos países para fortalecer las reformas de mercado
y la política de terapia de choque que el primer ministro había
implantado desde inicios de 1992. En opinión de los autores, la
motivación principal para llevar a cabo lo anterior fue la profunda crisis económica y social que la Rusia de Yeltsin heredó
de la URSS de Gorbachov.
Sin embargo, argumentan los autores, tampoco esta vez la
respuesta fue la esperada. Yeltsin no identificó los nuevos intereses nacionales ni las prioridades en el exterior. Sólo siguió
el liderazgo occidental y perdió de vista la importancia de sus
relaciones con las otras repúblicas de la ex URSS. Y, no obstante
la crítica a la falta de visión de Yeltsin, los autores le reconocen,
como resultado positivo de su estrategia, el que Occidente deja-
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ra de considerar a Rusia como adversario político e ideológico,
a pesar de lo cual diplomáticamente rechazó convertirse en su
aliado, y le negó la incorporación a su sistema político y económico. De esta suerte, Rusia quedó en la periferia capitalista.
A continuación, Telman y Gutiérrez del Cid abordan cómo,
después de esta fallida primera fase, que no desapareció totalmente, a partir de mediados de 1993 se comenzaron a trazar
las bases de una política exterior influida por la corriente del
realismo político, con los primeros intentos de Rusia por demostrar que en algunas cuestiones internacionales podía adoptar
posiciones diferentes de las de Occidente.
De esta manera, afirman los autores, surgió una orientación euroasiática, que buscaba recuperar el poder perdido en
su “zona natural” de influencia geopolítica: la Comunidad de
Estados Independientes (CEI) y Europa del Este. De ahí que, en
el marco de la Doctrina Kozyriev, se buscara el consenso entre
los intereses y las tendencias de la política exterior, terminando
la supeditación a Occidente y delimitando una “política exterior
cercana”, mediante la cual se pretendía recuperar la hegemonía, y una “política exterior lejana”, en la cual se situaba a Occidente. Nuevamente quedó en primer plano la seguridad y la
defensa de los intereses nacionales.
En este sentido, después de la etapa 1992-1993, de acercamiento con Occidente, se dio prioridad a la “política exterior
cercana” con las repúblicas de la CEI y con otros ex miembros de
la URSS, en un contexto de predominio de Rusia. La iniciativa
no tuvo el éxito deseado y esperado, entre otras cosas, porque
se subestimaron factores tanto económicos como políticos, al
igual que viejos resentimientos en contra del sistema impuesto
por Moscú.
Un episodio en el que se conjugaron los intereses de las dos
políticas exteriores de Rusia (la cercana y la lejana), lo constituyó la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico
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Norte (OTAN) hacia el este. En contra de sus objetivos, Rusia no
pudo evitar la concreción de esta iniciativa de la administración Clinton, a pesar de lo cual logró que se le tomara en cuenta
en las negociaciones, aunque por debajo de los parámetros y
condiciones que esperaba.
Así, según concluyen los autores, la política exterior rusa
del siglo XXI enfrenta una serie de contradicciones internas que
le dificultan su inserción en el nuevo y también contradictorio
orden internacional.
Finalmente, Telman y Gutiérrez del Cid abordan la llegada al poder de Vladimir Putin, quien fuera miembro de la KGB
y, por consiguiente, posee una visión diferente de la de Yeltsin
para manejar el país. En su opinión, con Putin como presidente,
se vislumbran opciones para regresar a Rusia su papel, ya no
de superpotencia, sino de gran potencia, y de dotarla de una nueva identidad. El actual presidente ha iniciado una lucha feroz
contra la oligarquía rusa, que ha devastado la economía desde
la época de Yeltsin y que ha fomentado la existencia de fuertes
mafias. Putin busca un Estado fuerte que, contrariamente a
lo que se esperaba, sea respaldado por las diversas repúblicas
rusas porque da respuesta a las necesidades económicas y sociales locales.
Entre otras cuestiones, Putin ha debido enfrentar una inflación y una recesión altísimas, un enorme nivel de corrupción
por parte del gobierno y una igualmente enorme deuda, externa e interna, heredada en gran medida del periodo de la URSS.
Como subrayan los autores, el presidente Valdimir Putin,
al mismo tiempo que busca mitigar y reorientar las contradicciones y los desequilibrios internos en el plano externo, pretende consolidar y desarrollar los vínculos comerciales, industriales, científicos, militares, políticos y culturales de Rusia con
los países de la región Asia-Pacífico. También está tratando de
recuperar para Rusia una posición de ventaja en materia mili-
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tar y nuclear. Esto con el objetivo de que sirva de contrapeso en
las relaciones con Occidente y para contrarrestar la hegemonía
política y económica que Estados Unidos busca establecer en el
ámbito mundial. Asimismo espera que la política exterior sea
el instrumento para la modernización tecnológica de la economía y el vehículo para el crecimiento del mercado de su industria militar estratégica.
Además, el presidente Putin debe desarrollar una estrategia para enfrentar los conflictos regionales, especialmente
de carácter étnico, que tienen lugar en Asia —como el caso de
Chechenia—, así como la influencia que pueden tener en la estabilidad de la región grupos como el talibán, que han logrado
traspasar sus fronteras.
Una parte muy importante en su estrategia de política
exterior es lograr la consolidación de una alianza con China, a
pesar de las diferencias migratorias y económicas que afectan
la relación sino-rusa, y crear las condiciones internas que den
certidumbre a las inversiones extranjeras. El hecho de que Rusia tenga éxito en cubrir estos puntos inquieta particularmente
a Estados Unidos, que no deja de reconocer la importancia de
este país en el nuevo orden internacional y los límites que Rusia le puede marcar no sólo en el plano estratégico militar, sino
también en el económico.
Sin lugar a dudas, la redefinición que tenga Rusia tanto en
su política interna como externa dependerá en gran medida
de la evolución que siga la situación interna del país, y de la
correlación de fuerzas políticas en el desarrollo y comportamiento del entorno externo.
Los autores de este libro realizan, ciertamente, un análisis
profundo de las características, internas y externas, que han
marcado la política exterior de Rusia, desde Gorbachov hasta
los inicios del gobierno de Putin. La obra, no obstante, se presenta fragmentada en dos partes: la primera, que termina con
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un análisis “a futuro” de las opciones políticas que se presentan
para Rusia con hechos que estaban por ocurrir en 1997, y la
segunda, en la cual se analizan condiciones internas y externas
imperantes hasta mediados del año 2000. Sin duda, una segunda edición actualizada daría como resultado, en mi opinión,
una herramienta de gran utilidad en el análisis de la actual coyuntura en la que se estructura y desarrolla la política exterior
de Rusia.
María del Carmen Bernal Ledesma

