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Rusia es un enigma, envuelto en misterios, rodeado de incógnitas .
sin embargo, creo tener una clave que permite suponer cómo actuará .
y esa clave es la historia del interés nacional ruso.
Winston ChurchilP

I'm ml allfi-Commun ist but a pro-Russian. Thai's an unusual
combination

© Rusia Actor Global: el renacer de un gigan te y la inqui etud d e occidente, 1~ edición.
Abril de 2015
Mariano A. Caucino

Richard Nixon'

© Esecom S.A. 2015
Paraguay 776 (CI057ABA),

Ciudad d e Buenos Aires, Argentina
Queda hecho el d epósito que establece la Ley 11.723
Diseñ o: NA RDOS S.R.L
Libro d e edi ción argentina
No se permite la reprod ucción parcial o total, el alma cenamiento, el alquiler, la transmisión o la transforma ción de este libro, en cua lqui er forma o por cualquier med io, sea electrónico o mecá nico, medi ante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el pe rmiso
previo y escri to d el edi tor. Su infracción está pen ad a por las leyes 11.723 y 25.446.
Este libro se terminó d e impri mir en el mes de Mayo de 2015, en Talleres Grá ficos
SERVICOP. l a Plata, Prov. d e Buen os Aires, Ar gent in a.

I

BBC Broodcast, Lon don, 1st October 1939.

!

Durante una visita a Moscú como ex presid en te . The Na» York Times, February 19,1993 .

índice
Comentario s sobre la obra

7

Int roducción

15

Agradecim ientos

19

Pri mera Parte: de Brezhnev a Go rbachov
El golpe de palacio
La primavera de Praga y la "Doctrina Brezhnev"
La crisis soviética con China
Detente
Westpolitik
Helsinki: ¿Éxito o fracaso?
La invasión a Afganistán
Miniculto a la personalidad
La paridad bipolar

21
22
29
33
35
39
41
48

58
62

~~~m

~

La econom'a y la calidad de vida de la población
Tres funerales y una esperanza
El año de Andropov
Enfriamiento de la relación con EE.UU. y una
segunda Guerra Fria
Chemenko

66

Segunda Parte: El fracaso más exitoso de la Historia
Las reformas de Gorbachov (1985-1991)
Moscú, marzo de 1985
Pero, ¿qué sucedió mal?
La herencia de la era Brezhnev
Primeros pasos
Perestroika
G/asnosl
Incertidumbre en Occidente
La cumbre de Ginebra
Chemobyl
La guerra imposible de ganar
La cumbre de Reikiavik
Aterrizaje en la Plaza Roja
Mr Gorbachev, lear down Ihis wall
Gorbimania
Éxitos en Nueva York; tragedia en Armenia
1989, el año en que cambió la historia
De La Habana a Pekin

78
78

83
91
101
102
107
108
113
118
120
122
123

125
126

128
135
136

138
146
150
151

Las elecciones parlamentarias de marzo
De la Doctrina Brezhnev a la Doctrina Sinatra
La calda del Muro de Berlln
Camino a Malta: hacia el fin de la Guerra Fria
La caída de Ceaucescu
Lituania da el primer paso
El duelo Gorbachov-Yeltsln. La URSS frente a Rusia
Un nuevo orden mundial
El deterioro económico
Rusia vs. la URSS
El golpe de agosto
Be/ovezha Agreement
¿El fracaso más exitoso de la historia?

156
159
164
169
170

Tercera Parte: Rusia en los años 90

203
204
211
213
218
227
233
240
248
249
256
271
275

Terapia de shock
Las privatizaciones
Primeros contactos con Washington
La crisis constitucional de 1993
Primera guerra de Chechenla
La reelección de Yeltsin (1996)
La expansión de la OTAN: ¿Una traición de Occidente?
El tratado con Ucrania
¿Retomo a la gerontocracia?
El default ruso de 1998
Kosovo
Buscando un heredero
Las explosiones en Moscú
Moscú, 31 de diciembre de 1999
Epilogo de Yeltsin

Cuarta Parte: Rusia en el siglo XXI. Los años de Putin
Who is Mr Pulin?
Una sociedad en disponibilidad
El Putin liberal y amigo de Occidente (2000-2003)
El cierre de las bases de Lourdes y Cam Ranh Bay
Putinomics
Desmontando el poder de Jos oligarcas
La centralización del poder
. Alejamiento de Occidente
' What Pulin Wants ', Time, March 17, 2014
La prensa
El sistema politice: Rusia Unida y la oposición
2008-2012 enroque con Medvedev
La guerra de Georgia y la crisis económica global

175

182
186
187
192
194
197
199

277
280
282
285
286
288
295
302
307
312
326
334
337
345
349
353
363

¿Una nueva Guerra Fria?
Las reglas de la petropolllica
Una nueva clase medía
Medvedev por el mundo
Putin vuelve a la Presidencia
El hombre del año

380
383
393
40 1
413
422

Quinta Parte: Rusia y Occidente: ¿Una nueva Guerra Fría?
Ucrania , una vez más
El giro asiático y la mirada a Sudamérica
Los limites de la petropolltica
Putln, ¿héroe o villano?

429
430
448
462
464

CONCLUSIONES Entender Rusia

473

BIBLIOGRAFíA

479

Después de dos décadas turbulentas, Rusia ha vuelto a ocupar un lugar pr incipal en
el centro de los acontecimientos globales. Su líder, Vladimir Putin , es tan adm irado
dentro de su país como detestado en O cciden te. La reciente crisis en Ucrania ha
revivido el interés por las políticas del Kremlin y su posición en el escena r io mundial. Existe abundan te lit eratura en el mundo anglosajón sobre Rusia, su políti ca
exter ior y su economía, así como sobre su presidente. Sin embargo, es muy escasa
la produ cción y el análisis sobre esta reali dad en Sudamérica y el mund o ibero ame ricano en general.
Después de estudiar su historia y su políti ca durant e años, he cr eído que podí a llen ar
ese vacío a través de este ensayo que re corre las últimas cinco décadas de la historia
de Rusia y su relación con O ccidente. La obra transita las ten dencias repeti das del
acon tecer de este gigante : la relación casi lineal entre el precio del petróleo J el
grado de firmeza de la política exter ior de Moscú, la ce ntralidad de la p ro tección
del te rritori o com o meta fundame ntal del pod er y la importancia decisiva de los
"ministerios de poder " (Seguridad , Defensa, Relaciones Exte r iores e Inteligencia),
obsesión permanente desde los tiempos de los zares, y la rep etida amen aza de un
país que parece pendular ete r nam ente entre el autor itar ismo y la anarquía .
Para entender el mundo actual tal como es -y no como quisiéramos que fuera- resulta
impre scindible comprender que los acontecimientos que siguieron a 1989 / 9 1, con la
caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, han sido leídos de manera distint a en Moscú que en Washingto n , Londres, París o Berlín . El fm de la Guerra
Fria condujo a un festival de optimismo global, imaginó el "fin de las ideologías" y un
camino despejado para la democracia liberal y el capitalismo a escala mundial. Aquella
ensoñación dio paso a una pro fundización del relativismo cultural y a un a creencia
volunta rista de que el modelo dem ocrático era posible de ser exportado a todo el
mundo. Los hechos, verdadero s tiran os de la historia, demostraron que esa ilusión era
exagerada y equivocada. Los valores occidental es nuevamente aparecen am enazados,
tanto por factores externos com o por las propi as equivocaciones de líderes a menudo
inclinados a la ret órica de ver daderos catálogo s de ilusion es y renuent es a actuar con
realism o de estadistas.
En el desorden multípolar que vivimos en el mundo de hoy, Rusia ha vuelt o a ocupar el lugar de gran acto r global que corr espo nde a su inter minable geogr afía, su
dimensión históri ca de gran potencia imp erial, su poder de veto en el Consejo de
Segur idad , su ar senal nuclear y sus extensas reserv as energéticas.
A su vez, los inter eses de largo pl azo de O ccid ente estarán mejor protegidos a tra vés
de una política realista y paciente que propenda a una rela ción respetuosa de cooperación y conside ració n respecto de esta realidad política e histór ica.
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