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I. DATOS BÁSICOS
Características generales
Nombre oficial:
Situación:

Superficie:
Población:
Capital:
Otras ciudades
importantes:

Federación de Rusia.
Se trata de un Estado de dimensiones continentales.
Siguiendo el sentido de las agujas del reloj y partiendo del centro del país por el norte, éste limita
con el océano Ártico, mar de Bering (casi tocando
Alaska), océano Pacífico (casi tocando Japón),
Corea del Norte, China, Mongolia, China otra
vez, Kazajstán, mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia,
mar Negro, mar de Azov, Ucrania, Belarús, Polonia, Lituania, (el enclave de Kaliningrado, antigua
Königsberg, es parte de la Federación Rusa, situado
geográficamente entre esas dos repúblicas), Letonia, Estonia, mar Báltico, Finlandia, Noruega y
océano Ártico.
17.075.400 km².
141.900.145 habitantes (2007).
Moscú: 10 millones habitantes (2004).
San Petersburgo, 4,6 millones de hab.; Novosibirsk,
1,4 millones hab.; Nizhni Novgorod, 2,3 millones
de hab.; Yekaterimburgo, 1,3 millones de hab.;
Omsk, 1,1 millones de hab.; Samara, 1,1 millones
de hab.

Forma de Estado:
República Federal. Integran la Federación de Rusia los sujetos (con total
igualdad) de la Federación de Rusia, un total de 89 elementos federados:
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Las repúblicas: Adiguea; Altái; Baskortostán; Buriatia; Carelia; Chechena; Chuvasia; Daguestán; Ingusí; Jakasia; Kabardino-Balkaria; Kalmikia;
Karachevo-Cherkesa; Komi; Mari-El; Mordovia; Osetia del Norte; Saja
(Yakutia); Tatarstán; Tuvá; Udmurtia.
Las demarcaciones: Altái; Krasnodar; Krasnoyarsk; Primorie; Stávropol;
Jabarovsk.
Los departamentos: Amur; Arjánguelsk; Astrakán; Bielgorod; Briansk;
Vladímir; Volgogrado; Vologda; Voronez; Ivánovo; Irkutsk; Kaliningrado;
Kaluga; Kamchatka; Kemerovo; Kirov; Kostromá; Kurgan; Kursk; Leningrado; Lipetsk; Magadán; Moscú; Murmansk; Nisni-Nóvgorod; Nóvgorod;
Novosibirsk; Omsk; Oremburgo; Oriol; Penza; Perm; Pskov; Rostov; Riazán; Samara; Sarátov; Sajalin; Sverdlovsk; Smolensk; Tambov; Tver; Tomsk;
Tula; Tiumén; Uliánovsk; Cheliábinsk; Chitá; Yaroslavl.
Las ciudades de rango federal: Moscú; San Petersburgo.
El departamento autónomo: Hebreo
Las circunscripciones autónomas: buriata de Aguínskoye; Komi Permiak;
Koriak; Nenets; del Taimir (Dolgan-Nenets); Ust-Orda; Janty-Mansí;
Chukotka; Evénk; Yamalo-Nenets.
Grupos étnicos:

El 82% son étnicamente rusos. Los grupos étnicos
minoritarios más importantes son: tártaros (3,8%),
ucranianos (3,8%), bielorrusos (0,8%) y alemanes
(0,6%).
Ruso (oficial) y lenguas locales.

Idioma:
Geografía:
Es el país más extenso del mundo. Comprende la región histórica
homónima, la Siberia y una vasta región del Asia oriental. Se extiende
desde el océano Glaciar Ártico hasta las estepas de Kazajstán y desde el
mar Báltico hasta el océano Pacífico (mares de Bering, Okhotsk y Japón).
En el Ártico se encuentra la mayoría de sus islas: los archipiélagos de
Severnaya Zemlya, Nueva Siberia, Nueva Zembla o Nóvaya Zemlya (Tierra
Nueva) y Tierra de Francisco José, así como las islas de Vaigach, Kolguyev y Wrangel. En el mar de Bering están las islas Comandante. Entre la
península de Kamchatka y Japón se encuentran las islas Kuriles, algunas
de las cuales están reclamadas por Japón. Separada del continente por el
estrecho de Tartaria, está la isla Sajalín, la mayor de todas. Al norte, en el
mar de Okhotsk, se encuentran las islas de Shantar. En el litoral del Báltico
están las islas Kronsdadt, y otras.
El territorio es en su mayor parte una vasta llanura que raramente
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sobrepasa los 300 metros de altura y que incluye la meseta rusa (cuya
extensión equivale aproximadamente a la mitad de Europa) y se prolonga
por Siberia hasta el río Lena, aunque está interrumpida transversalmente
por los montes Urales. Está bordeado al sur por los Cárpatos, los montes de
Crimea y el Cáucaso. El extremo oriente ruso, al este del Lena, encierra los
arcos montañosos del noreste asiático, con algunos que sobrepasan los 3.000
metros y cuyos techos principales se encuentran en el macizo de Kamchatka. También incluye las mesetas de Transbaikalia, la cuenca superior del
Amur y la cadena montañosa de Sijote Alín, que domina la costa del mar
del Japón/mar del Este.
La mayoría de los ríos son largos, de curso lento, se hielan en el invierno y desembocan en el Ártico. Los principales son: el Volga (el más largo
de Europa) y el Ural, que desembocan en el mar Caspio; el río Don, que
desemboca en el mar de Azov; los ríos Dvina Septentrional y Pechora, en
la vertiente ártica; el río Obi; el río Yenisei; los ríos Amur y el Lena, que
desembocan por Siberia al Ártico.
En el territorio de Rusia son numerosos los lagos (incluidos cuatro de los
más grandes del mundo). Los más notables son los Largos Ladoga y Onega
(los mayores de Europa) y el lago Baikal, el más profundo del mundo.
Clima:

Continental: moderado a orillas del mar Negro,
extremo en el interior de Siberia, semidesértico a
orillas del Caspio. Por el rigor y duración del invierno, 2/3 de la superficie del país no son suceptibles
de explotación agrícola.

Temperatura en Moscú:

Con una altitud de 156 metros, el mes más caluroso
es julio (13-23ºC); el más frío es enero (–16-9ºC); el
mes más seco es marzo (36 mm) y el más húmedo,
julio (88 mm)

Moneda:

Rublo, dividido en 100 kopeks.
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Indicadores sociales
Densidad de población (hab. km²) (2007)
Población urbana (%) (2007)
IDH (valor numérico/n.º orden mundial) (2004)
Índice de fecundidad (2000-2005)
Mortalidad infantil (por 1000) (2000-2005)
Esperanza de vida (años) (2005-2010)
Crecimiento anual (%) (2000-2005)
Tasa de alfabetismo adultos (%) (2000-2005)
Ingreso nacional bruto per cápita, Atlas Method $ (2004)

8
73,4
0,797/65
1,33
16,9
65
–0,5
99
3.400

Estructura del Producto Interior Bruto y del empleo. 2006
% PIB total

Distribución por sectores
Agricultura
Industria
Servicios

4,9
39,3
55,8

Coyuntura económica
2004

2005

2006

591,7
7,2
10,9
59.003
120.809
196,8
9,7
28,81

764,4
6,4
12,7
83.348
175.891
229,0
14,3
28,28

984,6
6,7
9,7
94.467
295.568
278,2
13,7
27,20

2005

2006

–125.303
243.569

–164.692
303.926

Indicadores económicos
PIB m. mill. $.
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación (Med. %)
Balanza c/c (mill. $)
Reservas (mill. $)
Deuda externa (m. mill. $)
Servicio deuda (%)
Tipo cambio RUB/$ USA
Fuente: The Economist Intelligence Unit.

Comercio exterior
Estructura de la balanza comercial (mill. $)2004
Importación (FOB)
Exportación (FOB)

–97.382
183.207
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Distribución del comercio por países. 2005
Principales
clientes
1. Países Bajos
2. Alemania
3. Italia
4. China

% del
total

Principales
proveedores

% del
total

10,1
8,1
7,8
5,4

1. Alemania
2. Ucrania
3. China
4. EE UU

13,4
7,9
7,3
4,6

Distribución del comercio por productos. 2006
Principales exportaciones
Aceite, combustibles y gas
Metales
Maquinaria y equipo
Productos químicos

%
64,8
13,8
5,8
5,6

Principales importaciones
Maquinaria y equipo
Productos químicos
Alimentos, bebidas y produc. agrarios
Metales

%
39,8
13,1
13,2
5,8

Fuente: The Economist Intelligence Unit.

Medios de comunicación social

res.

Principales periódicos:
Argumenty y Fakty. Semanario, tirada: 3.045.000 ejemplares.
Trud. Periódico de orientación comunista, tirada: 1.250.000 ejempla-

Komsomolskaya Pravda. De orientación comunista, tirada: 1.200.000 ejemp.
Izvestya. Periódico de orientación reformista, de gran influencia en
el periodo de la Perestroika. Constituye hoy quizás el medio escrito más
próximo a los estándares occidentales. La tirada es de alrededor de 450.000
ejemplares.
–5–

Otros periódicos influyentes en círculos económicos y políticos de las
principales capitales rusas son: Nezavisimaya Gazeta (42.000 ejemplares),
alineado con tesis reformistas moderadas y controlado por el magnate
Berezovsky; Segodnya defiende tesis liberales (tirada 52.000 ejemplares).
Mantienen también una importante presencia por su amplia tirada
periódicos como Moskovsky Komsomolets (orientación comunista), de una
tirada aproximada a los 2.000.000 de ejemplares; y Kommersant Daily, de
orientación reformista, con una tirada de hasta 113.000 ejemplares.
En los medios no escritos destaca la influencia creciente de las televisiones privadas, que en algunos casos alcanzan ya una cobertura casi
nacional. Los medios televisivos más importantes son la ORT o primera
cadena, en la que el Estado controla el 51% del capital, el segundo canal
RTR, enteramente estatal, la cadena privada NTV (la de corte más occidental), y otras cadenas de gran influencia local y regional como el Canal
6 de Moscú.
Principales partidos políticos
Rusia Unida (anteriormente Patria-Toda Rusia-Unidad).
Partido Comunista de la Federación Rusa.
Yabloko.
Alianza de las Fuerzas de Derecha.
Partido Democrático Liberal.
Defensa
En mayo de 1992, la Federación Rusa estableció sus propias fuerzas
armadas, sobre la base de las anteriores fuerzas soviéticas en el territorio
de la Federación Rusa y las que estaban situadas fuera de su territorio, no
subordinadas a otras repúblicas de la antigua URSS. En la última década,
las Fuerzas Armadas han reducido sus efectivos de cinco millones a algo
más de un millón de hombres.
El servicio militar es obligatorio para hombres mayores de 18 años, y
tiene una duración de 18 meses en el Ejército y de 24 meses en la Armada.
No obstante, el Gobierno ha iniciado en los últimos años un proceso
de transición destinado a implantar un sistema básicamente de tropa
profesional. La profesionalización parcial de la tropa y suboficialidad está
motivada, entre otras razones, por la falta de efectivos humanos para cubrir
el cupo previsto debido a la caída de la natalidad.
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En agosto de 2005, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa contaban con 1.037.000 efectivos. Los datos provisionales situan en torno a
129.000 miembros en Fuerzas Estratégicas Disuasorias; unos 395.000 en
el Ejército de Tierra; unos 142.000 en la Armada; y unos 170.000 en las
Fuerzas Aéreas.
Rusia mantiene además 415.100 hombres destinados en fuerzas paramilitares, incluidos los 200.000 de la Guardia Fronteriza.
El presupuesto de Defensa para 2005 fue de 529.000 millones de
rublos.
Enseñanza
La educación es obligatoria para los niños en edades comprendidas
entre 7 y 17 años. La educación oficial es gratuita, aunque en los últimos
años también funcionan centros privados que cobran tasas a los alumnos.
Rusia cuenta con unas 70.000 escuelas de enseñanza general secundaria
en la que imparten clase 1.460.000 maestros a 21.000.000 millones de
alumnos. El número de centros de enseñanza media especial se eleva a
2.710 en los que cursan estudios 2.290.000 alumnos. En cuanto a centros de
enseñanza superior, su número es de 655, con 3.000.000 de estudiantes.
Datos prácticos
Formalidades
aduaneras:
Hora:
Fiestas oficiales:

Pasaporte en vigor con una caducidad no inferior
a los seis meses a partir de la fecha de finalización
del visado solicitado. Es necesario visado
3 horas más del GMT en Moscú y en S. Petesburgo;
12 horas más del GMT en el Extremo Oriente.
1-2 de enero (Año Nuevo); 7 de enero, (Navidad
Ortodoxa); 23 de febrero (Día de los Defensores
de la Patria); 8 de marzo, (Día Internacional de la
Mujer); (Semana Santa Ortodoxa); 1-2 de mayo,
(Día del Trabajo); 9 de mayo, (Día de la Victoria);
12 de junio, (Soberanía de la Federación Rusa); 7
de noviembre, (Concordia y Reconciliación); 12 de
diciembre, (Día de la Constitución); 31 de diciembre, (Víspera de año nuevo).
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Pesos y medidas: Sistema métrico decimal.
Cambio de moneda: 1 euro = 35,11 rublos (agosto 2007).
Número de españoles en el país 31-12-2004):
Residentes: 1.654.
No residentes: 40.
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II. DATOS HISTÓRICOS
En 1917, como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra
Mundial y el creciente caos económico y social en el país, se produjeron
dos revoluciones. Las primera, en marzo, derrocó al zar y estableció un
gobierno provisional, el cual repartió el poder con los nuevos consejos de los
trabajadores llamados soviets. La segunda, la revolución bolchevique del 7
de noviembre, que condujo al comunismo al poder en la capital y después
de tres años de guerra civil a todo el territorio del imperio ruso.
Dentro de la nueva Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) establecida
en 1922, Rusia se convirtió en una de las 15 naciones repúblicas, que a su
vez contenía 31 repúblicas y regiones autónomas étnicamente diferentes. El
nacionalismo ruso reapareció bajo el gobierno de Stalin, al principio de la
Segunda Guerra Mundial. A pesar de conceder a otras naciones determinados derechos culturales, lingüísticos y administrativos, Rusia mantuvo una
posición dominante. Como en la época presoviética; el régimen comunista
estaba fuertemente centralizado. La policía secreta soviética, la censura
y la política de rusificación eran muy semejantes a las que había antes de
la revolución.
Rusia se aseguró la lealtad de las partes no rusas del imperio soviético
mediante un sistema de segundos secretarios en la organización de los
partidos comunistas de las demás repúblicas. Se estableció el ruso como
lengua oficial de la Unión Soviética, y un sistema que hacía a las economías
de las repúblicas dependientes unas de otras y del gobierno de la Unión
en Moscú. La emigración rusa se extendió hacia otras repúblicas. Fue tan
fuerte la identificación de la URSS con Rusia que hasta 1990 el Partido
Comunista central no tenía una organización separada de la Federación
Rusa. A diferencia de otras repúblicas, los comunistas de Rusia eran simplemente miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética.
A pesar de que durante el período soviético hubo cierta violencia étnica
en las repúblicas no rusas, la dominación rusa no se resintió. Hasta que
Mijail Gorbachov introdujo la política de la “glasnost” a finales de los 80,
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las colonizadas naciones soviéticas rara vez habían protestado públicamente. Sin embargo, la supresión de las nacionalidades no rusas, durante el
período soviético, había producido un fuerte resentimiento. Tras el fin del
monopolio comunista en el poder a finales de los 80, la primera demanda
de los movimientos nacionalistas en numerosas repúblicas fue la de restablecer las lenguas indígenas como lenguas oficiales en sus repúblicas.
Bajo el liderazgo de Mijail Gorbachov, otras repúblicas, especialmente
las bálticas (Lituania, Estonia y Letonia), Armenia y Georgia, iniciaron su
lucha por la independencia del Gobierno de la Unión. Para las repúblicas,
este movimiento fue percibido como una lucha contra el poder de Rusia
tanto como contra el soviético. Rusia se apuntó al movimiento nacionalista
a mediados de 1990, con el recién elegido Parlamento: 1.068 miembros del
Congreso de los Diputados Populares, quienes eligieron al Soviet Supremo de 274 miembros, ambos presididos por Boris Yeltsin. Empezaron a
oponerse al centralismo soviético y solicitaron el derecho de administrar
sus propios impuestos. La Declaración de Soberanía fue aprobada por el
Congreso de los Diputados del Pueblo de la República Socialista Soviética
de la Federación Rusa el 12 de junio de 1990, fecha que actualmente conmemora el Día de la Independencia.
Un año después, Yeltsin se convirtió en el primer presidente elegido
directamente, con el 75,3% del recuento de votos, y a partir de ese momento
el poder político de Rusia adquirió mayor peso frente a las autoridades del
centralismo soviético. A diferencia de Mijail Gorbachov, quien no se había
sometido a una elección popular, Yeltsin había recibido el mandato para
la reforma.
Enfrentado a las 15 repúblicas en demanda de autonomía, Gorbachov
intentó negociar un nuevo Tratado de la Unión para preservar la URSS
como una especie de confederación. Sin embargo, la firma del Tratado,
programada para el 20 de agosto de 1991, no tuvo lugar debido al golpe de
Estado conservador, dirigido por los comunistas decididos a mantener la
antigua Unión. El entonces vicepresidente Guennadi Yanayev constituyó un
Comité Estatal para el Estado de emergencia presidido por él, pero su plan
tuvo imprevistas consecuencias. El presidente ruso, Boris Yeltsin, que había
acudido al Presidium del Soviet Supremo de Rusia, dirigió un vigoroso llamamiento a la huelga general y al ejército para que no apoyaran el golpe
de Estado comunista, emitió una serie de decretos declarando ilegales al
Presidente Yanayev y asumiendo bajo su jurisdicción los órganos del poder
ejecutivo en el territorio de la Federación Rusa. Cuando Gorbachov regresó
a Moscú, desde su descanso en Crimea (Ukrania), legalizó el conjunto de
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decretos adoptados por el presidente ruso, prohibió temporalmente todas
las actividades del partido Comunista y destituyó al gobierno en pleno de
la URSS. En los meses que siguieron, el Soviet Supremo ruso adoptó numerosos decretos que modificaron por completo su unión con el Gobierno de
la Unión en los campos económico y financiero.
Gorbachov continuó intentando revivir y revisar el Tratado de la Unión,
pero se convirtió cada vez más en una figura periférica, a la vez que Yeltsin
empezaba a tratar directamente con los líderes de otras repúblicas. El 7 y
8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ukrania y Bielorrusia se
reunieron en un albergue de caza en Belovezhskaya Pushcha (Bielorrusia),
cerca de Brest, en la frontera con Polonia, y firmaron un tratado, por el que
la URSS dejaba de existir y era sustituida por una nueva Comunidad de
Estados Independientes (CEI). A la CEI se sumaron pronto la mayoría de
las otras repúblicas con la firma de la Declaración de Almatí (Kazajstán)
el 21 de diciembre.
El 25 de diciembre, el presidente Gorbachov dimitió, lo que significaba
el fin de la URSS. La bandera roja que ondeaba sobre el Kremlin fue sustituida por la bandera tricolor (blanca, azul y roja) de la Rusia independiente,
que fue oficialmente llamada Federación Rusa. Cuando Yeltsin se trasladó
a la anterior oficina del Secretario General en el Kremlin, era el primer
líder ruso que durante siglos gobernaba sobre el territorio dentro de sus
propias fronteras. La población de Rusia era menor, unos 150 millones,
comparada con los 290 millones de la URSS. Continuaba, sin embargo,
siendo el país más extenso del mundo.
La Rusia postsoviética
El presidente Yeltsin se trazó dos metas principales cuando Rusia
emergió como nuevo Estado de las ruinas de la URSS. Primero, convertir
el país en una auténtica democracia, y segundo, abandonar la economía de
planificación comunista y desarrollar el capitalismo, basado en la economía
de libre mercado y la propiedad privada. A partir del 2 de enero de 1992, se
introdujeron importantes reformas económicas. En la primera etapa de la
reforma, la mayoría de los precios se habían liberalizado, lo que permitió
alcanzar niveles reales dictados por el mercado. Los salarios pagados por
las empresas estatales eran bajos, y consecuentemente disminuyó el poder
adquisitivo. El 40% de la población pronto se situó por debajo de la línea de
pobreza. Los países occidentales respondieron enviando ayuda humanitaria
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y alimentos. En julio de 1992 el rublo se declaró convertible. La economía
empezó a liberalizarse. El Gobierno ruso, dirigido por el economista Yegor
Gaidar, intentó satisfacer las condiciones estipuladas por el Fondo Monetario Internacional: baja inflación y reducción del gasto público, incluida la
abolición de los subsidios estatales, para alcanzar un déficit presupuestario
que no superara el 5% del Producto Nacional Bruto.
A pesar de los problemas de la administración de Gaidar, éste continuó
con la segunda etapa de la reforma, a mediados de 1992, privatizando las
industrias estatales.
En el terreno de la política, el presidente Yeltsin encontró un gran
apoyo para sus reformas democráticas en el movimiento Rusia Democrática, el Movimiento Ruso para las Reformas Democráticas y también en la
naciente clase empresarial rusa. Con la Unión Cívica y los demás grupos de
oposición controlando la mayoría en el Parlamento, Yeltsin se vio obligado
a moderar su política, abandonando algunas de las medidas financieras
de austeridad, y reorganizando su Gobierno en 1992 y 1993. En diciembre
de 1992 el séptimo Congreso retiró su apoyo a Yegor Gaidar como primer
ministro (nombrado el 15 de junio de 1992) y forzó a Yeltsin a nombrar en
su lugar una figura centrista, Viktor Chernomirdin. Mediante el nombramiento de Boris Fedorov, como ministro de Finanzas, Yeltsin hizo posible
la continuación de su programa de reformas.
El 20 de marzo de 1993 el presidente Yeltsin provocó una crisis en el país
al anunciar que gobernaría por decreto hasta el 25 de abril, fecha en la que
se celebraría un referéndum.
El referéndum tuvo lugar el 25 de abril, incluyendo cuatro preguntas
cuestionando la confianza en Yeltsin como presidente, el apoyo a sus reformas económicas, y la conveniencia de adelantar las elecciones presidenciales y las parlamentarias. El presidente Yeltsin no sólo obtuvo el 57,4%
de respaldo personal, sino que también una mayoría apoyaba su política
económica.
Después de la victoria en el referéndum sobre las reformas económicas,
se planteó si el sistema político de Rusia, debía constituirse en una república presidencial o parlamentara. La constitución en vigor era la basada en
la antigua constitución soviética, con centenares de enmiendas incorporadas para anular el papel dominante del Partido Comunista e introducir la
estructura del Congreso de los Diputados populares que realizó Gorbachov.
Era necesaria una nueva Constitución y tanto el equipo de Yeltsin como
el comité parlamentario dirigido por Oleg Rumyatsev habían elaborado
diseños de la nueva ley orgánica. Sin embargo, se habían producido esca– 12 –

sos progresos, hasta que Yeltsin nombró una Asamblea Constituyente con
unos 760 representantes de las mayores organizaciones políticas y sociales,
provenientes de las 89 regiones autónomas y repúblicas de la Federación
Rusa.
Se plantearon serios problemas, ya que los diputados de la Asamblea
Popular insistían en que sólo ellos tenían el derecho bajo la antigua Constitución de adoptar una nueva Constitución, y la mayoría, incluido Jasbulatov, se oponía al diseño por parte de otra asamblea. Por otra parte, el
diseño no encontraba un equilibrio satisfactorio entre el gobierno federal,
las regiones rusas y las repúblicas étnicamente diferenciadas. En agosto
de 1993, los líderes de las 89 repúblicas y regiones autónomas acordaron
crear un cuerpo consultivo, también conocido como el Consejo de la Federación, que esperaba convertir en prototipo de la futura Cámara alta del
Parlamento.
En septiembre de 1993, la tensión entre el legislativo y el ejecutivo
produjo serios enfrentamientos. El 21 de septiembre, Yeltsin disolvió el
Parlamento y anunció elecciones al nuevo cuerpo bicameral de la Asamblea
Federal. El Soviet Supremo respondió convocando una sesión de emergencia del Congreso de los Diputados populares. A pesar de la suspensión de
poderes del Parlamento, unos 180 diputados parlamentarios permanecieron en el edificio de la Casa Blanca, incluidos Rutskov y Jasbulatov. Los
intentos de la Corte Constitucional y de la Iglesia ortodoxa para mediar
en el conflicto no obtuvieron ningún resultado. Los días 3 y 4 de octubre
se produjo un enfrentamiento armado entre defensores de los diputados
desafiantes y el ejército. Las tropas del gobierno bombardearon la sede
del Parlamento, redujeron la resistencia y los líderes de la rebelión fueron
encarcelados. Unas 170 personas murieron en el conflicto.
Finalizada la redacción de la nueva Constitución, el 10 de noviembre
de 1993 la Convención Constitucional acordó someterla a un plebiscito el
12 de diciembre. Según los resultados finales publicados por la Comisión
Electoral Central, un total de 58.187.755 ciudadanos participarían en el
plebiscito. La Constitución fue aprobada por el 58,4% de los participantes.
De acuerdo con la versión final de la Constitución, se aprobaba un sistema de república presidencialista con un legislativo bicameral y un poder
judicial independiente.
El 12 de diciembre de 1993, el mismo día del plebiscito, se celebraron
elecciones legislativas a la Asamblea Federal. El Partido Liberal Democrático, un partido ultranacionalista liderado por Vladimir Zhirinovsky,
obtuvo un sorprendente apoyo, el 22,8% de los votos (63 escaños), mientras
– 13 –

que Opción Rusa, una coalición de demócratas liderada por Yedor Gaidar,
el 15,4% (40 escaños). Sin embargo, la coalición prorreformista obtuvo la
mayoría de los escaños, 76 escaños de la Cámara baja.
Dos meses después de abrir sesiones, la Duma del Estado aprobó poner
fin al proceso criminal contra los líderes del intento de golpe de Estado de
1991 y contra los sublevados antigubernamentales de octubre de 1993.
El nuevo Gobierno de Víctor Chernomirdin emprendió un cambio en
la orientación de la política económica. Chernomirdin abandonó en enero
de 1994 los planes de transformación radical hacia la economía de mercado y fijó como tarea primordial restablecer la financiación de las grandes
empresas estatales, que se encontraban al borde de la quiebra.
En un intento de conciliación con el Parlamento, Yeltsin ofreció un
pacto a todas las fuerzas políticas para garantizar la paz civil en Rusia.
Finalmente, el 28 de abril de 1994, en un solemne acto celebrado en el Kremlin, más de 200 organizaciones políticas, sindicales y religiosas de Rusia,
incluidos el presidente Yeltsin y Vladimir Zirinovski, firmaron el Tratado
de Concordia Social. Según el acuerdo, los signatarios se comprometieron
a una tregua política de dos años hasta las elecciones generales de 1996 y
a adoptar una serie de medidas para superar la crisis económica.
Poco después, el 24 de junio, se firmó en Corfú un Acuerdo de asociación y cooperación entre Rusia y la Unión Europea, que el presidente
Yeltsin calificó de acto final de la guerra fría económica. Este acuerdo abarcaba tres campos: diálogo político, relaciones comerciales e inversiones.
La Unión Europea reconoció a Rusia el estatus de país con economía en
transición y ambas partes se comprometieron a levantar, hasta 1998, una
serie de restricciones a sus intercambios comerciales.
Una nueva crisis política se produjo en el Gobierno ruso, tras la fuerte
caída del rublo el 13 de octubre de 1994. El presidente Yeltsin destituyó
al Ministro de Finanzas y solicitó al Parlamento el cese del presidente del
Banco Central Ruso, Viktor Gerash- chenko.
La crisis de Chechenia, latente desde la descomposición de la URSS,
se destapó en la primavera de 1994. El 4 de junio las fuerzas secesionistas
del presidente Djodar Dudayev asaltaron el cuartel general de la oposición que pidieron ayuda a Moscú para forzar la dimisión de Dudayev. La
oposición se unió para luchar y en octubre pidió ayuda a Yeltsin, quien en
noviembre lanzó un ultimátum de 48 horas a los beligerantes. La invasión
de Chechenia se produjo el 11 de diciembre. El ejército ruso completó el
19 de diciembre el cerco de Grozny, la capital, e inició ataques aéreos.
Ante las presiones exteriores sobre Yeltsin para que pactara una salida
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pacífica y las manifestaciones de Dudayev en enero de 1995 para negociar
con Moscú el estatuto de Chechenia, los militares rusos y los combatientes chechenos acordaron el 13 de febrero un alto el fuego que duró cinco
días.
A primeros de febrero de 1995 se celebró la decimoséptima cumbre
de la CEI en Almatí (Kazajstán), en la que quedaron claras las diferentes voluntades de integracion y el interés del Gobierno de Moscú por la
seguridad de las fronteras externas de la CEI. Los líderes de los 12 países
miembros aprobaron la creación de una estructura permanente del Comité
Económico Interestatal.
Rusos y ucranianos zanjaron el 8 de febrero de 1995 el contencioso
sobre la Flota del mar Negro que mantenían desde la desintegración de la
Unión Soviética. Delegaciones de ambos países llegaron a un acuerdo de
amistad que incluía el alquiler a Moscú de la base de Sebastopol, situada
en la península de Crimea.
El 9 de mayo se conmemoró en Moscú el 50 aniversario del fin de la II
Guerra Mundial. Invitados por el presidente Yeltsin, acudieron numerosos
líderes occidentales, entre los que se encontraban el presidente de EE UU,
Bill Clinton, el primer ministro británico, John Major, el canciller alemán,
Heltmut Kohl y el presidente del Gobierno español, Felipe González.
El presidente norteamericano Bill Clinton y su homólogo ruso Boris
Yeltsin celebraron al día siguiente una cumbre, en la que acordaron la creación de sistemas antimisiles de carácter táctico como sistema de protección
contra eventuales agresores nucleares. Asimismo, acordaron promover la
extensión indefinida del Tratado de No Proliferación Nuclear.
Respecto a la guerra de Bosnia, Rusia, que había participado en el
Grupo de Contacto, se mostró partidaria de que primaran los enfoques y las
soluciones pacíficas y contrarias al uso de métodos de fuerza por parte de
la ONU. Los ministros rusos de Exteriores, Andréi Kózirev, y de Defensa,
Pável Grachov, viajaron el 27 de mayo a Bosnia-Herzegovina para tratar
de mediar entre las partes en conflicto.
Rusia abrió una nueva era de sus relaciones con las democracias
occidentales con la firma de la Asociación para la Paz (APP), antesala de
la OTAN para los antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Junto al programa personalizado de cooperación militar, Rusia suscribió un pacto que
institucionalizaba un diálogo político privilegiado con la OTAN, el llamado
“Dieciséis más uno”, que abarcaría todas las áreas de seguridad de interés
común: primero, el intercambio informativo sobre diplomacia preventiva,
conversión de las industrias de Defensa, presupuestos y doctrinas militares;
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segundo, consultas políticas sobre temas de interés común como proliferación de armas atómicas o seguridad nuclear; y tercero, temas varios, como
mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.
La guerra continuó en Chechenia y en junio de 1995 un grupo armado
checheno amenazó con fusilar a más de 300 rehenes tras tomar la ciudad
rusa de Budionnovsk. Las delegaciones rusa y chechena acordaron, el 30
de julio, la creación de una zona desmilitarizada, el intercambio de presos,
el desarme por etapas, la presencia de observadores de la Organización de
Seguridad y Cooperacion en Europa (OSCE) y la convocatoria de elecciones
para el 5 de noviembre de 1995.
La Duma del Estado aprobó el 12 de agosto de 1995 varias leyes dedicadas
a la crisis de la ex Yugoslavia, mediante las que Rusia se desvinculaba de las
sanciones internacionales contra Belgrado, imponía sanciones a Croacia y
organizaba una campaña de ayuda humanitaria para los refugiados serbios.
El presidente ruso, Boris Yeltsin, condenó el 30 de agosto los ataques
aéreos lanzados en la madrugada por la Organización del Atlántico Norte
(OTAN) contra posiciones serbobosnias en Sarajevo.
El presidente Yeltsin advirtió en una conferencia de prensa, el 8 de
septiembre, que una ampliación de la OTAN con los países que antes eran
aliados de Moscú llevaría a una guerra en todo el continente europeo. Esta
conferencia de prensa sucedió a otra conjunta con el presidente del Gobierno español Felipe González que se hallaba en visita oficial, coincidiendo
con la presidencia española de la Comisión Europea. Yeltsin manifestó que
la OTAN debía dejar de ser una organización militar para transformarse
en una organización política. Europa, con Rusia incluida, debería tener,
según Yeltsin, un Ejército conjunto, cuyo mando ejercieran por turno los
diferentes países.
En relación con las presiones del Parlamento ruso sobre el presidente
Boris Yeltsin, el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Javier
Solana, que había presidido en Santander (España) una reunión informal
de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, declaró el 10 de septiembre
de 1995 que la Unión Europea no podía aceptar ninguna declaración que
fuera encaminada, de forma unilateral, al levantamiento de sanciones en
relación con Serbia por parte de la Federación Rusa.
El presidente Yeltsin vetó el 14 de septiembre la ley parlamentaria que
le exigía romper el embargo internacional contra el régimen de Belgrado
por su participación en la guerra de Bosnia. Yeltsin justificó su veto porque
la ley, según dijo, “contradice las normas del derecho internacional y la
legislación rusa”. A pesar de todo, Rusia prosiguió sus protestas contra los
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bombardeos de la OTAN en Bosnia y señaló que éstos habían determinado
la última ofensiva de croatas y musulmanes contra los serbobosnios.
Respecto a Chechenia, Moscú anunció el l9 de octubre la congelación
del acuerdo de desmilitarización firmado el 30 de julio, que preveía la
retirada de sus hombres de esta república del Cáucaso y el desarme de los
separatistas. El deterioro de la situación estuvo motivado, sobre todo, por
el atentado perpetrado contra el comandante en jefe de las tropas rusas
en Chechenia, el general Anatoli Romanov.
Según anunciaron el 8 de noviembre los ministros ruso y norteamericano de Defensa, Pavel Grachov y William Perry, Rusia se comprometía
a participar en la fuerza de paz para Bosnia con un pequeño contingente
de unos 2.000 hombres que no dependerían de la OTAN, aunque toda la
operación permanecería bajo el control y el mando único de la Alianza,
según una especie de “cláusula de exclusión”. Posteriormente, un nuevo
acuerdo alcanzado el 28 de noviembre, por los ministros de Defensa de la
Alianza Atlántica y de Rusia, estableció que el Gobierno ruso participaría
en el control político de la operación, mediante el acceso a un comité de
consultas con los aliados para estudiar las operaciones que realizase la
fuerza multinacional.
El 17 de noviembre de 1995, dieciséis países de la OTAN y catorce
procedentes del Pacto de Varsovia llegaron a un acuerdo de principios,
en Viena, para renegociar el tratado sobre la limitación de las fuerzas
convencionales en Europa (CFE) en favor de Moscú. Acordaron tratar las
dificultades planteadas por Rusia y Ucrania en lo que concernía a la puesta
en práctica del artículo V del tratado, que impone unos topes armamentísticos muy estrictos en una zona llamada “zona de los flancos”.
El 17 de diciembre se celebraron elecciones generales en Rusia. La victoria fue para los comunistas, a la vez que los nacionalistas de Zhirinovsky
consiguieron mantenerse como segunda fuerza.
Los comunistas rusos pasaron a controlar más de un tercio de la
Duma. Ante los resultados, el primer ministro ruso, Viktor Chernomirdín, admitió la posibilidad de que los comunistas pasaran a formar parte
de su Gobierno.
Yeltsin nombró el 9 de enero de 1996 nuevo ministro de Exteriores, al
jefe del espionaje ruso Evgueni Primakov.
El FMI llegó a un acuerdo el 22 de febrero de 1996 con el Gobierno de
Rusia, para la concesión a este país de préstamos, con el fin de ayudar a
consolidar el paso del país hacia una economía de mercado. Las autoridades
rusas se comprometieron a cambio a suprimir los aranceles a la exportación
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de petróleo y gas, y a la aplicación de un programa de rigor económico en
el período 1996-1998.
El presidente Yeltsin ordenó el 23 de febrero levantar las sanciones
contra los serbios de Bosnia. El motivo de la orden fue el de considerar
cumplidas, por parte de los serbobosnios, las condiciones exigidas por la
resolución 1.022 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 22 de noviembre
de 1995.
Por otra parte, Rusia ingresó el 28 de febrero de 1996 en el Consejo
de Europa. Primakov firmó durante la ceremonia la Convención Europea
de los Derechos Humanos y cierto número de protocolos, pero no aquéllos
que se referían a la abolición de la pena de muerte, la convención para la
prevención de la tortura o la que protege a las minorías nacionales.
Los independentistas chechenos lanzaron una gran ofensiva sobre
Grozni, la capital chechena, a pocos meses de las elecciones presidenciales. Tres días después las tropas rusas de refuerzo entraron en Grozni y
consiguieron controlar la situación. El 11 de marzo la mayor parte de los
rebeldes chechenos abandonaron la ciudad, tras un asedio en el que murieron más de un centenar de civiles.
Con el apoyo de comunistas, agrarios y otras fuerzas de izquierda,
la Duma Estatal aprobó el 15 de marzo una resolución que anulaba los
acuerdos de Belovezhskaya de 1991, que supusieron la desaparición de la
URSS y la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Asimismo, la Duma confirmó la validez del referéndum celebrado el 17 de
marzo de 1991, en el que la mayoría de la población rusa votó a favor del
mantenimiento de la URSS. Yeltsin acusó a la Duma de “traición a Rusia
y de “intentar liquidar el Estado ruso”. Algunos de los presidentes de las
repúblicas de la CEI expresaron la imposibilidad de dar marcha atrás a
la historia.
Rusia firmó el 29 de marzo de 1996 un tratado de integración con tres
antiguas repúblicas soviéticas, Bielorrusia, Kazajstán y Kirgizistán. El
acuerdo, con cinco años de vigencia aunque renovable automáticamente,
constaba de 28 artículos y en ellos se contemplaba, entre otras cuestiones,
la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales; la armonización de las reformas económicas en busca de la implantación de una
moneda única; y la cooperación en materia de educación, lucha contra el
crimen organizado o protección del medio ambiente.
Yeltsin presentó su plan de paz para Chechenia el 31 de marzo se 1996.
Anunció estar dispuesto a negociar con el líder independentista Dzhojar
Dudaev a través de mediadores, y ordenó el alto el fuego y el repliegue
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gradual del Ejército. Tras la muerte del líder separatista checheno Dzhojar Dudáiev por un misil ruso, su sucesor Zelimjan Yandarbiev rompió las
conversaciones con Moscú.
Los presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, y Bielorrusia, Alexander Lukashenko, firmaron el 2 de abril un tratado por el que fundaron la Comunidad
de Repúblicas Soberanas (CRS). El tratado fundacional establecía una
política exterior conjunta, así como una estrecha colaboración en materia
de seguridad, protección de fronteras y lucha contra la delincuencia. El
documento preveía además un plazo, hasta finales de 1997, para sincronizar las reformas económicas y la creación de las condiciones para la
unificación de los sistemas monetarios de Rusia y Bielorrusia.
El grupo de los países más industrializados G-7 celebró una cumbre en
Moscú, en abril, para apoyar la candidatura de Yeltsin a las presidenciales
rusas. Los jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Alemania,
Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Canadá, además de Rusia, adoptaron una declaración reafirmando su voluntad de concluir y firmar un
tratado de prohibición completa de pruebas nucleares antes de finales de
septiembre de 1996.
Tras el viaje que el presidente Yeltsin realizó a Chenenia, a finales de
mayo de 1996, y en el que ofreció a esta república norcaucásica la máxima
autonomía, rusos y chechenos reanudaron el diálogo de paz, firmando el 10
de junio un acuerdo para la retirada de las tropas federales de Chechenia
y el desarme de las formaciones guerrilleras.
La elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebró el 16 de
junio de 1996, fueron las primeras desde la desintegración de la URSS.
La victoria de Boris Yeltsin sobre el comunista Guennadi Ziuganov, aunque escasa en la primera vuelta (34,82% y 32,13% respectivamente), fue
holgada en la segunda del 3 de julio (53,82% frente a 40,31%). El pueblo
ruso, con una elevada participación del 68,89%, votó por la continuación
de las reformas políticas y económicas. Yeltsin llamó a la reconciliación,
confirmó en el cargo de primer ministro a Viktor Chernomirdin y anunció
una remodelación del Gobierno abierta a todos.
El general Alexandr Lébed, después de haber logrado la tercera posición en la primera vuelta de las presidenciales, se convirtió en el número
dos del aparato del Estado ruso. Boris Yeltsin le nombró secretario del
Consejo de Seguridad Nacional y asesor presidencial también para temas
de seguridad.
La breve ceremonia de investidura del presidente el 9 de agosto confirmó el delicado estado de salud de Yeltsin. Tras su reelección presidencial
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para otros cuatro años en el poder, nombró un nuevo Gobierno continuista
y reforzó con liberales el equipo económico. Los ministerios denominados
de fuerza –Defensa, Interior, Guardafronteras y otros– no sufrieron cambios. Yeltsin dio vía libre al general Lébed para acabar con la guerra en
Chechenia, y tras reunirse en Grozni con el jefe del Estado Mayor de las
fuerzas independentistas chechenas, Aslán Masjádov, Lébed presentó un
plan de paz.
El 17 de octubre de 1996 el presidente Yeltsin destituyó al general
Alexandr Lébed como su asesor presidencial y como secretario del Consejo
de Seguridad. Fue sustituido en el cargo por Iván Ribkin ex jefe de la Duma
Estatal, como nuevo secretario del Consejo de Seguridad y representante
plenipotenciario en Chechenia.
El presidente Yeltsin decidió legitimar mediante decreto la fiesta de
la revolución bolchevique y rebautizó el 7 de noviembre como día de la
Concordia y la Reconciliación. Recuperaba así una de las festividades que
los rusos seguían celebrando desde la disolución de la Unión Soviética.
Convaleciente de una operación de corazón, el presidente Boris Yeltsin
ordenó el 23 de noviembre de 1996 la retirada de todas las tropas federales
que quedaban en la república secesionista de Chechenia y despejó el camino al acuerdo sobre los principios de las relaciones entre Moscú y Grozni.
Las ausencias de Boris Yeltsin durante los últimos seis meses, debido
a su estado físico, provocaron cierto vacío de poder.
Moscú reiteró en numerosas ocasiones su oposición a la ampliación de
la OTAN a los países de Europa del Este. La reforma de la OTAN con su
ampliación hacia el Este se abordaría en julio, durante la cumbre que se
celebrará en Madrid.
Los chechenos acudieron masivamente a las elecciones presidenciales
y parlamentarias celebradas el 27 de enero de 1997. El nuevo presidente de
la República norcaucásica, Aslán Masjadov, calificado como el más moderado de los líderes separatistas, obtuvo más del 60 por ciento de los votos.
Masjadov, que juró el cargo el 12 de febrero de 1997, se mostró decidido a
negociar con Moscú los nuevos parámetros que deben presidir las relaciones entre ambos gobiernos.
El 30 de enero, Boris Yeltsin se reunió con el presidente del Tribunal
Constitucional ruso, Vladimir Tumanov, para tratar sobre la reforma de
la Carta Magna rusa. Según los analistas políticos, la estrategia contemplaría la posible creación de un nuevo organismo de dirección colegiada.
Desde que el Presidente ruso ingresara a primeros de mes en un hospital
de Moscú, no faltaron voces que se pronunciaron a favor de una reforma
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de la Constitución para reducir el poder del máximo dirigente del Kremlin
y aumentar el del Parlamento.
El presidente ruso nombró a Anatoli Chubais, viceprimer ministro
del país. Un decreto presidencial del 11 de marzo de 1997 ordenaba una
amplia remodelación del Gobierno, y el día 17, Yeltsin nombró un nuevo
Gobierno de claro signo reformista. En contra de lo previsto, nombró otro
viceprimer ministro, Boris Nemtsov, hasta entonces gobernador de la provincia de Nizhni Nóvgorod. Anatoli Chubais, de 41 años de edad, que fue el
padre de las privatizaciones masivas de 1992, sería el encargado de llevar
a la práctica la nueva estrategia político-económica anticipada por Yeltsin
en su discurso sobre el estado de la nación.
Boris Yeltsin y Bill Clinton celebraron una cumbre en Helsinki el 21 de
marzo. Ambos líderes llegaron a un acuerdo por el que Rusia se incorporaría al Club de París en 1997 y a la Organización Mundial de Comercio en
1998, si se cumplían las intenciones expresadas en materia económica. El
presidente estadounidense manifestó en una rueda de prensa que el G-7,
había decidido dar a Rusia un papel más importante en la cumbre que se
celebraría en Denver (Estados Unidos) el mes de junio.
Rusia y Estados Unidos no consiguieron superar sus diferencias sobre
la ampliación de la OTAN durante la Cumbre de Helsinki. Ante la incapacidad de impedir la ampliación de la OTAN, el presidente ruso, Boris
Yeltsin, manifestó: “Rusia también desea que finalmente se la reconozca
plenamente como un Estado europeo y estamos dispuestos a sumarnos a
la UE”.
Rusia y Bielorrusia firmaron el 2 de abril de 1997 en el Kremlin un
tratado de unión que les permitía mantener su independencia. El jefe de
Gobierno ruso, Viktor Chernomirdin, propuso que los estatutos tuvieran
como fin un Estado federativo único; sin embargo, el jefe de la Duma
Estatal, Guennadi Selezniov, se mostró partidario de la confederación. El
debate iniciado en Rusia y Bielorrusia, a partir de la publicación de los
documentos, concluyó el 15 de mayo.
A finales de abril, el presidente de China, Jiang Zemin visitó Moscú
para celebrar una reunión en la cumbre con Yeltsin. Ambos presidentes
firmaron una declaración conjunta que abogaba por un mundo multipolar
y criticaba los intentos de Estados Unidos de conseguir la hegemonía y de
imponer su voluntad a otros países. Asimismo el presidente chino y el ruso,
junto con los presidentes de las repúblicas de Kazajstán, Kirguizistán y
Tadjikistán, firmaron en la capital rusa un acuerdo para reducir armas y
efectivos militares en la frontera, de 7.300 kilómetros de longitud.
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El presidente Boris Yelsin nombró el 24 de abril de 1997 a Boris
Nemtsov ministro de Combustible y Energía. Por otra parte, el presidente
ruso destituyó al ministro de Defensa, Rodionov. El nuevo ministro fué Igor
Serguéyev.
En mayo se alcanzó un acuerdo entre Rusia y Ucrania sobre la división
de la antigua flota soviética en el Mar Negro, aunque siguió subsistiendo el
problema del futuro de la base naval de Sebastopol, reclamada por Rusia
para su uso exclusivo.
Finalmente se alcanzó un compromiso entre la OTAN y Rusia, que se
firmó el 27 de mayo en París, antes de la reunión de la OTAN en Madrid
y que se conocería con el nombre de Acta Fundacional. El anuncio fue
hecho, el 17 de abril, por el presidente Yeltsin en una rueda de prensa tras
su reunión con Helmut Kohl en Baden Baden.
Un mes después, Moscú consiguió su admisión en el Club de París,
y ante las reticencias de Japón, Yeltsin aseguró que los misiles rusos no
apuntarían en lo sucesivo a este país.
Durante la Cumbre de la OTAN, que el 8 de julio reunió en Madrid a
los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica para establecer
la ampliación de la Organización hacia el Este con el ingreso de Polonia,
Hungría y la República Checa, Rusia aceptó la ampliación, que Yeltsin
calificó como “el mas grave error cometido por Europa desde el final de la
II Guerra Mundial”.
Estados Unidos y Rusia firmaron el 26 de septembre de 1997 diversos
acuerdos de control de armas y defensa de misiles.
El primer ministro británico Tony Blair, en su primera visita oficial
a Rusia el 7 de octubre de 1997, firmó un acuerdo de cooperación con su
homólogo, Viktor Chernomirdin, en materia de lucha contra el crimen
organizado.
Yeltsin y Chirac anunciaron el 10 de octubre, durante la celebración del
Consejo de Europa en Estrasburgo, que los líderes de Alemania, Francia y
Rusia celebrarían a partir de 1997 reuniones anuales.
En noviembre Rusia y China pusieron fín a su disputa sobre límites
fronterizos, completándose la demarcación de la frontera oriental con
China.
Por otra parte, el presidente Yeltsin y el jefe del Gobierno japonés
Ryutaro Hashimoto acordaron un amplio programa de cooperación económica, militar y nuclear.
El 19 de noviembre, la Duma obligó a Yeltsin a destituir al vicepresidente y ministro de Hacienda, Anatoli Chubais, de esta última cartera por
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un escándalo financiero. También Boris Nemtsov, ministro de Combustibles y Energía dimitió de su cargo. El presidente Yeltsin presentó estas
dimisiones como una modificación de la estructura del Gabinete, según la
cual los primeros vicepresidentes de Gobierno no podían simultanear este
cargo con el de ministros.
En enero de 1998, el portavoz presidencial y el vicepresidente del Gobierno, Nemtsov visitaron a Boris Yeltsin en Valdai, a unos 450 kilómetos de Moscú donde se repuso según los comunicados oficiales de una “aguda infección
respiratoria” que obligó a internarle el 10 de diciembre de 1997.
El presidente Boris Yeltsin regresó al Kremlin el 19 de enero de 1998,
tras 38 días de baja médica, acusando a su Gobierno de haber fracasado
durante 1997 en el cumplimiento de los compromisos gubernamentales
en materia social. Durante su enfermedad y convalecencia, se habían producido protestas de los obreros, funcionarios y militares de las provincias
rusas, que en su mayoría no habían cobrado los salarios desde hacía tres
a seis meses.
Rusia se opuso en febrero de 1998 al uso de la fuerza contra Iraq,
ante la crisis producida tras la expulsión de ese país de los expertos de la
comisión de desarme de Naciones Unidas. El Gobierno de Moscú insistió
en que el secretario general de la ONU, Kofi Anan viajara a Bagdad antes
de agotar la vía diplomática. Finalmente los cinco miembros del Consejo
de Seguridad de la ONU autorizaron el viaje de Kofi Anan a Bagdad,
logrando una salida pacífica del conflicto.
El 23 de marzo, el presidente Boris Yeltsin, destituyó de manera repentina a todo el Gobierno, y aunque pidió a los ministros que continuaran
desempeñando de momento sus funciones, excluyó definitivamente del
Gabinete a tres miembros claves del Gabinete: el primer ministro Viktor
Chernomirdin; el primer vicepresidente de Gobierno, Anatoli Chubáis, y
el viceprimer ministro y titular de Interior. Ese mismo día nombró como
primer ministro en funciones a Sergey Kiriyenko, hasta entonces ministro
de Energía y Combustibles y presentó su candidatura a la aprobación de
la Duma Estatal.
A lo largo de un mes se celebraron tres votaciones en la Cámara baja
del Parlamento ruso, siendo rechazada la candidatura de Kiriyenko en las
dos primeras, obteniendo el apoyo de los diputados en la tercera y última
votación posible. Sergey Kiriyenko condujo la formación de su Gobierno
el 15 de mayo.
El 23 de junio de 1998, el Gobieno ruso puso en marcha un plan para
atajar la crisis económica y recuperar las cuentas públicas. El plan de aus– 23 –

teridad de Kiriyenko incluía una redución del gasto social y una estricta
disciplina fiscal. Un día después, el FMI desbloqueó la ayuda financiera.
El FMI, el Banco Mundial y un consorcio de entidades financieras aprobaron el 12 de julio la concesión de un préstamo a la Federación Rusa.
El 17 de julio, fueron sepultados en la catedral de Pedro y Pablo, de San
Petersburgo, los restos mortales de Nicolás II y parte de su familia y servidores,
que le acompañaron en la muerte y en la fosa común que albergó los cadáveres
de todos, después del magnicidio en Yekaterinburgo. El pueblo ruso siguió con
atención los actos del solemne traslado de los restos hasta San Petersburgo, el
entierro y funeral, a los que asistió el presidente Boris Yeltsin.
El 23 de agosto, el presidente ruso Boris Yeltin destituyó el gobierno
con el primer ministro Sergey Kiriyenko a la cabeza y Viktor Chernomirdin recuperó su antiguo puesto. El presidente ruso y su Gobierno estaban
sufriendo, según los comentaristas políticos, un acoso implacable de la
Duma, dominada por la oposición comunista y nacionalista, que se habían
opuesto a las medidas de política económica adoptadas por Kiriyenko.
Chernomirdin intentó formar un gabinete de unidad nacional, pero la
Duma rechazó la investidura de Chernomirdin en las votaciones de 31
de agosto y de 7 de septiembre. El presidente Yeltsin propuso a Evgueni
Primakov, hasta entonces jefe de la diplomacia, como candidato a primer ministro, cuyo nombramiento fue aprobado por la Duma el 11 de
septiembre de 1998. El nuevo Gobierno, contó con el apoyo del Ejército,
las regiones y el Parlamento.
El 27 de octubre Boris Yeltsin volvió a ser hospitalizado y el 5 de noviembre el Tribunal Constitucional ruso decidió que el jefe del Estado ya no sería
candidato a la reelección en los próximos comicios presidenciales del año
2000, descartando un tercer mandato.
El 7 de diciembre, el presidente Yeltsin salió durante tres horas del
hospital. Yeltsin cesó al director del gabinete presidencial, Valentín Yumashev, una de las personas de su máxima confianza y redactor de sus libros de
memorias. También destituyó a tres vicedirectores del gabinete del Kremlin, Yuri Yárov, Mijaíl Komissar y Yevgueni Savostianov, y relevó al jefe
del servicio de comunicaciones gubernamentales, Alexandr Starovóitov.
El Kremlin censuró los ataques lanzados por EEUU y Reino Unido
contra Iraq iniciados el día 15 de diciembre, pidió el fin inmediato de las
acciones de fuerza contra ese país y adviritió de que éstas podrían tener
graves consecuencias para la seguridad internacional. Rusia propuso el 18
de diciembre la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU
y el cese inmediato de los bombardeos a Iraq.
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La Duma rusa aprobó el 19 de enero de 1999 los presupuestos calificados
como los más austeros de la transición, coincidiendo con el inicio de la visita
a Moscú de una delegación del FMI para tratar sobre los créditos que el
organismo acordó para Rusia.
Recuperando las negociaciones mantenidas en agosto de 1998 entre el
Kremlin y la Duma, el primer ministro ruso Evgueni Primakov propuso en
enero una tregua que estabilizara el ambiente político en Rusia, hasta que el
presidente ruso, Boris Yeltsin concluyera su mandato en el año 2000.
Yeltsin volvió a ser hospitalizado el 27 de febrero de 1999. La agudización
de la enfermedad del presidente coincidió con la salida de vacaciones del
primer ministro, Evgueni Primakov, por lo que durante diez días su segundo,
el primer viceprimer ministro Yuri Masliukov, comunista, quedó al frente
del Gobierno ruso.
Nada más conocerse los primeros bombardeos sobre Yugoslavia, el 24
de marzo de 1999, Rusia anunció la suspensión de su cooperación con la
OTAN y retiró su representante ante este organismo. La crisis económica y
la complicada situación interna condicionó la actitud de Moscú en la crisis de
Kosovo. Sin embargo, tras el nombramiento de Chernomirdin como enviado
especial de Yeltsin para la crisis balcánica, se observó, según los comentaristas
políticos, una aproximación de las posiciones rusa y aliada.
El 29 de abril el FMI llegó a un acuerdo con Rusia para la concesión de
un crédito millonario, a cambio de la adopción de un programa de reformas.
Rusia llevaba reclamándolo desde agosto de 1998, cuando las diferencias
entre el FMI y el Gobierno ruso sobre la aplicación de las reformas provocó
la suspensión de la entrega del préstamo acordado.
Viktor Chernomirdin, enviado especial del Kremlin para los Balcanes,
viajó a Belgrado el 29 de abril, con la misión de exponer un proyecto de
paz para Yugoslavia. El plan de Chernomirdin incluía una reducción de
tropas serbias en Kosovo y el desplazamiento de una fuerza internacional
de Naciones Unidas con una participación sustancial de tropas rusas.
El 12 de mayo el presidente Boris Yeltsin destituyó de su cargo al primer
ministro, Yevgueni Primakov. Sergey Vadimovich Stepashin fue designado
primer ministro en funciones. Stepashin pidió la rápida aprobación del
paquete de leyes económicas que exigía el Fondo Monetario Internacional.
El nuevo gobierno, que mantuvo los cargos de Asuntos Exteriores, Asuntos
Sociales y Defensa, completó su formación el 31 de mayo.
El respaldo de Moscú fue esencial en todo el proceso de pacificación de
Kosovo. Los enviados de la Unión Europea, el presidente finlandés Martti
Ahtisaari, y de Rusia, Viktor Chernomyrdin, presentaron a Slobodan Milo– 25 –

sevic un plan de paz para Kosovo, el 2 de junio, en Belgrado. El plan había
sido pactado previamente junto con el vicesecretario de Estado norteamericano, Strobe Talbott. El 3 de junio, el Gobierno de Belgrado anunció que
aceptaba los términos del acuerdo de paz después de que el Parlamento
serbio lo respaldara. El documento aprobado preveía la retirada de las
fuerza serbias de Kosovo y el despliegue de una fuerza internacional de paz
con participación sustancial de la OTAN y, bajo el mando de ésta, Rusia
podría sumarse a dicha fuerza.
El 12 de junio, tras el cese de los bombardeos, 200 paracaidistas rusos
lograron entrar en Kosovo antes que las fuerzas aliadas. Después de intensas negociaciones entre la OTAN y Rusia, el 20 de junio de 1999 Estados
Unidos y Rusia firmaron un acuerdo en Helsinki, sobre la integración de
las tropas rusas en la fuerza internacional de paz para Kosovo (KFOR).
El 9 de agosto Boris Yeltsin destituyó a Stepashin al frente del Ejecutivo
y nombró a Vladimir Putin, a quien anunció también como el candidato a
sucederle en la Presidencia. Asimismo anunció elecciones legislativas para
el 19 de diciembre y presidenciales para junio del 2000.
En agosto se sucedieron los combates en Daguestan, junto a Chechenia, entre fuerzas rusas y la guerrilla. La guerrilla islámica de Daguestán
proclamó el 10 de agosto el “Estado islámico e independiente” e hicieron
un llamamiento a la guerra santa. Ante la magnitud de los combates, el
Kremlin decidió el 17 de agosto encargar la dirección de la campaña contra
los guerrilleros en Daguestán al Ministerio de Defensa.
El 16 de agosto la Duma ratificó como primer ministro a Vladimir
Putin. El nuevo primer ministro señaló que una de las tareas primordiales
de su Gobierno sería mantener el orden y celebrar elecciones en los plazos
constitucionales.
A partir de septiembre, la actuación de la aviación rusa en Daguestán
hizo que los guerrilleros se retiraran a Chechenia. Una operación militar
terrestre posterior llevó a la ocupación de la tercera parte del territorio en
el norte de la República autónoma de Chechenia, donde las hostilidades
continuaban.
Las autoridades centrales consideraban a estas guerrillas responsables
de los atentados ocurridos a lo largo de la Federación Rusa y justificaban
esta intervención como operación de contención de esta guerrilla. Los atentados provocaron un elevado número de víctimas, con un total de cerca de
300 muertos. Por su parte el diálogo entre las autoridades federales rusas
y el presidente checheno, Aslán Masjado, era inexistente.
A lo largo de los siguientes meses continuaría la campaña de Chechenia.
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La Declaración de la Cumbre de Estambul, que tuvo lugar el 19 de
noviembre de 1999, incluyó, a propósito del conflicto checheno, el reconocimiento de la integridad territorial de la Federación Rusa, la condena
al terrorismo en todas sus formas y la necesidad de hallar una solución
política. Asimismo se constataba la ayuda que la OSCE podría brindar a
ese objetivo. Se convino, además, en la necesidad de crear las condiciones
adecuadas para que organismos internacionales aportarán ayuda humanitaria así como la posibilidad de que el presidente en ejercicio de la OSCE
pudiera visitar la región.
El presidente de la Federación de Rusia, Boris Yeltsin, presentó, el 25
de noviembre de 1999, para la ratificación en la DUMA, el Tratado de la
Prohibición Total de Pruebas Nucleares (TPCPN), firmado por Rusia el 24
de septiembre de 1996.
El 29 de noviembre, el comisario para los Derechos Humanos del
Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, efectuó una visita a la Federación
de Rusia que comprendió también la zona de Chechenia. El español GilRobles, que realizaba una de sus primeras actuaciones como comisario del
Consejo de Europa, cargo que se había creado recientemente, tuvo ocasión
de evaluar los aspectos más urgentes de la situación y de ser recibido por
las más altas instancias oficiales rusas.
El Tribunal Constitucional de Rusia anunció el 1 de diciembre la procedencia de la destitución del fiscal general Iuri Skuratov, que había sido
ordenada el 2 de abril de 1999 por Boris Yeltsin.
También el primero de diciembre llegaba a Moscú, en una visita de
dos días de duración, el ministro de Exteriores de Israel, David Lévy, quien
se entrevistó con su homólogo ruso, Igor Ivanov, y con el primer ministro,
Valdimir Putin.
El 2 de diciembre de 1999, en el comunicado final de la reunión de
ministros de Defensa de la OTAN, los aliados instaron a Moscú a que
tomara con urgencia “medidas para una solución política” del conflicto de
Chechenia, “sobre los compromisos adoptados en Estambul” en la cumbre
de la OSCE.
Boris Yeltsin recibió el 8 de diciembre al presidente de Bielorrusia,
Alexandr Lukashenko, para firmar el Tratado de la Unión entre los dos
Estados, antes de emprender un viaje a Pekín para estrechar el eje políticomilitar con China. El documento entre Rusia y Bielorrusia, reafirmaba la
voluntad de Moscú y Minsk de avanzar hacia la reunificación exactamente
ocho años después de que los líderes de Bielorrusia, Rusia y Ucrania pusieran fin a la URSS. El 22 de diciembre, el Consejo de la Federación (Cámara
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Alta del Parlamento) ratificaría por abrumadora mayoría (158 votos a favor
y sólo dos en contra), el Tratado de la Unión con Bielorrusia.
El secretario general del Consejo de Europa, Walter Schwimmer, manifestó el 15 de diciembre su preocupación sobre la evolución de los acontecimientos en Chechenia. Por su parte el Parlamento Europeo se sumó a tal
preocupación.
Las elecciones legislativas del 19 de diciembre de 1999 dieron como
resultado la victoria del Partido Comunista, si bien con un estrecho margen. Los comentaristas políticos destacaron los resultados del bloque
Unidad que consiguió más de un 23% así como los de la Unión de Fuerzas
de Derechas.
El 31 de diciembre, Boris Yelsin presentó su dimisión y cedió el mandato a su primer ministro, Vladimir Putin.
El 25 de enero de 2000, se celebró en Moscú la sesión del Consejo de los
Jefes de Estado -miembros de la CEI- en la que se prestó atención primordial a las tareas urgentes para contrarrestar conjuntamente el terrorismo
internacional, así como la voluntad de seguir desarrollando una cooperación
en todos los ámbitos. Por otra parte, el consejo de los Jefes de Estado eligió
para su Presidencia al presidente interino de Rusia, Vladímir Putin.
A principios de febrero, el Kremlin dió oficialmente por concluida la
conquista de Grozni, al tiempo que alertó a la población sobre una nueva
campaña de atentados terroristas en Rusia. El presidente en funciones,
Vladimir Putin, subrayó que había sido reducido “el último baluarte de la
resistencia chechena”.
El 16 de febrero el secretario general de la OTAN, George Robertson,
viajó a Moscú en lo que fue el primer contacto de alto nivel desde el 23 de
marzo de 1999 (en plena crisis de Kosovo). Robertson se entrevistó con el
ministro de Exteriores, Igor Ivanov; con el de Defensa, Igor Serguéyev y
con el jefe de Gobierno y presidente interino, Vladímir Putin. Al termino
del encuentro se emitió un comunicado en el que señalaba la disposición
a “intensificar el diálogo en el Consejo Permanente Conjunto” que englobaba a los 19 países aliados y Rusia. Posteriormente, el 15 de marzo, La
OTAN y Rusia relanzarían sus relaciones cuando el Consejo permanente
conjunto, creado por el acuerdo de cooperación suscrito por Rusia y la
Alianza en mayo de 1997, se reunió en Bruselas.
El 23 de febrero de 2000, según la organización Human Rights Watch
(HRW), especialmente activa desde que comenzó la guerra del Cáucaso,
al menos 62 civiles habían sido ejecutados en el conflicto. Tal denuncia y
un reportaje emitido por la cadena británica BBC provocó que las autori– 28 –

dades rusas pidieran prudencia a la hora de valorar los hechos y negara la
matanza de civiles, si bien subrayaron que investigarían el caso. Por otra
parte, el 25 de febrero, el Gobierno ruso autorizó al comisario de derechos
humanos del Consejo de Europa a viajar a Chechenia. Alvaro Gil-Robles,
que llegó a Grozni el 28 de febrero, se mostró satisfecho por la “colaboración” de las autoridades rusas.
El 26 de marzo, el presidente en funciones de Rusia, Vladimir Putin,
obtuvo más del 50 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales.
Su rival más próximo, el comunista Guennadi Ziuganov, conseguía el 29,34
por ciento, y el candidato liberal Grigori Yavlinski se quedaba con un 5,84
por ciento.
El 31 de marzo llegó a Moscú la alta comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson, quien
exigió la investigación de todas las denuncias sobre posibles crímenes
acaecidos en la guerra de Chechenia.
El ministro ruso de Exteriores, Igor Ivanov, a lo largo de su intervención en la conferencia de exámen del Tratado de No proliferación Nuclear
(TNP), abierta el 24 de abril de 2000 en la sede de la ONU, en Nueva York,
señaló que “el respeto de la integridad del Tratado ABM en su forma actual,
sin modificación alguna, condiciona las nuevas negociaciones sobre el desarme nuclear”. De esta manera, según los comentaristas políticos, Ivanov
condicionaba la continuación del desarme nuclear a que Estados Unidos
renunciara a su idea de desplegar, a partir de 2005, un sistema nacional de
defensa antimisiles.
El 25 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó en
Ginebra una resolución en la que pedía a Rusia la creación de una comisión
nacional independiente que investigara las alegaciones de violaciones de los
derechos humanos en Chechenia. La resolución, presentada por la Unión
Europea y apoyada por Estados Unidos y varios países de Europa del Este,
fue aprobada con 25 votos a favor frente a siete en contra (incluidas Rusia
y China) y 19 abstenciones.
Vladimir Putin tras asumir la presidencia de Rusia el 7 de mayo de
2000, presentó el día 9 del mismo mes a Mijail Kasianov como primer
ministro.
Por otra parte, el 11 de mayo el Comité de Ministros del Consejo de
Europa, se pronunció por un reforzamiento de la política de cooperación
con aquel país.
El 17 de mayo la Duma aprobó (325 votos contra 55) la propuesta de
Kasiánov como primer ministro, hecha por el presidente Putin. El 18 de
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mayo el presidente Putin anunció la composición del Gobierno. El Gabinete redujo el número de sus miembros de 30 a 24, cinco viceprimeros
ministros (antes eran siete) y suprimió la figura del primer viceprimer
ministro. Conservaron sus cargos el ministro de Defensa, Igor Sergueyev;
el del Interior, Vladimir Rushailo, y también Igor Ivanov, quien continuaba
al frente de Exteriores; así como los tres viceprimeros ministros, Víctor
Jristenko, Valentina Matvienko e Ilia Klebanov.
El 27 de mayo, Vladímir Putin confirmó a Alexandr Voloshin como jefe
de la Administración Presidencial y a Sergey Ivanov como secretario del
Consejo de Seguridad.
El presidente Vladimir Putin inició el 15 de junio de 2000 una visita
oficial a Alemania, donde se entrevistó con el canciller Schroeder. Al término del encuentro, el canciller alemán señaló que era su deseo que la visita
alumbrara una nueva relación personal entre los dos líderes.
El 16 de junio de 2000, la fiscalía rusa puso en libertad al magnate de
la prensa Gusinski, después de haberle acusado formalmente de “fraude en
gran escala”. Vladimir Gusinski estaba acusado de estafa en la privatización de una empresa estatal y su liberación –según los comentarios políticos– era interpretada como el resultado de la condena expresada tanto en
Rusia como en el extranjero a su encarcelamiento y como una victoria de la
libertad de expresión. El 27 de julio, la justicia rusa levantaría las acusaciones de fraude contra el magnate de la Prensa y dispondría el desembargo
de sus bienes y el fin de la orden de confinamiento domiciliario.
El 20 de junio, la cumbre de la Unión Europea, desarrollada en Santa
María da Feira, dio su respaldo al presidente Vladimir Putin y a sus esfuerzos de modernización y reforma política económica de Rusia. En esta línea
de entendimiento, el 10 de julio el Consejo de Ministros de Exteriores de
la UE pidió a la Comisión Europea que reanudara las entregas de las ayudas TACIS a Rusia para un periodo de tres años. Estas ayudas se habían
congelado parcialmente –tras decidirlo así los Quince en la cumbre que
celebraron en Helsinki el mes de diciembre de 1999– como respuesta a la
actuación rusa en Chechenia.
El presidente Putin llegó el 17 de julio de 2000 a Pekín donde celebraría una reunión cumbre con el jefe de Estado chino, Jiang Zemin, sobre
cuestiones de carácter estratégico. En un comunicado conjunto ambos
mandatarios manifestaron su oposición a los planes estadounidenses de
defensa antimisiles.
El naufragio del submarino Kursk y el incendio de la torre de televisión de Moscú, hechos ocurridos ambos en agosto, provocó que Vladimir
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Putin reconociera el estado en que se encontraba el país. “Esta situación
de emergencia –diría Putin– ha mostrado claramente en qué estado se
encuentran las instalaciones vitales, en qué estado se encuentra el país
entero”. Posteriormente el presidente subrayó que consideraba necesario
continuar con las reformas estructurales para poder sacar a Rusia de la
crítica situación en que se encontraba.
El ministro de Exteriores, Igor Ivanov, firmó el 13 de septiembre de
2000 el tratado para la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Rusia era así el país número 12 que firmaba el Tratado. Después debía
ratificarlo su Parlamento. Hasta entonces 19 países lo habían ratificado.
Para entrar en vigor, el TPI requería la ratificación de 60 Estados. De
los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, sólo Francia lo
había ratificado; Reino Unido lo había firmado; Estados Unidos y China,
no.
El 3 de octubre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó con el
primer ministro de la India, Atal Bihari Vajpayee, una Declaración de Asociación Estratégica entre ambos países en la que subrayaron la necesidad
de “construir una estructura global multipolar”. La firma del documento
se produjo en el marco de la visita oficial de Putin a Nueva Delhi.
El 6 de octubre de 2000, Rusia reconocía la victoria de Kostunica en
las elecciones serbias y le ofrecía su apoyo.
La Comunidad Euroasiática Económica nació el 10 de octubre de 2000
en Astana (Kazajstán) con el respaldo de Rusia, Kazajstán, Kirguizistán,
Bielorrusia y Tayikistán. La exclusión voluntaria de Uzbekistán de dicha
comunidad respondía, según su presidente, Islam Karímov, a que el nuevo
organismo “simplemente encubría una renovada ambición de Rusia por
la zona”.
Este nuevo foro habría de sustituir a la Unión Aduanera que agrupaba
a esos mismos países desde 1998. Denominada también Unión Euroasiática, la Comunidad Euroasiática Económica nació como una “apuesta por
la integración económica y en materia de seguridad” de los países citados.
El acuerdo fue firmado por los presidentes de Rusia, Vladimir Putin;
Bielorrusia, Alxander Lukashenko; Kazajstán, Mursultán Nazarbáyev;
Kirguizistán, Askar Akáyev; y Tayikistán, Emomali Rajmónov. Asímismo
se anunció que la primera reunión se celebraría antes de septiembre de
2001 y Kazajistán sería el país anfitrión, que es el que ostentaba la presidencia del organismo.
La idea de establecer este tipo de organismo partió precisamente del
presidente kazajo, quien en 1994 destacó la necesidad de aunar los esfuer– 31 –

zos regionales de los países surgidos tras la desintegración de la Unión
Soviética en 1991.
El presidente Putin asistió el 30 de octubre a un encuentro en la
cumbre entre Rusia y la Unión Europea presidido por Francia, anfitriona
de la reunión como titular de la presidencia semestral de la UE. La visita coincidía con una movilización de protesta en contra de la guerra en
Chechenia.
En París, tras su encuentro con Chirac y Jospin, Vladimir Putin obtuvo el respaldo definitivo de la UE a su liderazgo en la modernización y
democratización de la Federación Rusa. La apertura de un diálogo formal
sobre los recursos energéticos de Rusia y el impulso de las inversiones
occidentales constituyó el marco económico de la cumbre. El acuerdo sobre
seguridad y defensa, cuyo contenido preciso habría de ser abordado en
el Consejo Europeo de Niza, a primeros de diciembre, descansaba sobre
cuatro ejes: establecimiento de un mecanismo de consultas sobre seguridad y defensa; apertura de un diálogo estratégico sobre cuestiones de
seguridad que afecten a la UE y Rusia; ampliación del campo de consultas
sobre cuestiones de desarme; control de armamento y no proliferación; y
fomento de la cooperación en la gestión operacional de situaciones de crisis. La iniciativa pretendía “dar cuerpo” al acuerdo de cooperación (APC)
suscrito en su día por la UE y Rusia y respondía al “interés común en favor
de la seguridad y estabilidad en el continente europeo”, según subrayaron
Putin, Chirac y Prodi.
El 15 de noviembre, el presidente Putin y el norteamericano Clinton se
reunieron en Bandar Seri Begawan, la capital de Brunei, donde asistieron
a la última jornada de la reunión de la cumbre del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC).
El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón ordenó
el 12 de diciembre de 2000 el ingreso en prisión del magnate de la prensa
independiente rusa Vladimir Gusinski, detenido en Cádiz y reclamado
por su país por un presunto delito de estafa a gran escala. Gusinski se
negó a ser extraditado a Rusia y alegó que allí sufría persecución política.
Finalmente sería puesto en arresto domiciliario tras una fianza de 1.000
millones de pesetas.
2001
A finales de enero de 2001 el vicefiscal general ruso, Vasili Kolmogórov pediría a Madrid oficialmente el embargo de los bienes en España de Gusinski.
La “troika” europea de Asuntos Exteriores, compuesta por Javier Sola– 32 –

na, Chris Patten y la jefa de la diplomacia sueca, Anna Lindh, llegó el 14
de febrero a Moscú para una visita con el fin de abordar con los dirigentes
del Kremlin en Kaliningrado los efectos de la ampliación de la Unión. Este
enclave ruso del Báltico quedaría, después del 2003, rodeado por países de
la UE, cuando ingresaran Polonia y Lituania.
El 22 de marzo, el presidente estadounidense, George W. Bush, decidió
expulsar de EEUU a 50 diplomáticos rusos acusados de trabajar para los
servicios de espionaje de Moscú. Rusia tomó, acto seguido, una decisión
similar y anunció la expulsión de 50 diplomáticos estadounidenses.
El 26 de marzo, la Audiencia Nacional española acordó dejar en libertad al magnate ruso de la comunicación Vladimir Gusinski, con una fianza
de 1.000 millones de pesetas.
Dos días después de cumplir un año como presidente electo, Vladimir
Putin efectuó el 28 de marzo el primer reajuste de su Gobierno. El primer
ministro continuaría siendo Mijaíl Kasiánov; Sergey Ivanov, hasta entonces
secretario del Consejo de Seguridad, fue nombrado ministro de Defensa,
y Boris Grizlov, portavoz parlamentario del partido Unidad, se haría cargo
de Interior. En una declaración televisada, Putin resumió en una frase el
objetivo de la remodelación ministerial: “es un paso hacia la desmilitarización de la vida pública rusa”.
El 5 de abril de 2001 el ministro de Defensa ruso, Sergey Ivanov, aseguró al Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de
la UE, Javier Solana, que su país estaba dispuesto para cooperar con los
Quince en cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad. En ese
sentido Ivanov recordó que a comienzos de año Moscú había enviado a
Suecia, presidente entonces de turno de la Unión Europea, su propuesta
de “establecer un campo de cooperación entre la UE y Rusia en la esfera
de la política de defensa y seguridad”.
Por su parte la Audiencia Nacional española notificaba el 18 de abril
su decisión de denegar la extradición de Vladímir Gusinski. El día 23 la
Fiscalía General de Rusia remitió a la Interpol una nueva orden internacional de busca y captura del magnate, mientras que Gusinski viajaba a
Israel y abandonaba España. El día 25 de abril el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España recibía la nueva petición de extradición del citado
empresario.
En vísperas de su primera cumbre con el presidente norteamericano,
George Bush, que se celebraría el 16 de junio en Eslovenia, el presidente Putin
mantuvo el 14 de junio en Shanghai conversaciones con su homólogo chino,
Jiang Zemin. Conversaciones que giraron, entre otras cosas, sobre el proyecto
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norteamericano de escudo antimisiles. Asímismo China y Rusia sellaron en
Moscú un tratado de amistad, cooperación y buena vecindad con lo que, según
los comentaristas políticos, enterraban medio siglo de rivalidad.
A finales de junio los enfrentamientos en Chechenia continuaban
encarnizándose en esos días en la zona de Sharo-Argún (cerca de la frontera con Georgia).
Por su parte y con ocasión de la cumbre del G-8 en Génova, el 22 de
julio el presidente de Estados Unidos, George Bush, y su homólogo ruso,
Vladímir Putin, intentaron dar un impulso al diálogo bilateral en materia de defensa. El 13 de agosto el secretario de Defensa estadounidense,
Donald Rumsfeld, de visita oficial en Moscú, expuso ante el presidente
Putin y ante su colega Sergey Ivanov la posición de EE UU que abogaba
por el fin del tratado antimisiles balístico (ABM) de 1972. No obstante
el presidente Putin rechazó la idea de que Washington y Moscú salieran
conjuntamente del citado tratado.
Tras los atentados terroristas que sufrío EE UU en las ciudades de
Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001, el presidente Putin
mostró sus“profundas condolencias al pueblo de Estados Unidos por estas
horribles tragedias” y calificó lo sucedido como “un crimen sin precedentes
contra el pueblo estadounidense y toda la Humanidad”. Las autoridades
militares rusas pusieron en alerta combativa las fuerzas de Defensa Antiaérea y las tropas del Ministerio del Interior.
El día 13 de septiembre, Rusia daba un paso en su relación con la
Alianza Atlántica comprometiéndose a intensificar su colaboración para
que los atentados no quedaran impunes. El compromiso se materializó un
día después de que los aliados se declararan dispuestos a asumir el artículo
5.º del Tratado de la OTAN, según el cual todos los socios responderán ante
un ataque armado dirigido contra uno de ellos.
El 24 de septiembre, el presidente Putin definió la posición de Rusia,
ante la planeada acción estadounidense contra el régimen talibán en Afganistán, anunciando que Rusia abriría corredores aéreos para el transporte de ayuda humanitaria, que participaría en operaciones de búsqueda y
salvamento y que ayudaría con armas a la Alianza del Norte, la coalición
afgana antitalibán.
El 3 de octubre de 2001, en Bruselas, la Unión Europea y Rusia se decidían a aumentar la cooperación antiterrorista, especialmente en materia
judicial y policial, tal y como se plasmaba en una declaración conjunta
suscrita por el primer ministro belga, Guy Verhofstadt, y por Vladimir
Putin, al término de la cumbre bilateral celebrada en Bruselas y que estuvo
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marcada en gran parte por los atentados terroristas del 11 de septiembre
contra Estados Unidos.
El 18 de noviembre y por primera vez desde el inicio de la segunda
guerra de Chechenia hacía ya dos años, representantes de Rusia y de
la república secesionista norcaucásica iniciaron un diálogo, reconocido
oficialmente, para restablecer la paz en el territorio. Ajmed Zakáiev, en
representación del líder checheno Aslán Masjádov, y Vladimir Kazantsev,
representante presidencial en la región del sur de Rusia, se reunieron en
el aeropuerto Sheremetevo 2 de Moscú y, tras dos horas de conversación,
acordaron proseguir el diálogo.
El 30 de noviembre de 2001, los presidentes de la CEI firmaron una
declaración conjunta en la que ratificaban su voluntad de “participar activamente en la puesta en marcha de un sistema global de lucha contra el
terrorismo en estrecha colaboración con todos los países interesados y los
organismos internacionales”. La declaración certificaba el apoyo que ya
se había concretado en la práctica gracias al respaldo de Rusia a Estados
Unidos en su operación contra el régimen talibán en Afganistán.
El 7 de diciembre Rusia y la OTAN pusieron, según los comentaristas
políticos, las bases de un nuevo sistema de seguridad mundial. En efecto
los diecinueve ministros de Asuntos Exteriores aliados y su homólogo
ruso, Igor Ivanov, suscribieron una declaración común en la que se preveía
crear un nuevo Consejo con “mecanismos de consulta, cooperación, decisión y acción conjunta” que sustituyera al Consejo Conjunto Permanente,
un órgano de consulta creado en 1997. Se tratata de dar paso a “un nuevo
formato” en el que rusos y aliados discutan en pie de igualdad, pero sin
derecho de veto de “temas de interés común”.
2002
El 11 de enero de 2002 el Tribunal Supremo de Rusia reiteró de modo
irrevocable, su decisión de liquidar el canal privado TV6, siglas bajo las
que renació el antiguo equipo de periodistas de la cadena de oposición
NTV, absorbida en el mes de abril de 2001 por el consorcio estatal del gas
Gazprom.
La décima cumbre del Consejo de Estados Bálticos se celebró el 6 de
marzo de 2002 en Svetlogorsk, Kaliningrado. Además de los ministros de
Exteriores de los 11 países miembros, asistieron a la misma el jefe de
Gobierno de Rusia, Mijaíl Kasiánov, y el comisario de Relaciones Exteriores
de la UE, Chris Patten. El futuro de este territorio ruso, con un millón de
habitantes, encajonado entre Lituania, Polonia y el mar Báltico, fue uno
– 35 –

de los temas centrales de la cumbre, después de que Polonia y Lituania,
presionados por la UE, hubieran anunciado la introducción en 2003 de un
régimen de visados para los habitantes de Kaliningrado que se desplazaran
por sus respectivos territorios.
Hamid Karzai, jefe del Gobierno provisional afgano, de visita oficial
en Moscú, se entrevistó el 12 de marzo de 2002 con el presidente Vladímir Putin y con el ministro de Exteriores, Igor Ivanov. “Rusia tiene
un solo objetivo en Afganistán y es que queremos verlo como un Estado
independiente, floreciente y amigo”, declaró Putin al recibir a Karzai en
el Kremlin. Ambos líderes firmaron 17 acuerdos la mayoría referidos a
la reconstrucción de la infraestructura de Afganistán, a yacimientos de
petróleo y gas, a exportaciones rusas de máquinas tanto para la Agricultura como para la Industria. Antes de Karzai habían visitado Moscú en
el mes de febrero, los ministros afganos de Defensa, Mahmed Fahim, y
de Interior, Yunis Qanuni.
El 10 de abril de 2002, el presidente del Gobierno español y de turno de
la UE, José María Aznar, presidió en Madrid una cumbre sobre el conflicto
entre israelíes y palestinos que contó con la presencia del secretario general
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el ministro de Asuntos Exteriores de la
Federación Rusa, Igor Ivanov, el Alto Representante de la Política Exterior
y de Seguridad Común Europea, Javier Solana, y el ministro español de
Exteriores, Josep Piqué, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros de la UE. El encuentro contó también con la presencia del secretario
de Estado norteamericano, Colin Powell, que procedía de El Cairo, después
de haber visitado también Rabat, dentro de una gira por la zona que le
llevaría posteriormente a Jordania, Israel y los Territorios Palestinos.
El presidente, Vladimir Putin, afirmó el 18 de abril, en el discurso sobre
el estado de la nación, su voluntad de liberalizar y dar más dinamismo a
la economía de su país y abogó por el ingreso de Rusia en la Organización
Mundial de Comercio.
La cumbre del Caspio, que se celebró en Turkmenistán, terminó el 24
de abril, sin que los presidentes de Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Rusia y
Turkmenistán lograran llegar a un acuerdo sobre cómo dividirse este mar
interior rico en petróleo y gas ni consensuar un documento que determinara la base legal para su explotación.
El 9 de mayo explotó una bomba en Daguestán, en el lugar donde
debía celebrarse una ceremonia para conmemorar el 57 aniversario de la
victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, cobrándose la vida de
34 personas. El Ministerio del Interior daguestaní aseguró tener pruebas
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de la implicación de extremistas chechenos, aunque el atentado no fue
reivindicado por grupo alguno.
Rusia y EE UU anunciaron, el 13 de mayo en Moscú, la creación de
un acuerdo sobre desarme nuclear, que acabaría definitivamente con los
arsenales heredados de la guerra fría.
El 14 de mayo de 2002 en Reikiavik (Islandia), los ministros de Asuntos
Exteriores de los 19 países que forman la Alianza Atlántica y su colega
ruso, Igor Ivanov, cerraron el acuerdo para crear el Consejo OTAN-Rusia,
un foro en el que los 20 (“19+1”) hablarían al mismo nivel sobre temas
como la gestión de crisis y la lucha antiterrorista, aunque Moscú no tendría
derecho de voto en el mismo.
El 23 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, George Bush,
emprendía su primera visita oficial a Rusia. Las cuestiones político-militares y la firma oficial del acuerdo de desarme al que ambos países habían
llegado el 13 de mayo ocuparon la atención prioritaria de la visita. Además
de la mejora de las relaciones bilaterales, Bush y Putin trataron también
problemas internacionales y regionales.
El 28 de mayo el acuerdo sobre la incorporación de Rusia a la OTAN
fue firmado por los jefes de Estado y de Gobierno de Rusia y de los países
aliados el 28 de mayo en Roma
El 29 de mayo de 2002 se celebró en Moscú la novena cumbre entre la
Unión Europea y Rusia. El presidente de la Comisión Europea, Romano
Prodi y el presidente de turno de la UE, José María Aznar, anunciaron el
reconocimiento a Rusia como país con economía de mercado, y mostraron
su apoyo para el ingreso en la Organización Mundial de Comercio, lo que
acercaría a ambas economías e impulsaría las exportaciones rusas a Europa.
También acordaron dar impulso a la colaboración policial y judicial frente al
crimen organizado y la inmigración ilegal. El presidente Putin afirmó que el
problema de la libertad de tránsito de los ciudadanos de Kaliningrado era
vital para Rusia y que la solución del mismo determinaría las relaciones con
la UE. Una semana más tarde, el 6 de junio el presidente de los Estados Unidos anunció la concesión a Rusia del estatuto de economía de mercado lo que
permitiría incrementar los intercambios comerciales entre ambos países.
El presidente ruso, Vladimir Putin, intervino como mediador entre
India y Pakistán por el conflicto de Cachemira, en la conferencia regional
sobre Asia que tuvo lugar en Alma-Ata (Kazajstán) entre el 3 y el 5 de junio
de 2002. Esta iniciativa de Putin, que contaba con el apoyo de la UE y de
los EE UU, no consiguió que los líderes de India y Pakistán se reunieran
para negociar el conflicto.
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La Duma aprobó el 26 de junio la versión definitiva de la ley que permitiría, por primera vez desde la revolución de 1917, la privatización de
las tierras agrícolas en Rusia. La ley, que fue promulgada el 25 de julio, no
permitía, sin embargo, que los extranjeros adquirieran tierras.
El 19 de agosto se estrelló en Chechenia, cerca de la base de Jankalá,
un helicóptero militar de transporte en el que murieron 116 de los 147
soldados rusos que viajaban en él. El helicóptero al parecer había sido
derribado por los guerrilleros independentistas chechenos.
El 11 de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin, declaró ante la
ONU y ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), su intención de atacar el territorio de Georgia para acabar con
los separatistas chechenos, al tiempo que daba orden al Estado Mayor
General de las Fuerzas Armadas de que estudiara “la posibilidad y conveniencia” de atacar las “bases terroristas” en Georgia. El departamento de
Estado norteamericano advirtió de su oposición a cualquier acción militar
unilateral de Rusia en Georgia. Por su parte Tiflis respondió diciendo que
si Rusia emprendía una acción militar unilateral ello equivaldría a una
declaración de guerra.
El presidente, Vladimir Putin, y su colega georgiano, Eduard Shvardnaze, dieron un giro constructivo a sus relaciones durante la cumbre
de dirigentes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que
concluyó en Kishiniov (Moldavia) el 7 de octubre. En una reunión bilateral el día 6, ambos presidentes acordaron reforzar la cooperación de
los servicios de seguridad y de vigilancia de fronteras de ambos países.
Shevardnadze, que antes de la celebración de la cumbre había acordado
la extradición a Rusia de ocho guerrilleros chechenos, anunció la extradición de cinco más apresados en su territorio en el mes de agosto. Putin
reconoció en la clausura de la cumbre que los acuerdos alcanzados con
Shevardnadze, de llevarse a cabo, harían innecesario el cumplimiento de
sus anteriores amenazas.
Los “kamikazes de la División 29”, grupo armado checheno formado
por cincuenta personas, secuestraron el 23 de octubre a ochocientas personas que se encontraban en el teatro Dubrovka de Moscú. Tras la liberación
de los niños menores de 12 años y algunas personas de religión musulmana,
los terroristas exigieron el fin de la guerra en Chechenia en el plazo de
una semana asegurando que, de no cumplirse este requisito, comenzarían
a ejecutar a los rehenes uno a uno. Después de tres días, en la operación de
salvamento organizada por el Kremlin, las fuerzas especiales rusas utilizaron un gas paralizante que ocasionó la muerte de muchos de los rehenes.
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Los 50 secuestradores resultaron muertos, 41 por efecto de los disparos y
los 9 restantes a causa del gas. El presidente ruso en una intervención ante
las cámaras el 26 de octubre, instó a luchar contra el terrorismo internacional y pidió perdón por no haber podido salvar a todos los rehenes.
El Gobierno ruso calificó de “provocación” la celebración en Copenhague, los días 28 y 29 de octubre, del Congreso Mundial Checheno y amenazó
con no asistir en Dinamarca a la cumbre UE-Rusia si no se cancelaba. El
ministro de Asuntos Exteriores danés recordó que su constitución garantizaba la libertad de expresión y por tanto no prohibiría la celebración del
citado Congreso. En el mismo, la oposición chechena pidió a EEUU y a la
UE que presionaran a Rusia para hallar una solución política al conflicto
ya que, según declaró en Copenhague Ahmed Zakaev vice primer ministro checheno y enviado especial del destituido presidente checheno, Aslán
Masjádov, “no hay solución militar”.
Rusia anunció el 3 de noviembre el comienzo de una gran ofensiva
militar en Chechenia y congeló sus planes para reducir las tropas federales
destacadas en aquel territorio. El mismo día la guerrilla chechena derribó
un helicóptero MI-8 en las inmediaciones de la principal base militar rusa
en Chechenia, causando la muerte de los nueve soldados rusos que se
encontraban a bordo.
El 10 de noviembre, Vladimir Putin reunió en el Kremlin a representantes religiosos, económicos y de la comunidad chechena residente en
Moscú para anunciarles su deseo de acelerar un referéndum constitucional
en Chechenia, que podría celebrarse en 2003 y que “otorgará más autonomía dentro del marco constitucional federal”.
La Cumbre Unión Europea-Rusia se celebró, el 11 de noviembre de
2002, en Bruselas. A pesar de las discrepancias sobre Chechenia, la UE y
Rusia acordaron un plan de cooperación contra el terrorismo. Los Quince
idearon, conjuntamente con Lituania, un sistema de visados simplificado
que permitía entradas y salidas múltiples hacia y desde Kaliningrado, para
posibilitar a los ciudadanos rusos la salida y entrada en el enclave por vía
terrestre una vez que Lituania entrara en la UE.
El Gobierno ruso anunció el 2 de diciembre de 2002 la expulsión de dos
diplomáticos suecos acusados de prácticas incompatibles con su estatus, es
decir, por realizar actividades de espionaje. Dos semanas antes, la policía
sueca había expulsado a dos diplomáticos rusos acusados de realizar espionaje industrial en la empresa de telecomunicaciones Ericsson.
El Ministerio de Justicia danés comunicó el 3 de diciembre que, por
“falta de pruebas”, había sido puesto en libertad el viceprimer ministro
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checheno, Ahmed Zakayev, quien, después de su participación en el Congreso Mundial Checheno, había sido encarcelado en Copenhague el 30 de
octubre de 2002, a petición de Rusia que le acusó de realizar actividades
terroristas.
2003
En los primeros días de 2003, dos atentados “kamikazes” con coche
bomba contra la sede del Gobierno checheno pro ruso en Grozni, , capital
de Chechenia, costaron la vida a 80 personas y causaron heridas a más de
un centenar.
El 23 de enero, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Igor Ivanov,
afirmó que “aún no había razones que justificaran una guerra en Iraq”.
El 10 de febrero de 2003, Vladimir Putin realizó una visita oficial
a Francia. Rusia, Alemania y Francia emitieron durante la misma una
declaración común en la que reafirmaban el desarme de Iraq como “objetivo común de la comunidad internacional” y expresaban su deseo de que
continuaran las inspecciones “que ya habían producido resultados”; los
tres países afirmaban “estar decididos a dar todas las oportunidades al
desarme pacífico de Iraq”.
El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, se entrevistó el
18 de febrero en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, para “tratar
de alcanzar alguna posición común consecuente” sobre Iraq. Putin afirmó
que Rusia quería acompañar la ampliación de la UE con la ampliación de
su cooperación con Bruselas.
El 5 de marzo de 2003, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia,
Rusia y Alemania firmaron una declaración tripartita afirmando: “no permitiremos que se apruebe una resolución que autorice el uso de la fuerza.
Rusia y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
asumirán todas sus responsabilidades en este aspecto”. Los tres países
anunciaron, el 7 de marzo, ante el Consejo de Seguridad su oposición a
una segunda resolución, que calificaron de “resolución de guerra”, por
considerar que existía una alternativa: el desarme pacífico de Iraq.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Igor Ivanov, visitó el 12 de
marzo Irán, donde se reunió con el presidente, Mohamed Jatami, a quien
aseguró que Moscú vetaría cualquier resolución en el Consejo de Seguridad
de la ONU que avalara una acción militar contra Iraq.
El 23 de marzo se celebró en Chechenia el referéndum sobre la nueva
Constitución local (equivalente a un estatuto de autonomía) que, según
el Gobierno ruso, daría inicio a un proceso político que llevaría a la paz. El
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presidente de la Comisión Electoral Chechena, Abdul Arsajanov, afirmó
que la Constitución había obtenido el 95% de los votos favorables, y las
leyes para elegir un Parlamento y un presidente, un 96% y un 95%, respectivamente, con una participación del 85% del censo.
El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, aseguró el 24 de marzo
que su Gobierno tenía “pruebas concretas” sobre la venta de armamento,
por parte de empresas rusas, a Iraq. El portavoz del Gobierno ruso, Alexéi
Voline, rechazó los cargos afirmando que “las acusaciones formuladas
contra Rusia no tienen fundamento, y son invenciones”.
El 4 de abril de 2003, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia,
Alemania y Rusia comparecieron conjuntamente en París para pedir el
fin de la guerra de Iraq y un papel central para la ONU en la gestión de
la posguerra.
El 6 de abril, a la salida de la capital iraquí, fue atacada la caravana
en la que viajaba el embajador ruso en Bagdad y un grupo de diplomáticos
y periodistas rusos que se dirigían a Damasco, después de haber recibido
órdenes del Kremlin para abandonar Bagdad. Vladimir Putin convocó a
los embajadores de EE.UU e Irak en Moscú para pedirles que garantizaran
la seguridad de sus ciudadanos. El mismo día, la consejera de Seguridad
estadounidense, Condoleeza Rice, viajaba a Moscú, donde transmitió a
Vladimir Putin un mensaje del presidente George W. Bush en el que éste
último expresaba su voluntad de trabajar juntos tras la guerra.
El 12 de abril se reunieron en San Petersburgo los presidentes de Rusia
y Francia, Vladimir Putin y Jacques Chirac, y el Canciller Alemán, Gerhard
Schröder, para evaluar las perspectivas de la posguerra en Iraq. Vladimir
Putin aseguró que los tres países tenían puntos de vista comunes sobre el
hecho de que había que reconocer el papel central de la ONU, pero que
también era importante que la ONU tuviera medios para enfrentarse a los
problemas relativos a la política y la seguridad internacionales.
El 12 de mayo de 2003, un ataque suicida de la guerrilla separatista
Chechena destruyó casi completamente la sede de distrito del Servicio
Federal de Seguridad en Známenskoye y causó más de 40 muertos (al
menos 10 de ellos agentes del SFS) y más de 100 heridos. Un nuevo atentado, el día 14, se cobró la vida de otras 14 personas en Ilisjan-Yurt, durante
una ceremonia político-religiosa a la que asistía el jefe de la Administración de Chechenia, Ajmar Kadírov, que resultó ileso . El presidente ruso,
Vladimir Putin, declaró que con atentados como ése los separatistas pretendían hacer fracasar el proceso de normalización de la situación política
en Chechenia.
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El 15 de mayo, el presidente, Vladimir Putin, elevó al Parlamento un
proyecto de amnistía para un importante número de acusados por delitos
durante la guerra en Chechenia, no pudiendo acogerse a la misma las personas que hubieran cometido asesinatos, secuestros, violaciones, atracos
armados y otros graves delitos, además de los extranjeros. Coincidiendo
con todo ello la visita del secretario de Estado norteamericano Collin
Powel, quien aseguró que la futura administración iraquí (controlada
por Washington) respetaría la deuda que Iraq tenía con Rusia, casi 8.000
millones de euros.
El 22 de mayo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que
Rusia es miembro permanente, aprobó con 14 votos -ya que la representación siria no estuvo presente en la votación- la resolución 1483 que levantaba el embargo contra Iraq y otorgaba el control de la organización política
y económica de Iraq a Estados Unidos y Reino Unido.
Los países del Grupo de Shanghai (Rusia, China, Kirguizistán, Kazajstán, Uzbekistán y Tayikistán) que se reunieron el 29 de mayo en Moscú,
acordaron desarrollar políticas antiterroristas comunes en Asia Central.
En una declaración conjunta expresaron el deseo de una reforma de la
ONU.
El 30 de mayo se celebró en San Petersburgo, con motivo del 300 aniversario de la ciudad al que asistieron más de cuarenta líderes de todo
el mundo, una cumbre entre la Unión Europea y Rusia en el marco de
gestiones para estrechar vínculos políticos y económicos. Los 15 miembros
de la UE y los 10 aspirantes se comprometieron a estudiar las preocupaciones de Rusia sobre la eliminación de visados para los ciudadanos rusos.
El presidente de los EE.UU., George W. Bush, y el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmaron que las diferencias sobre Iraq habían “reforzado su
amistad”. Según el presidente ruso, sus posturas estaban más cerca de lo
que parecía respecto a Irán.
Los días 3 y 4 de junio de 2003 se celebró en Madrid una cumbre de la
OTAN, durante la cual el ministro ruso de Exteriores, Igor Ivanov, declaró
haber conseguido el compromiso de que el ingreso de Letonia, Lituania y
Estonia no vendría acompañado de un rearme militar de la zona; también
comentó que las relaciones entre la Alianza Atlántica y Rusia pasaban por
un gran momento.
El 16 de junio de 2003, el ministro de Exteriores ruso, Igor Ivanov, viajó
a India y Pakistán para intentar mediar entre estos dos países a propósito del conflicto de Cachemira, como parte de la campaña rusa contra el
“terrorismo global” en Asia. Posteriormente, Igor Ivanov, emprendió viaje
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hacia Phnom Penh, capital de Camboya, donde se celebró una reunión
ministerial de un grupo para la seguridad regional en Asia, constituido en
torno a la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN).
Los separatistas chechenios aumentaron la presión en los meses siguientes al referéndum celebrado el 23 de marzo, decenas de militares rusos y guerrilleros chechenios perdieron la vida en los numerosos atentados terroristas
que tuvieron lugar en Chechenia y Mozdok, en la república caucásica rusa
de Osetia del Norte, durante los meses de julio y agosto de 2003.
El presidente ruso, Vladimir Putin, viajó los días 27 y 28 de septiembre
a Estados Unidos. En Nueva York, inauguró una red de gasolineras de la
petrolera rusa Lukoil. En su intervención ante la ONU, Putin aseguró
que “sólo la participación directa de la ONU en la reconstrucción de Iraq
otorgará a su pueblo una oportunidad de decidir su futuro de forma independiente y sólo la ayuda de la ONU, activa y práctica, a su transformación
civil y económica permitirá a Iraq asumir un nuevo papel en la comunidad
mundial”. Posteriormente mantuvo un encuentro en Camp David con el
presidente, George W. Bush, donde abordaron temas como la energía, Iraq
y las relaciones Moscú y Teherán.
En la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático que se
celebró en Moscú el 29 y 30 de septiembre, Vladimir Putin aseguró que su
Gobierno tomaría la decisión de ratificar el protocolo de Kioto después de un
estudio a fondo y “de conformidad con los intereses nacionales de Rusia”.
El 5 de octubre de 2003 se celebraron las elecciones presidenciales en
Chechenia. Con una participación de alrededor del 80% el candidato propuesto por el Kremlin, Ahmad Kadirov, obtuvo la mayoría con el 81,15%
de los votos emitidos mientras que Abdula Bugaiev fue el segundo más
votado con el 6,2%.
El 16 de octubre, Rusia, Francia y Alemania, dieron su apoyo a la
resolución número 1511 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la
transición de Iraq, que fue aprobada por unanimidad.
El 19 de octubre, en la ciudad de Gudermés, tomó posesión en su cargo
el presidente electo de Chechenia, Ajmad Kadírov.
El 24 de octubre de 2003 se reunieron en Moscú los primeros ministros
de Ucrania y de Rusia para poner fin al conflicto territorial iniciado el día
29 del mes anterior, sobre el islote arenoso de Tuzla, en el mar Negro.
La Fiscalía General rusa embargó, el 31 de octubre, el 44% del capital
de la mayor petrolera rusa, Yukos, cuyo presidente, Mijail Jodorkovski, fue
detenido por presunto fraude.
El 6 de noviembre de 2003 se celebró en Roma la cumbre entre la
– 43 –

Unión Europea y la Federación Rusa, donde ambas partes se comprometieron a crear un espacio de cooperación económica y antiterrorista común.
Vladimir Putin mantuvo también un encuentro con S.S. el Papa Juan Pablo
II en el Vaticano.
El 24 de noviembre, un total de 36 personas murieron y otras 162
sufrieron quemaduras de distinta consideración en un incendio declarado en una residencia de estudiantes extranjeros de Moscú. El edificio
pertenecía a la Universidad de la Amistad de los Pueblos, conocida como
Universidad Patricio Lumumba hasta 1992.
El 1 de diciembre miles de manifestantes rechazaron, según los comentaristas políticos, en Chisinau el plan de división federal de Moldavia promovido por Moscú.
El 5 de diciembre al menos 40 personas resultaron muertas en un
atentado suicida contra un tren cerca de Chechenia.
El resultado de las elecciones legislativas del 7 de diciembre ofreció la
mayoría (37,09%) a Rusia Unida, el partido de los seguidores de Vladímir
Putin, que además superaba en mas del doble a su más inmediato rival, el
Partido Comunista. El PC logró el 12,7% y con ello perdía casi la mitad del
apoyo que tuvo en los anteriores comicios legislativos de 1999.
Transcurridas 48 horas después de los comicios legislativos, seis personas perdieron la vida en pleno centro de Moscú a causa de un atentado suicida cuyo objetivo era atacar la Duma, la Cámara Baja del Parlamento.
El 15 de diciembre guerrilleros chechenios asaltaron un pueblo en el
sur de Rusia y provocaron la muerte de nueve guardafronteras antes de
secuestrar a cuatro personas.
El 22 de diciembre el presidente Putin anunció su decisión de presentarse a las elecciones presidenciales y precisó que se presentaba como
candidato independiente y no del partido del poder.
El mismo 22 de diciembre se reunieron en Moscú el presidente de
turno del Consejo de Gobierno de Iraq, Abdelaziz al Hakim, y el jefe de
Estado, Vladimir Putin. La agenda de las conversaciones estuvo centrada
en la reconstrucción de Iraq.
2004
El 26 de enero, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell,
viajó a Moscú donde se entrevistó con el presidente ruso. Putin subrayó
que Rusia “tendrá una política estable y predecible” hacia Estados Unidos,
expresando así su convencimiento de la solidez de las relaciones entre los
dos países superando las “divergencias tácticas” que pueda haber en políti– 44 –

ca internacional o en el ámbito de la defensa de los intereses nacionales.
El 6 de febrero se produjo una explosión de una bomba en un convoy del
Metro de Moscú que circulaba en hora punta, matando al menos a treinta
y nueve personas e hiriendo a más de un centenar. La autoría del atentado
apuntaba, según la Policía, a terroristas chechenios.
El 25 de febrero el presidente Putin encargó al viceprimer ministro Víctor Khristenko encabezar provisionalmente el Gobierno minutos después
de destituir a todo el Ejecutivo liderado hasta entonces por Mijaíl Kasianov.
El 1 de marzo fue nombrado el hasta entonces ministro representante ante
la UE, Mijail Fradkov, para el cargo de primer ministro.
Vladimir Putin fue reelegido tras las elecciones del 14 de marzo, donde
el presidente consiguió la victoria con un 71,2% de la votación. A mucha
distancia se situó el candidato del Partido Comunista, Nicolai Jaritonov,
que se quedó con un 14% de los votos. Según los comentaristas políticos los
comicios estuvieron bien organizados, pero no cumplieron con los baremos
propios de los miembros de la OSCE.
El 21 de abril de 2004 y ante la incorporación el 1 de mayo de diez
nuevos socios a la UE, el Gobierno ruso subrayó su intención de revisar sus
relaciones con los Veinticinco. En esta línea el 27 de abril la Unión Europea y Rusia suscribieron un importante acuerdo para reducir y limitar el
impacto sobre Moscú de la entonces próxima ampliación de la UE.
El 9 de mayo el presidente de Chechenia, Ahmad Kadírov, murió
víctima de un atentado con bomba en un estadio de Grozni. El presidente asesinado, de 52 años había sido elegido el mes de octubre de 2003
y había sido objeto de, al menos, siete atentados fallidos desde que, en
junio de 2000, fuera nombrado por Moscú para dirigir la Administración
chechena. Dos días después del atentado, el presidente Putin viajó a
Chechenia.
Rusia y la Unión Europea celebraron el 21 de mayo en Moscú una cumbre en la que trataron sobre el acuerdo para el ingreso ruso en la OMC y
la firma del Protocolo de Kioto.
Dos meses después del atentado que costó la vida al presidente de Chechenia, Ajmad Kadírov, su sustituto provisional, Sergey Abrámov, salió el
13 de julio ileso de otro atentado. Por otra parte las ofensivas continuaban
en la zona. A finales de agosto el presidente Putin realizaría una visita a la
zona, unos días antes de que se celebraran elecciones presidenciales.
En las elecciones del 29 de agosto resultó ganador –con el 73% de los votos–
el general Alú Aljánov. La participación, según datos oficiales, fue alta: cerca
del 80% de las 587.000 personas con derecho a voto acudieron a las urnas.
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El 24 de agosto dos aviones se estrellaron en la región de Tula
con un intervalo de dos minutos. Seis días después la policía confirmaba que la explosión de dos bombas había sido la causa de la doble
catástrofe.
El 30 de agosto el presidente ruso, Vladimir Putin, y el canciller federal alemán, Gerhard Schroeder, se dieron cita en el balnerario de Sochi
en una cumbre a la que sumó al día siguiente el presidente de Francia
Jacques Chira. Los tres líderes hablaron de terrorismo, de petróleo y de
cooperación con la UE.
El 1 de septiembre un grupo de unos 30 hombres y mujeres armados
irrumpió en una escuela de Beslán, en el Cáucaso ruso, y retuvieron como
rehenes a más de 300 personas –de ellos, 132 niños-. El 6 de septiembre,
según la versión oficial, se produjo una explosión en el interior del colegio, después de lo cual un grupo de niños salió corriendo y los terroristas
comenzaron a dispararles por la espalda. Las fuerzas especiales rusas se
vieron obligadas a lanzarse al ataque para defender a los escolares. El 7
de septiembre tuvo lugar en Moscú una marcha contra el terrorismo y en
recuerdo de la tragedia de Beslán.
El Consejo de ministros de Rusia aprobó el 30 de septiembre el protocolo de Kioto. Para su definitiva ratificación era, no obstante, necesario
su paso por el Parlamento.
Alú Aljánov juró su cargo como presidente checheno en una ceremonia
celebrada el 5 de octubre en la capital, Grozni.
El 17 de octubre, Ansar Tibúyev, vicepresidente de la república norcaucásica rusa de Karachaevo-Cherkersia, que limita al sur con Georgia,
fue asesinado en una emboscada contra su automóvil.
El resultado del referéndum sobre la eliminación de la limitación a dos
mandatos para la presidencia bielorrusa que se celebró el 17 de octubre se
saldó con un triunfo para Alexandr Lukashenko quien podría así presentarse a las elecciones de 2006.
La cumbre UE-Rusia se celebró el 25 de noviembre en La Haya. La
situación en Ucrania, tras las elecciones de noviembre, fueron uno de los
temas que estuvo presente en las conversaciones.
2005
A primeros de enero de 2005 los jubilados protagonizaron la llamada
“revolución de las canas”. Más de un millón de jubilados encolerizados se
manifestaron en el país tras la entrada en vigor, el 1 de enero, de la ley 122
que preveía la revisión de sus ventajas sociales como la gratuidad de los
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transportes públicos y de los medicamentos. El Parlamento se comprometió
a votar un incremento de las jubilaciones.
El 3 de enero el presidente ruso, Vladimir Putin, destituyó a Andrei
Ilariónov como representante suyo ante el grupo de los países más industrializados del mundo, el G-8, por haber criticado con dureza al Gobierno.
Para sustituirle, el jefe del Kremlin designó a Igor Shuvalov, quien presidiría también el comité organizativo que preparaba la presidencia de Rusia
del G-8 en 2006.
El independentista checheno Masjádov ordena una tregua el 7 de
febrero y exhortó a las autoridades rusas a negociar la paz en aquella
región del Cáucaso. El Kremlin, que calificó a Masjádov de “terrorista”,
rechazó la oferta.
El presidente de Rusia Vladimir Putin se reunió el 24 de febrero en
Bratislava con el presidente de EEUU, George Bush, para impulsar las
relaciones ruso-estadounidenses. Ambos magnatarios firmaron documentos por los que ambos países se comprometieron a trabajar por mejorar la
seguridad de sus instalaciones nucleares y reforzar la lucha antiterrorista,
así como a intercambiar información sobre la venta de misiles.
El 27 de febrero Rusia e Irán firmaron un acuerdo sobre la entrega a
Irán de una central nuclear por parte de Rusia.
El expresidente y líder separatista chechenio Aslán Masjádov perdió la vida el 8 de marzo en una acción de los servicios secretos cerca de
Grozni, la capital de la república caucásica. Tras la muerte de su líder
la guerrilla chechena anunció en un comunicado una guerra sin cuartel
contra Rusia.
La Unión Europea fortaleció su relación con Rusia el 18 de marzo de
2005. El presidente ruso, Vladimir Putin, su homólogo francés, Jacques
Chirac, y los jefes de Gobierno de Alemania, Gerhard Schröeder , y de
España, José Luis Rodríguez Zapatero, pusieron las bases de la “comunidad
de destino” formada por la UE y Rusia.
Cincuenta mandatarios conmemoraron el 9 de mayo en Moscú la victoria de los aliados, cuando se cumplían 60 años de la toma de Berlín. El
presidente Rodríguez Zapatero asistió a este homenaje a los caídos en la
Segunda Guerra Mundial, que contó también con la presencia del presidente estadounidense, George Bush.
El 31 de mayo el antiguo presidente y director general de la compañía
petrolera Yukos, Mikail Khodorkovski, fue condenado a nueve años de prisión por estafa y fraude a gran escala. Este proceso se inscribió en el proceso
de controlar la compañía por parte del Estado, con el fin no solamente de
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recuperar los retrasos fiscales, sino también de acabar con las ambiciones
políticas de Khodorkovski.
Rusia y Estonia firmaron el 18 de mayo, un acuerdo que reconocía la
división territorial surgida al desintegrarse la Unión Soviética en 1991,
con pequeños ajustes.
El 2 de junio, se concluyó el acuerdo fronterizo entre China y Rusia que
había sido objeto de cuarenta años de negociaciones y litigios, y sobre el que
ya se había alcanzado un acuerdo parcial el 14 de octubre de 2004.
La Comunidad de Estados Independientes celebró una cumbre el 3 de
junio, que reunió a los primeros ministros de los países miembros en Tiflis
(Georgia), se ve marcada por fuertes tensiones. Georgia y Moldavia denunciaron una vez más la incapacidad de la Comunidad en la no resolución de
los conflictos de Abjazzia, Osetia del Sur, Tranasdniestria y Alto Karabaj.
El 24 de junio el Estado ruso se convirtió en el accionista mayoritario
de la compañía Gazprom, número uno mundial en el sector del gas, tras
la compra del 10 por 100 del capital de la empresa por 5.900 millones de
euros.
El 12 de agosto la Comisión Europea extendió a Rusia y Kazajstán la
prohibición de exportar aves a la UE, en respuesta a la epidemia de gripe
aviar en el centro de Asia.
Islamistas radicales perpetraron el 13 de octubre ataques simultáneos
contra una serie de edificios públicos en Nálchik, capital de KabardinoBalkaria, república rusa del norte del Caúcaso. Las acciones de los fundamentalistas tuvieron como blanco las sedes del Ministerio del Interior
y del Servicio de Seguridad y varias Comisarías, cobrándose numerosas
víctimas.
El 27 de noviembre se celebraron elecciones legislativas en Chechenia,
en las que el partido Rusia Unida obtuvo más del 60 por ciento de los votos,
en segundo lugar quedaron el Partido Comunista y el liberal Unión de
Fuerzas de Derecha (SPS).
El ministerio de Educación y Ciencia ruso anunció en noviembre que
revocaría la licencia a la mayor agencia española de adopción en Rusia,
la Federación de Asociaciones de Adopción Internacional (Adecop). La
decisión de Moscú afectó a más de cien familias andaluzas, que vieron
paralizada la tramitación de adopción de menores rusos.
El 27 de noviembre se celebraron elecciones legislativas en Chechenia,
los primeros de su historia con votación directa y con más de un candidato
por circunscripción. Los comicios fueron considerados un éxito por el Kremlin, ya que no se registró ningún incidente de importancia y porque el
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partido más votado fue Rusia Unida, que contaba con el apoyo de Putin.
El 21 de diciembre la Duma, o Cámara Baja del Parlamento ruso,
aprobó en segunda lectura una de las leyes más polémicas de la era Putin,
cuya letra estableció filtros en el registro de las organizaciones no gubernamentales, que a partir de entonces quedaron sometidas a un control más
estricto por el Estado ruso. Las protestas de las ONG y de los organismos
internacionales como el Consejo de Europa, habían conseguido suprimir
algunas cláusulas más polémicas.
El asesor económico de la Presidencia rusa, Andrei Ilarionov, dimitió
el 27 de diciembre, en protesta contra la creciente intervención del Estado
en la economía di denunció que Rusia había dejado de ser un país libre y
democrático.
2006
La corporación estatal rusa Gazprom anunció el 1 de enero que aumentaría los suministros de gas a Europa para compensar los presuntos desvíos de carburante durante su tránsito por Ucrania. El vicepresidente de
Gazpom, Alexandr Medvedev, dijo que su empresa había procedido a un
suministro diario adicional de gas para cumplir los contratos con Europa,
y acusó a Ucrania de haber robado unos 120 millones de metros cúbicos
de gas destinado a Europa, cantidad que cortó al suministro de Ucrania.
Gazprom y la empresa nacional ucraniana Naftogaz alcanzaron el 4 de
enero un acuerdo de aprovisionamiento de gas para los próximos cinco
años. La breve crisis del gas dejó al descubierto la dependencia energética
de los países de la Unión Europea.
Tras la decisión de Teherán de reanudar las investigaciones nucleares,
Rusia se sumó a la escalada de presión diplomática. El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, anunció el 12 de enero, que no excluía la posibilidad de transferir el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, aunque
apostaba por otra solución del contencioso.
El 22 de enero fue saboteado el gasoducto ruso en el Cáucaso, quedando Georgia y Armenia sin suministro de gas. Esta vez la causa fue la
explosión de dos bombas. El presidente georgiano, Mijail Saakashvili, cuyas
relaciones con el Kremlin no estaban en su mejor momento, acusó a Rusia
de estar detrás de lo sucedido y exigió el restablecimiento inmediato del
suministro de gas.
Los ministros de Finanzas del Grupo de los Ocho (EEUU, Alemania,
Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Rusia) exigieron a Rusia
garantías sobre el suministro energético a la Unión Europea, a fin de evi– 49 –

tar recortes de gas como los practicados a Ucrania, Georgia, y Moldova.
Una delegación iraní llegó a Moscú el 20 de febrero para buscar una
salida a la crisis nuclear. Mientras el régimen iraní negociaba en Moscú la
posibilidad de enriquecer uranio con fines pacíficos en territorio ruso, en
Bruselas, su ministro dejo claro que ningún acuerdo implicaría la detención
de sus actividades nucleares dentro de su país.
La guerra de las caricaturas de Mahoma llegó a Rusia. Una viñeta
inocente, publicada en el diario “Gorodskie Vesti” del Volvogrado, fue el
detonante de un escándalo que concluyó el 17 de febrero con el cierre de
este medio informativo.
El 26 de febrero el director de la Agencia Atómica Rusa, Sergei Kiriyenko, anunció la concreción de un principio de acuerdo entre Moscú
y Teherán para enriquecer el uranio destinado a las futuras centrales
nucleares iraníes.
Durante la visita del presidente ruso, Vladimir Putin a China, ambos
países acordaron el 21 de marzo reforzar su cooperación en el campo de
la energía con una nueva red de gasoductos previstos para funcionar en el
plazo de cinco años. El comercio entre Rusia y China se había triplicado
en los últimos cuatro años.
En mayo de 2006, Putin acusó a Washington de obstaculizar la entrada
de Rusia y en la OMC, que se esperaba se efectuara entre julio y agosto de
ese año. Moscú señaló que EE.UU. le exigía condiciones más estrictas que
a otros países. El Kremlin advirtió que las petroleras estadounidenses que
pretendieran invertir en el país podrían perder oportunidades de negocio
si Washington continuaba obstaculizando el ingreso ruso en la OMC.
El Gobierno de Rusia y representantes de la Unión Europea se reunieron el 25 de mayo en la localidad costera de Sochi, a orillas del mar Negro,
para abordar sus discrepancias sobre política energética y seguridad, y
para tratar de superar su crisis de confianza. El presidente Putin aseguró
que China no remplazaría a Europa como mercado para sus productos
energéticos.
El 7 de junio la Duma rusa y el ministro de Exteriores, Sergey Lavrov,
criticaron duramente a Ucrania por su deseo de entrar en la OTAN. Además de la preocupación por Ucrania, el ministro de Exteriores ruso citó los
planes de Estados Unidos de instalar sistemas de defensa antimisil en los
países de Europa central, posiblemente en Polonia y la República Checa.
Comandos especiales de los servicios secretos rusos llevaron a cabo una
operación el 10 de julio en Ingushetia, en la que murió Shamil Besayev,
el terrorista numero uno de Rusia, autor de varios anteados sangrientos
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y cerebro de la masacre del teatro Dubrovka de Moscú o la escuela de
Beslán.
El 13 de julio la fiscalía rusa solicitó formalmente a las autoridades
españolas la extradición de dos asesinos rusos reclamados por Moscú,
Alexander Zajarov y Martin Babakejyan. La policía española arrestó a los
presuntos asesinos del gobernador de la región de Magadán, V.I. Tsvetkov, a
finales de 2002, en el que resultó herido el vicegobernador que acompañaba
a la víctima, P.V. Shapka.
El Gobierno ruso, anfitrión del la cumbre del G-8 que se celebró a
mediados de julio en San Petersburgo, presentó la nueva Rusia, libre de
influencias extranjeras. El presidente de la Comisión Europea, José Durao
Manuel Barroso, manifestó que la introducción de “algunas adaptaciones
y modificaciones podrían facilitar a Rusia la ratificación de la Carta de la
Energía”.
El 28 de septiembre Moscú retiró parte de su representación diplomática en Georgia, en respuesta a la detención en ese país de cinco militares
rusos acusados de espionaje. El gobierno de Tiflis aseguró que recababan
información sobre las relaciones de Georgia con la OTAN, entre otros
asuntos. El ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, exigió la inmediata
liberación de sus nacionales.
En el referéndum celebrado el 17 de septiembre en la región moldava
del Trandsniéster la población se pronunció masivamente por su anexión
a Rusia. El gobierno central moldavo calificó el referéndum de “farsa”; y
la Unión Europea no reconoció sus resultados.
El 7 de octubre fue asesinada la periodista Anna Polikovskaya, el símbolo de una oposición sin compromiso a la política del presidente Vladimir
Putin, que había denunciado las violaciones de los derechos humanos en
Chechenia y el Cáucaso.
Al asesinato de la periodista Anna Polikovskaya le sucedieron, en
menos de mes y medio, los del vicedirector del Banco Central de Rusia,
Andrei Kozlov, que encabezaba una campaña de transparencia; el del director de la oficina del banco estatal Vneshtorbank, equivalente al Banco de
Comercio Exterior; y el del gerente de la agencia de noticias rusa Itar-Tass,
Anatoli Voronin.
El 18 de octubre terminado el plazo dado por el gobierno ruso a las
ONG para registrarse de nuevo, un 80 por 10 de las mismas no pudo completar la tramitación, y en consecuencia tuvieron que dejaran de operar
en el país.
Las tensiones entre el Kremlin y Tiflis continuaron tras la detención
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de cuatro ciudadanos georgianos en Moscú, el 7 de octubre. Georgia acusó
a Rusia de atentar contra sus ciudadanos, a través de lo que el ministro de
Asuntos Exteriores georgiano calificó de una “limpieza étnica atenuada”.
Y en noviembre, a las medidas del bloqueo económico a Georgia, se añadió
en anuncio de Rusia de subir del precio del petróleo a más del doble de lo
que le cobraba a este país hasta entonces.
El referéndum sobre la independencia celebrado en la región georgiana
de Osetia del Sur, resultó con el apoyo mayoritario de la población para
romper con Tiflis y unirse a Moscú. El referéndum no adquirió fuerza legal
para Occidente.
La policía británica inició las investigaciones sobre el posible envenenamiento de Alexander Litvinenko, ex agente de seguridad ruso y reconocido crítico del Gobierno de Vladimir Putin, que falleció días después. Las
sospechas apuntaban a que el disidente ruso fue envenenado en Londres
a principios de mes, en represalia por su huida de Moscú y para frenar sus
pesquisas en torno al asesinato de la periodista Anna Polikovskaya.
La cumbre UE-Rusia celebrada en Helsinki el 23 de noviembre,
intentó sin éxito la firma de un nuevo acuerdo estratégico de cooperación
entre Moscú y Bruselas. Polonia mantuvo el veto, y según la ministra de
Exteriores Anha Fotyga, se trataba de exigía a Bruselas salvaguardas para
compensar el embargo impuesto por el Kremlin a los productos cárnicos.
Bielorrusia amenazó a Moscú, a finales de diciembre, con quedarse
el gas ruso destinado a Europa. El Gobierno de Minsk respondía así al
intento ruso de subirle el precio del combustible. El 31 de diciembre ambos
países firmaron un acuerdo sobre el aprovisionamiento de gas ruso a la ex
república soviética. La firma del contrato evitó además que se repitieran
los cortes de suministro a Europa ocurridos a lo largo del 2006, durante la
crisis con Ucrania.
2007
La corporación rusa Gazprom alcanzó a principios de año un acuerdo
con Moldova para el suministro de gas durante los próximos cinco años.
El 22 de enero el gobierno ruso rechazó de plano la instalación por
parte de Estados Unidos de un escudo antimisiles en el este de Europa.
Washington había negociado con Praga y Varsovia la creación de una estación de radar y una base. Pero Rusia consideró amenazada su seguridad
por los planes estadounidenses de instalar componentes de su sistema de
defensa antimisiles en el este de Europa. El general Vladimir Popovkin, jefe
de las fuerzas espaciales rusas, aseguró que la instalación de una estación
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de radar en la República Checa y de una base antimisiles en Polonia sería
una clara amenaza para Rusia, porque permitiría detectar las actividades
de sus fuerzas estratégicas en la parte europea del país y de la Flota del
Norte.
Los ministros de Exteriores de Rusia, China e India, Sergey Lavrov, Li
Zhaoxing y Pranab Mukherjee, respectivamente, acordaron el 14 de febrero
trabajar por un “orden mundial más equilibrado y multicolor”. Los tres
abordaron la reforma de Naciones Unidas, incluyendo la ampliación de su
Consejo de Seguridad, considerándolo de gran importancia para manejar
los problemas del mundo de una forma más efectiva.
El 15 de febrero Vladimir Putin ascendió a Sergey Ivanov, ministro de
Defensa, al puesto de viceprimer ministro. De esta manera el presidente
Putin igualaba en categoría a sus dos delfines, Dimitri Medvedev y Sergey
Ivanov, los precandidatos para sucederle en 2008. El nombramiento de un
civil, Anatoli Serdiukov, ex jefe de la agencia tributaria, como nuevo ministro de Defensa causó malestar en las filas del Ejército ruso.
El 17 de febrero Razman Kadirov sucedió a Alu Aljanov como presidente de la república chechena. Tras el asesinato de su padre el presidente de Chechenia Ajmad Kadirov, en 2004, Kadirov “junior” hizo de la
erradicació0n de los rebeldes algo personal, se convirtió en el responsable
de la Seguridad como viceprimer ministro, y en marzo de 2006 ascendió al
puesto de primer ministro.
El 14 de abril la policía impidió a la oposición rusa manifestarse en
la calle Pushkin de Moscú, y detuvo a unas 170 personas, entre las que se
encontraba Gari Kasparov, el antiguo campeón mundial de ajedrez que
tras dedicarse a la política encabeza el Frente Cívico Unido. La policía
rusa reprimió el 15 de abril una nueva jornada de protestas convocada en
San Petersburgo por la plataforma opositora La otra Rusia, donde actuó
con brutalidad.
El ex presidente de Rusia Boris Yeltsin murió el 24 de abril, a los 76
años. Según fuentes médicas citadas por la agencia Interfax, su muerte
se debió a un brusco paro cardíaco. Miles de rusos rindieron homenaje al
hombre que fue el primer presidente democráticamente elegido de Rusia,
después de la era soviética. A las exequias, con honores de un zar, acudieron
George Bush padre, Bill Clinton y John Major, entre otros exdirigentes.
A primeros de mayo, a raíz del traslado de un monumento de Tallin
en memoria de la intervención del Ejército Rojo en la II Guerra Mundial,
las relaciones entre Rusia y Estonia se deterioraron. El monumento fue
trasladado desde una plaza de Tallin a un cementerio militar en las afue– 53 –

ras de la ciudad, lo que provocó violentas protestas protagonizadas por la
minoría rusa de Estonia. También se produjeron manifestaciones ante la
Embajada de Estonia en Moscú, que en un principio fueron pacíficas pero
después se convirtieron en disturbios.
El 12 de mayo Rusia acordó con Kazajstán y Turkmenistán el tendido del gasoducto del Caspio, durante una cumbre trilateral en el puerto
turkmeno de Turkmenbashi. Al término del encuentro al que asistieron
el presidente ruso, Vladimir Putin, el kazajo, Nursultán Nazarbayerv y el
turkmeno, Gurbanguli Berdimujammedov, anunciaron la firma antes del
1 de septiembre.
Durante la visita realizada por la secretaria de Estado norteamericana,
Condoleezza Rice a Moscú el 15 de mayo, la jefa de la diplomacia estadounidense negó que hubiera una “nueva guerra fría”, aunque reconoció que
las relaciones bilaterales no pasaban por el mejor momento. Las diferencias
entre los dos países se debían a los planes norteamericanos de instalar
un escudo antimisiles, con algunos de sus componentes en Polonia y la
República Checa; y a las posiciones sobre el futuro estatus de la provincia
serbia de Kosovo. Los expertos rusos restaron importancia a las declaraciones de los políticos rusos, estando próximas las elecciones legislativas y
presidenciales, que calificaron de nacionalistas.
El club de países que integran la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, decidieron el 16 de mayo abrir el proceso
para la incorporación de Rusia y otros cuatro países más, Israel, Chile,
Estonia y Eslovenia. La decisión supuso para Rusia un impulso a las reformas económica.
De cara a la cumbre UE-Rusia que se celebró en Samara el 17 y 18 de
mayo, Bruselas alertó de las malas condiciones de 110 submarinos atómicos rusos abandonados en el noroeste de Rusia, y del mantenimiento de
reactores inseguros, del tipo de Chernobil.
El 3 de junio Vladimir Putin mostró su malestar hacia Estados Unidos
devido al proyecto del escudo antimisiles europeo, en una entrevista concedida el 3 de junio a periodistas de los países del G8. El mandatario ruso
afirmó que: “Los misiles rusos volverán a apuntar hacia ciudades y objetivos
militares europeos, si Estados Unidos insiste en modificar el equilibrio
estratégico con la implicación de Polonia y de la República Checa en la
creación de un escudo antimisiles”. Días después, se celebró una cumbre
con los líderes del G-8 en Heiligendammm, donde Vladimir Putin ofreció
a George Bush como alternativa el uso conjunto de una base de radares
en Azerbaiyán.
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El 10 de junio, se celebró el Foro Económico de San Petersburgo, con la
asistencia de dirigentes de la Comunidad de Estados Independientes CEI
y cerca de seis mil ejecutivos, empresario y políticos internacionales. El
presidente Putin arremetió contre el “proteccionismo de los países desarrollados y propuso la creación de una nueva arquitectura de las relaciones
económicas internacionales, basadas en la confianza y en la integración
mutuamente ventajosa.
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos iniciaron el 2 de julio una
cumbre en Kennebunkport (Maine), en la que abordaron el programa
nuclear iraní, la situación de Kosovo y el escudo anti-misiles. Aunque de
manera informal, también hablaron de la renovación del tratado START
para la destrucción de armamento nuclear cuyo origen se remonta a más
de 40 años y que fue renovado por última vez en 1991.
Ante la decisión del presidente Vladimir Putin de suspender mediante
un decreto la participación rusa en el Tratado FACE (Tratado de Fuerzas
Armadas Convencionales en Europa), el presidente en ejercicio de la
OSCE, Miguel Ángel Moratinos pidió, el 14 de julio, que se renovaran
los esfuerzos para superar las disputas. Considerado por la OSCE como
la piedra angular de la seguridad y la estabilidad en Europa, el Tratado
contempla reducciones significativas de los arsenales militares de fuerzas
convencionales de la OTAN y de los países del antiguo Pacto de Varsovia,
que se venían llevando a cabo desde su entrada en vigor en 1992.
Londres y Moscú iniciaron el 16 de julio un conflicto diplomático tras el
anuncio británico de expulsión de cuatro diplomáticos rusos como represalia por la negativa del Gobierno ruso a extraditar al principal sospechoso
del asesinato en Londres del ex agente Alexander Litvinenko. El nuevo
ministro británico de Exteriores, David Miliband, anunció en los Comunes
las expulsiones y la suspensión de la concesión de nuevos visados, como
paso inicial mientras Londres evaluaba posibles medidas adicionales sobre
la cooperación con Rusia. En respuesta, las autoridades rusas anunciaron
la expulsión de diplomáticos británicos.
El 8 de agosto Georgia solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU
que investigase la presunta violación de su espacio aéreo por parte de dos
aviones rusos, a los que acusó de haber lanzado un misil hallado en su
territorio. El presidente en ejercicio de la OSCE, Miguel Ángel Moratinos
nombró el 17 de agosto a Miomir Zuzul, titular de Exteriores croata, como
su representante para tratar sobre el incidente del misil.
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III. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO

La actual Constitución de la Federación Rusa entró en vigor el 12 de
diciembre de 1993, después de ser aprobada en plebiscito por una amplia
mayoría de la población.
Según el texto de la Constitución, la Federación Rusa es una república
democrática, federal y multiétnica. El poder del Estado se reparte entre el
legislativo, el ejecutivo y el judicial, independientes entre sí.
El Presidente de la Federación Rusa es Jefe del Estado y Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas, con amplios poderes ejecutivos. El Presidente es elegido por sufragio universal directo para un período de cuatro
años. El presidente es el encargado de elegir al Primer Ministro.
El poder superior legislativo reside en la Asamblea Federal, órgano bicameral elegido en sufragio universal directo para un período de cuatro años.
La Cámara alta es el Consejo de la Federación, formado por 178 miembros,
dos representantes por cada uno de los territorios que integran la Federación.
La Cámara baja es la Duma del Estado, formada por 450 miembros.
El Presidente puede disolver la Cámara baja de la Asamblea. La disolución sólo está vetada durante el año siguiente a las elecciones legislativas,
en caso de estado de urgencia o de estado de guerra. La aprobación de la
Duma es necesaria para el nombramiento del primer Ministro, presentado
por el Presidente. En cambio, los diputados no tienen ningún poder sobre
el resto de miembros del Gobierno.
La Constitución priva al Parlamento de cualquier iniciativa legislativa
en materia de presupuestos o impuestos. Así, la Carta Magna otorga a los
diputados la potestad de adoptar las leyes federales, votar la moción de
confianza del Gobierno y aprobar la candidatura o el cese del presidente
del Banco Central, así como iniciar la destitución del presidente.
La elección de los diputados se desarrolla, a partes iguales, por el
sistema proporcional y por el mayoritario. Así, cada elector debe votar
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dos veces, una por cada tipo de escrutinio. El voto no es obligatorio y se
necesita una tasa de participación del 25% para que sean válidos los dos
tipos de escrutinio.
Jefatura del Estado
Presidente, Vladimir Vladimirovich Putin
Gobierno:
Presidente del Gobierno, Mijail Yefimovich FRADKOV
Primer vicepresidente del Gobierno, Sergey Borisovich IVANOV
Primer vicepresidente del Gobierno, Dmitriy Anatolyevich MEDVEDEV
Viceprimer ministro, Aleksandr Dmitriyevich ZHUKOV
Jefe del aparato del Gobierno y Viceprimer ministro,
Sergey Yevgenyevich NARYSHKIN
Ministros:
Agricultura, Aleksey Vasilyevich GORDEYEV
Defensa Civil, Emergencias y Desastres Naturales,
Sergey Kuzhugetovich SHOYGU
Cultura y Medios de Comunicación,
Aleksandr Sergeyevich SOKOLOV
Defensa, Anatoliy Eduardovich SERDYUKOV
Desarrollo Económico y Comercio, German Oskarovich GREF
Educación y Ciencia, Andrey Aleksandrovich FURSENKO
Finanzas, Aleksey Leonidovich KUDRIN
Asuntos Exteriores, Sergey Viktorovich LAVROV
Sanidad y Desarrollo Social, Mijail Yuryevich ZURABOV
Industria y Energía, Viktor Borisovich JRISTENKO
Tecnología de la Información y Comunicaciones,
Leonid Dododzhonovich REYMAN
Interior, Rashid Gumarovich NURGALIYEV
Justicia, Vladimir Vasilyevich USTINOV
Recursos Naturales, Yuriy Petrovich TRUTNEV
Desarrollo Regional, Vladimir Anatolyevich YAKOVLEV
Transportes, Igor Yevgenyevich LEVITIN
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Datos biográficos
Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin
Nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado. Se licenció en 1975 en la
Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado.
Tras la licenciatura ingresó en la KGB, y entre 1975 y 1990 trabajó en
la I Dirección General de la KGB. Regresó a Leningrado como asesor en
política exterior del vicerrector de la Universidad Estatal de Leningrado.
Y a partir de 1990 ocupó varios cargos en el Comité Ejecutivo (Alcaldía)
de Leningrado. Tras la derrota de A. Sobchak (de “Nuestra Casa Rusia”)
en las elecciones a gobernador de San Petersburgo (Leningrado ya había
recuperado su nombre original), cuya campaña había dirigido, Putin dimitió de todos sus cargos en la Alcaldía de la ciudad.
En las elecciones a la Duma de 1995, Putin fue el responsable de la
campaña electoral de “Nuestra Casa Rusia”, cuyo líder era V. Chernomyrdin, por entonces primer ministro de Rusia. A partir de entonces ocupó
cargos en la Presidencia de Rusia como vicegerente, director general del
Control, director general del Control de la Administración y presidente
de la Comisión adjunta a la Presidencia de la Federación de Rusia para la
preparación de Acuerdos de Delimitación de Competencias y Atribuciones
entre los organismos federales de poder y los organismos de poder estatal
de los sujetos de la Federación de Rusia.
El 25 de julio de 1998 fue nombrado director del FSB (Servicios Federales de Seguridad) ex KGB, cargo que simultaneó desde marzo de 1999
con el de director del Consejo de Seguridad de Rusia. Es el actual primer
ministro de la Federación de Rusia desde el 9 de agosto de 1999.
El 31 de diciembre de 1999, Boris Yeltsin presentó su dimisión y le cedió
el mando. El 26 de marzo de 2000, el entonces presidente en funciones,
Vladimir Putin, obtuvo más del 50 por ciento de los votos en las elecciones
presidenciales. El 7 de mayo fue nombrado oficialmente presidente de la
Federación Rusa.
Fue elegido presidente en las elecciones de marzo de 2004.
Primer Ministro, Mijail Yefimovich Fradkov
Nació en 1950 en Kuibishevskoy. En 1972 terminó sus estudios tecnológicos en Moscú y un año después ya se dedicaba a las relaciones económicas
de alto nivel.
En 1975 fue nombrado ayudante del consejero económico de la Embajada soviética en la India.
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Fue ministro de Comercio Exterior entre 1997 y 1998; ministro de
Comercio entre mayo de 1999 y mayo de 2000 y jefe de la Policía Fiscal
entre 2001 y 2003.
El día de su nombramiento como Jefe del Ejecutivo, el 1 de marzo de
2004, estaba desempeñando su puesto de representante de Rusia ante la
Unión Europea.

– 59 –

IV. RELACIONES CON ESPAÑA
1. Relaciones Diplomáticas
Las relaciones diplomáticas entre España y Rusia datan del año 1667,
cuando el zar Alexis Mijailovich envió su primera embajada a Madrid. Tras
la caída del zarismo en 1917 y la Guerra Civil española, las relaciones se
interrumpieron hasta el 9 de febrero de 1977. Juan Antonio Samaranch y
Sergey Bogomolov fueron los primeros embajadores designados entonces
por sus respectivos Gobiernos.
Sus Majestades los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía visitaron por
primera vez Moscú en mayo de 1984, cuando aún era la capital de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
La integración de España en el marco de las instituciones políticas,
económicas y defensivas europeas y occidentales, CE, OTAN y UEO, no
afectó al diálogo con la Unión Soviética que, antes bien, continuó profundizándose.
Iniciada la etapa de renovación de la política soviética, el presidente
Mijail Gorbachov realizó el 26 de octubre de 1990 una visita a España, en
la que las delegaciones de los dos países, concluyeron la firma de varios
acuerdos de cooperación y se acordó la apertura de una línea de crédito al
Gobierno soviético por valor de 1.500 millones de dólares.
El entonces presidente del Gobierno, Felipe González, realizó una
visita oficial a la URSS y firmó el 9 de julio de 1991 el Tratado de Amistad
y Cooperación que convertía a España en el cuarto país occidental, después
de Alemania, Italia y Francia, que establecía un elevado nivel de relaciones de forma institucionalizada. Este convenio preveía la celebración, al
menos una vez al año, de cumbres entre el jefe de Estado de la URSS y el
presidente del Gobierno español, y encuentros semestrales de los jefes de la
diplomacia de ambos países. En el plano político hay que destacar la firma
de un protocolo de consultas entre los dos ministros de Exteriores.
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Firmada la Declaración de Brest (9-12-91) por la que la URSS dejaba
de existir como sujeto de Derecho Internacional y como realidad geopolítica, se celebró el 16 de diciembre de 1991 una reunión ministerial
extraordinaria de la Comunidad Europea, en la que se adoptaron las líneas
directrices referidas al reconocimiento de nuevos Estados en Europa del
Este y Unión Soviética.
Tras los acuerdos de Almatí, los Doce acogieron con satisfacción la
aceptación de los compromisos y las responsabilidades de la antigua URSS
por parte del Gobierno ruso. El 25 de diciembre de 1991, la Comunidad
Europea reconoció a Rusia como heredera de los derechos y obligaciones
contraídos por la antigua URSS.
Durante la visita que el viceprimer ministro ruso de Asuntos Económicos, Yegor Gaidar, realizó a Madrid el mes de febrero de 1992, firmó junto
con el ministro de Industria Claudio Aranzadi el traspaso a la Federación
de Rusia de la línea de crédito de 1.500 millones de dólares (unos 150.000
millones de pesetas) que España concedió a la antigua Unión Soviética
en octubre de 1990. Con este acuerdo, Rusia asumía la responsabilidad
de devolver el principal del crédito y los intereses, así como la garantía de
ceder una parte a las restantes repúblicas de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI). La firma se realizó en Helsinki después de una
reunión bilateral que mantuvieron ambos presidentes aprovechando la
Cumbre de Jefes de Estado de la Conferencia de Seguridad para Europa
(CSCE), que se celebraba en esa ciudad.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández
Ordóñez, visitó oficialmente Rusia y Ucrania los días 21, 22 y 23 de abril
de 1992. En Moscú, Fernández Ordóñez rubricó con su colega ruso, Andrei
Vladimirov Kozierev, el nuevo Tratado de Amistad y Cooperación y firmó
un protocolo de consultas y una declaración sobre los acuerdos en vigor,
teniendo en cuenta que la Federación de Rusia era heredera, en el terreno
internacional, de todos los acuerdos firmados por la ex URSS.
El 6 de marzo de 1992, los ministros de Exteriores comunitarios decidieron congelar el acuerdo comercial de la UE con Rusia, previsto para
la visita ese mismo mes de la “troika” a Moscú, hasta que se produjera
una mejora sustancial de la situación en Chechenia. Durante la visita de
los ministros de la UE, entre ellos el español Javier Solana, pidieron a
Yeltsin una solución política al conflicto y el presidente ruso manifestó
su aceptación de los principios de un cese el fuego duradero, la apertura
de un diálogo político con los separatistas y el envío de ayuda humanitaria. Asimismo, Rusia aceptó el envío de una misión permanente de la
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Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en
Chechenia.
El jefe de Estado ruso, Boris Yeltsin, invitó al jefe del Ejecutivo español
a la conmemoración en Moscú del 50.º aniversario del fin de la II Guerra
Mundial. A pesar de que España no estuvo entre los vencedores de la contienda ni partitipó en ella, numerosos españoles lucharon en la URRS. El
presidente Felipe González acudió a la capital rusa para subrayar el compromiso de España con la paz y expresar su solidaridad con los aliados.
El 26 de julio de 1993, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Vitali
Churkin, se entrevistó con el ministro de Exteriores español, Javier Solana,
en Madrid, con quien habló del conflicto yugoslavo.
La primera visita oficial del presidente Boris Yeltsin a España fue aplazada en varias ocasiones, pero finalmente tuvo lugar los días 11 y 12 de abril
de 1994, cuando se reunió con SS MM los Reyes y mantuvo entrevistas de
trabajo con el presidente del Gobierno, Felipe González. El presidente ruso
viajó acompañado del titular de la cartera de Asuntos Exteriores, Andrei
Kozirev, quien celebró conversaciones con su colega español, Javier Solana.
Durante la visita se firmó un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación, así
como una serie de acuerdos económicos, culturales y sociales.
El 20 de junio de 1994, el vicepresidente ruso, Alexander Zavieruja,
viajó a Madrid para entrevistarse con su homólogo español, Narcís Serra.
También se entrevistó con los responsables de Economía y Comercio, con
quienes abordó el tema de la distribución de mercados en España.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana, viajó a Moscú
el 2 de noviembre de 1994 para tratar con las autoridades rusas sobre la
ampliación de la Unión Europea a los países del Este, así como las relaciones bilaterales. Durante la visita oficial, se entrevistó con el presidente
ruso Boris Yeltsin y con su homólogo ruso, Andrei Kozirev, con quienes
abordó el tema de la guerra en los Balcanes, la ampliación de la OTAN, la
reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y el papel de la Conferencia
de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE).
Respecto al conflicto en Chechenia, los Estados miembros de la Unión
Europea congelaron en enero de 1995, como medida de presión, la firma del
Acuerdo Interino de Asociación y Cooperación con Rusia. Su firma estaba
prevista para la visita de la “troika” a Moscú, que tuvo lugar en marzo.
El 4 de abril, la OID hizo público un comunicado suscrito por los Quince, manifestando su preocupación por el recrudecimiento de los combates
y las violaciones de derechos humanos que constató la tercera misión de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), despla– 62 –

zada a la zona del conflicto, del 20 al 27 de marzo. La Unión Europea reiteró sus llamamientos efectuados en declaraciones y gestiones anteriores,
exhortando al cese de los combates y al inicio de negociaciones con miras
a una solución política del conflicto y a que la ayuda humanitaria pudiera
ser distribuida sin obstáculos a las poblaciones necesitadas.
Aunque los objetivos comunitarios no habían sido alcanzados plenamente, los líderes europeos decidieron desbloquear el acuerdo interino,
durante la Cumbre de Cannes celebrada a finales de junio de 1995. El
ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana, en su calidad de
Presidente de turno del Consejo de Ministros de la UE, su colega ruso,
Andrei Kozirev y el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer,
firmaron dicho acuerdo el 16 de julio de 1995 en Bruselas. Se trataba de un
acuerdo comercial provisional, a la espera de que pudiera entrar en vigor
el acuerdo más amplio de cooperación que ambas partes habían firmado
en la Cumbre comunitaria de Corfú en junio de 1994.
El presidente del Gobierno, Felipe González, realizó una visita oficial
a Rusia, coincidiendo con su presidencia de turno de la Unión Europea.
González aprovechó su primera jornada, el 6 de septiembre de 1995, para
entrevistarse con el presidente de la Federación, Boris Yeltsin, y con el
primer ministro, Viktor Chernomirdin, con quienes habló sobre asuntos
como el conflicto en la antigua Yugoslavia y la posición rusa respecto a la
OTAN. El presidente ruso, Boris Yeltsin, agradeció a Felipe González la
ayuda de España para la firma del Acuerdo comercial ruso-europeo.
Una delegación de empresarios españoles viajó a Moscú acompañando
al presidente del Gobierno, para reactivar la cooperación económica bilateral, especialmente en el comercio y el terreno de inversiones.
El 20 de diciembre de 1995, la Oficina de Información Diplomática
emitió un comunicado en el marco de la Unión Europea, sobre las elecciones legislativas rusas que se acababan de celebrar en la que se felicitó
por la normalidad registrada en estas elecciones legislativas, reforzando
su voluntad de seguir contribuyendo al éxito de la transición democrática
y de la reforma hacia la economía de mercado en Rusia.
En febrero de 1997, los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia,
Yevgueni Primakov, y de España, Abel Matutes, intercambiaron mensajes
con motivo del vigésimo aniversario del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambos países. Ambos diplomáticos se mostraron satisfechos por el buen desarrollo de la cooperación entre Moscú y Madrid.
A mediados de abril de 1997 se inauguró en Madrid, por el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio de España un seminario para estudiar
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las posibilidades de invertir en Rusia. El secretario de Estado de Comercio,
Turismo y Pymes, Fernández Norniella, pidió al viceprimer ministro de
Economía, Yakov Urinson, más protección para las inversiones españolas
en aquel país.
El 25 de abril de 1997, SM el Rey don Juan Carlos recibió en audiencia,
en la Zarzuela al viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Valeri
Serov, encargado de las Relaciones con la CEI quien le transmitió un
mensaje del presidente Yeltsin y le expresó la excelente disposición del
Gobierno ruso ante la visita que SS MM los Reyes realizarían a Rusia del
5 al 7 de mayo.
En la cena de gala que Yeltsin ofreció a los Reyes el 6 de mayo de 1997,
don Juan Carlos animó a Rusia a integrarse plenamente en Europa y advirtió que era clave para la seguridad en el continente. En el ámbito económico, una delegación empresarial española en la que estaban representadas
más de 50 compañías y entidades financieras y más de 80 empresarios, –que
acompañaban a los Reyes, al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes
y al secretario de Comercio, Fernández Norniella– propugnó potenciar los
contactos entre ambos países.
Por su parte, el primer viceprimer ministro Nemtsov manifestó su
deseo de que los empresarios españoles participaran en el desarrollo del
complejo turístico ruso que estaba a punto de privatizarse. En el plano
cultural, SS MM los Reyes visitaron la exposición de pintura española
contemporánea organizada por el Museo Pushkin de Moscú con el apoyo de
los Ministerios de Asuntos Exteriores, Educación y Cultura y que exponía
fondos del Museo Reina Sofía de Madrid, con obras de Picasso, Dalí, Miró
y González.
El 16 de enero de 1998 se firmó un convenio sobre traslado de personas condenadas, por el ministro de Justicia ruso, Sergey Stepashin y el
embajador de España, José Antonio de Yturriaga, con arreglo al cual dos
presos españoles condenados por tráfico de drogas, serían los primeros
beneficiados.
El interés de España por el Este de Europa y en particular por la Federación Rusa que de manifiesto en el viaje que el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy emprendió el 18 de enero de 1998 a Moscú
y San Petersburgo, donde firmó acuerdos sobre formación de funcionarios,
informática y asuntos autonómicos.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Yevgueni Primakov, inició el 26
de enero de 1998 una gira europea. En Madrid, el 28 de enero, Primakov se
entrevistó con SM el rey Juan Carlos y con el presidente del Gobierno, José
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María Aznar. El ministro abordó en España las posibilidades de desarrollar
las relaciones bilaterales, el llamado “modelo ruso” de seguridad continental. Primakov coincidió con la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, en Madrid donde mantuvieron una entrevista sobre una
posible intervención militar en Iraq. Primakov afirmó el interés de Rusia
en un arreglo diplomático que permitiera completar la eliminación de las
armas de destrucción masiva y la inspección de las Naciones Unidas.
El 31 de agosto la ministra española de Cultura, Esperanza Aguirre,
inició una visita oficial a Rusia para impulsar el proyecto del Archivo sobre
la Guerra Civil y para inaugurar en el Ermitage de San Petersburgo una
exposición sobre las “Majas” de Goya, cedidas por el museo del Prado.
La ministra Aguirre se entrevistó con sus colegas rusos de Cultura,
Natalia Leonídovna, y Educación, Alexandr Tíjonov. Esperanza Aguirre
agradeció a las autoridades rusas su colaboración, así como la ayuda prestada por el Centro Español y los “niños de la Guerra” que fueron trasladados a la URSS al comienzo de la contienda civil española. El Archivo
de la Guerra Civil “será –dijo la ministra– el gran centro de estudios e
investigación en pro de la reconciliación entre los españoles”. Buena parte
de los documentos sobre la contienda se encontraba en Rusia y de acuerdo
con este proyecto España se haría cargo de ellos o de copias en distintos
soportes electrónicos.
El 5 de septiembre, el ministro español de Asuntos Exteriores, Abel
Matutes, asistió en Salzburgo (Austria) a una reunión informal de ministros
de Exteriores de la Unión Europea sobre la crisis rusa. Matutes subrayó la
posición favorable a apoyar a Rusia con la condición de que llevara a cabo
las reformas necesarias.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, recibió el 27 de octubre
de 1998, en el Congreso de los Diputados, una delegación rusa encabezada
por el presidente del Consejo de la Federación de Rusia, Egor Stroev.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Igor Ivanov, viajó a España en
diciembre de 1998, para asistir el día 15 a la Conferencia plenaria para la
aplicación de la paz en Bosnia-Herzegovina y a continuación realizar una
visita oficial. El vicepresidente segundo del Gobierno español y ministro de
Economía, Rodrigo Rato, y el ministro ruso de Asuntos Exteriores firmaron
un nuevo convenio entre ambos países para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal. Igor Ivanov tuvo que adelantar el regreso a su
país como consecuencia del ataque de Estados Unidos a Iraq, debido a la
convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, viajó el 5 de
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mayo de 1999 a Moscú en una visita de trabajo centrada en el conflicto de
Kosovo. Matutes debatió con el jefe de la diplomacia rusa, Igor Ivanov, las
iniciativas diplomáticas impulsadas por Rusia y reafirmó la importancia
que concedía España a una participación activa de Rusia en la búsqueda
de una solución al conflicto de Kosovo.
La visita del presidente del Gobierno español, José María Aznar, prevista para los días 16 al 19 de mayo, se mantuvo a pesar de la entonces reciente
destitución del primer ministro. El presidente Aznar no pudo entrevistarse
con el presidente ruso Boris Yeltsin, por motivos de salud de éste último,
manteniendo no obstante una conversación telefónica. El presidente Aznar
se mostró satisfecho de la visita, que permitió reactivar las relaciones bilaterales e intensificar las gestiones diplomáticas sobre Kosovo. Durante su
estancia en Rusia se entrevistó el 17 de mayo con el primer ministro, Sergey
Stepashin, que había sido nombrado ese mismo día. Asimismo mantuvo
entrevistas con el enviado del Kremlin para los Balcanes, Víctor Chernomirdin, los presidentes de la Duma y el Consejo de la Federación Rusa,
con el alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov y dos de los principales líderes de la
oposición: Guennadi Ziuganov y Alexandr Lebed.
El ministro de Asuntos Exteriores, Igor Ivanov, llegó el 21 de octubre de
1999 a Madrid, en visita oficial de tres días de duración, a lo largo de la cual
fue recibido en audiencia por S.M. el Rey Don Juan Carlos y se entrevistó
con el presidente del Gobierno, José María Aznar. Asímismo las delegaciones rusa y españolas, presididas por los ministros de Exteriores de ambos
países, Igor Ivanov y Abel Matutes, analizaron el estado de las relaciones
bilaterales, la evaluación de los avances realizados en materia de cooperación económica y diversos temas de actualidad política internacional.
Ivanov, cuya estancia en España se inscribía en una gira por los países
del sur de Europa, viajó acompañado de una importante delegación de
empresarios, también acudió a un encuentro en la CEOE y posteriormente
se entrevistó con los presidentes del Congreso y el Senado, antes de desplazarse el día 22 a Oviedo. En la capital asturiana el ministro de Exteriores
ruso asistió al acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 1999,
uno de cuyos galardonados era el cosmonauta ruso Valeri Poliakov, y, al día
siguiente, participó en Formentor (Mallorca), en un seminario sobre “El
Mediterráneo en la encrucijada de un nuevo milenio”.
Los días 13 y 14 de junio de 2000 el presidente de la Federación de
Rusia, V. Putin, realizó su primera visita oficial a España, la segunda a un
país extranjero desde su elección como presidente de la Federación de
Rusia. El presidente Putin llegó a Madrid acompañado de su esposa y de
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una numerosa delegación encabezacda por el viceprimer ministro Jristenko
y los ministros, de Asuntos Exteriores, Ivanov, y de Transportes, Axionenko.
El presidente Putin se entrevistó con SM el Rey, quien le ofreció una cena
de gala y mantuvo encuentros con el presidente del Gobierno, José María
Aznar. Los ministros mantuvieron reuniones en paralelo con sus homólogos
españoles y la señora Putin desarrolló también un programa especial que
incluyó una visita a la sede del Instituto Cervantes.
En la agenda de la visita también se incluyó una reunión con más de
un centenar de empresarios españoles, auspiciada por el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio.
El 10 de julio, el ministro español del Interior, Jaime Mayor Oreja, viajó
a Moscú para firmar con su colega ruso, Vladimir Rushailo, un protocolo de
cooperación policial definidor de la colaboración entre los Ministerios del
Interior de los dos países. La lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional ocuparon la mayor parte de la agenda de la reunión
que mantuvieron los dos ministros.
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, llevó a cabo el 17 de octubre
de 2000 una visita a Moscú donde consolidó, según sus propias palabras,
el “intensísimo diálogo político” entre España y Rusia, que había recibido
un fuerte impulso el mes de junio con ocasión de la visita a Madrid del
presidente ruso, Vladímir Putin, momento en el que se decidió institucionalizarlo. Piqué se entrevistó con su homólogo ruso, Ígor Ivanov y con el jefe
del Gobierno, Mijaíl Kasiánov, y anunció próximas visitas de alto nivel.
El 2 de abril de 2001, España y Rusia reconocieron que los niveles
cuantitativos de sus relaciones económicas y comerciales no eran del todo
satisfactorias y acordaron medidas concretas para darles un impulso decisivo. Este fue el resultado de la reunión en Moscú de la Comisión Mixta
de Cooperación Económica, celebrada con motivo de la visita oficial del
vicepresidente segundo del Gobierno español y ministro de Economía,
Rodrigo Rato. Copresidida por Rato y el viceprimer ministro ruso, Víctor
Jristenko, la reunión analizó la situación, perspectivas y problemas de las
relaciones económicas entre ambos países.
El 21 de mayo el jefe del Ejecutivo español, José María Aznar, llegó a
la capital rusa donde se entrevistó con el presidente Putin. Ambos mandatarios trataron temas bilaterales, así como otras cuestiones de mutuo
interés, tales como las repercusiones de la ampliación de la UE hacia el
Este de Europa, la crisis de Oriente Medio y el papel a jugar por la Unión
y por Rusia, y la tensión en los Balcanes.
SM el Rey Don Juan Carlos y el presidente de Rusia, Vladimir Putin,
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se reunieron el 5 de septiembre de 2001 en el Kremlin, durante una escala
que el Monarca realizó en Moscú, camino de Madrid. Invitado por Putin,
Don Juan Carlos llegó a la capital rusa procedente de Kazajstán, donde
había permanecido una semana en visita privada.
El 29 de octubre de 2001, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep
Piqué, realizó una visita a Moscú, donde se entrevistó con su homólogo
ruso, Igor Ivanov.
Piqué estudió con Ivanov diversas cuestiones en el plano bilateral, repasó
además la situación que se vivía a nivel mundial tras los atentados registrados en Nueva York y Washington el 11 de septiembre, así como el inicio de
las operaciones militares contra los talibanes y la red terrorista al Qaeda, en
Afganistán. En rueda de prensa Ivanov subrayó que “por desgracia España
y Rusia han experimentado lo que es el terrorismo” y que en la reunión se
había acordado trabajar para “aunar los esfuerzos de la comunidad internacional contra este mal del siglo XXI”. “Vamos a cooperar tanto en el plano
internacional como bilateral”. El ministro español de Exteriores precisó, por
su parte, que un campo prometedor de cooperación sería la posible adopción
por Rusia de los mecanismos de cooperación jurídica que adoptara la UE,
como la orden europea de detención o la supresión de los mecanismos de
extradición.
El 15 de noviembre de 2001, el primer ministro de Rusia, Mikhail
Kasianov, llevó a cabo una visita a España en el transcurso de la cual fue
recibido en audiencia por SM el Rey don Juan Carlos, con quien dialogó
sobre las relaciones bilaterales y la situación internacional. Asimismo
Kasianov se entrevistó con el presidente del Gobierno, José María Aznar.
Coincidiendo con la visita, España y Rusia suscribieron una declaración
conjunta en la que se invitaba a todos los Estados a adoptar una Convención global para luchar contra el terrorismo. La declaración condenaba los
atentados del 11 de septiembre y calificaba al terrorismo como “una de las
principales amenazas a la estabilidad mundial, a la democracia, al Estado
de Derecho y al respeto de los derechos humanos”
El 22 de enero de 2002, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Igor Ivanov, llevó a cabo una visita a Madrid donde se entrevistó con el presidente
del Gobierno, José María Aznar, y con su homólogo, Josep Piqué. Asimismo
Ivanov sería posteriormente recibido por SM el Rey don Juan Carlos.
Los dos responsables de la cartera de Exteriores subrayaron lo productivo y coincidente de su encuentro, en especial en lo relativo a Justicia
e Interior y a la situación internacional.
SAR el príncipe de Asturias llegó el 5 de febrero de 2002 a Moscú,
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donde permanecería hasta el día 9 en su primera visita oficial a Rusia. Don
Felipe se entrevistó con las más altas autoridades del país, incluido el presidente Vladimir Putin. La visita tenía como motivo oficial la conmemoración
del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Madrid y Moscú, el
9 de febrero de 1977. Un acto también a destacar sería la inauguración el
6 de febrero de la sede del Instituto Cervantes en Moscú.
Entre los días 18 y 22 de junio se celebró en Moscú la primera Semana
de Cultura Catalana, promovida por los gobiernos de la Generalitat de
Catalunya y las Baleares, con el patrocino del Institut Ramon Llull, y la
colaboración del recientemente inaugurado Instituto Cervantes de Moscú
y de la Embajada de España.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos llegó el 17 de agosto al aeropuerto
moscovita de Vnukovo, invitado a título personal por el presidente ruso,
Vladimir Putin, para realizar una visita de carácter privado de dos días de
duración a Rusia. Tanto Don Juan Carlos como el presidente ruso coincidieron en valorar muy positivamente el nivel alcanzado por las relaciones
bilaterales.
El 26 de octubre de 2002, S M el Rey Don Juan Carlos y el presidente
del Gobierno, José María Aznar, enviaron sendos telegramas al presidente
ruso expresando su solidaridad y apoyo al pueblo ruso y a su Gobierno por
el dramático final de la ocupación del teatro Dubrovka de Moscú.
Después de que el petrolero “Prestige” se hundiera en las costas gallegas, el presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció al jefe del Ejecutivo español,
José María Aznar, en una conversación telefónica que mantuvo con él el
30 de noviembre de 2002, dos barcos rusos para que, en caso necesario, se
trasladaran a la zona afectada para ayudar a controlar el vertido de fuel
procedente del barco. Ambos dirigentes abordaron también diversas cuestiones de carácter internacional, como la situación en Irak y el trabajo de
los inspectores de Naciones Unidas.
El 8 de diciembre, la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana
Palacio, pidió al Gobierno ruso ayuda para la depuración de las responsabilidades del vertido del “Prestige” ya que el buque hundido trabajaba para
la empresa rusa Alfa Group. El mismo día, Palacio se reunió en Madrid
con su homólogo ruso, Igor Ivanov, quien admitió la “responsabilidad” de
su Gobierno y aseguró que éste “adoptará medidas” para evitar nuevos
casos como el “Prestige”.
SAR el Príncipe Don Felipe de Borbón realizó un viaje privado a Rusia
el 23 de junio de 2003 por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin.
El Príncipe Felipe, acompañado del vicepresidente segundo del Gobierno,
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Rodrigo Rato, inauguró la Feria Expohábitat de Moscú y presidió la apertura del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Ruso.
Posteriormente fue recibido en el Kremlin por el presidente Vladimir
Putin. Durante los cinco días de la visita, Don Felipe inauguró tres exposiciones de artistas españoles y participó en diversos actos culturales.
Asimismo mantuvo un encuentro en Moscú con los “niños de la guerra”
enviados a la URSS, inauguró un monumento a los españoles que cayeron
en la Segunda Guerra Mundial luchando en las filas del Ejército Rojo, y
mantuvo una entrevista en la Ciudad de las Estrellas con el astronauta
español Juan Duque.
El 26 de julio de 2004, el ministro español de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, llegó a Moscú dentro de una gira
que le había llevado a Turquía y que, al día siguiente, le llevaría a Egipto.
Moratinos se entrevistó con el jefe de la diplomacia rusa, Sergey Lavrov y
con el secretario general del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa,
Igor Ivanov. Los temas tratados versaron sobre las relaciones entre Rusia
y la UE; Iraq; y Oriente Próximo. Así mismo se llegó al acuerdo de crear
por ambas partes un grupo integral contra el terrorismo.
La entrevista prevista inicialmente entre el presidente Putin y el jefe
del Ejecutivo español, Rodríguez Zapatero, acordada inicialmente para el
1 de diciembre, fue pospuestas para el día 10 de ese mismo mes.
Del 15 al 16 de noviembre de 2004 visitó Moscú el ministro de Defensa,
José Bono, quien se entrevistó con su homólogo ruso, Sergey Ivanov, al que
entregó un cruz que originariamente se alzaba en la cúpula de la catedral
de Santa Sofía de Novgorod y fue trasladada a España por miembros de
la División Azul.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
realizó una breve visita de trabajo a Moscú el 10 de diciembre de 2004,
donde se entrevistó con el presidente ruso, Vladimir Putin, y visitó el Centro Español de la capital rusa.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, viaja a Moscú
para explicar a los denominados “niños de la guerra” residentes en Rusia
el proyecto de ley por el que se les garantiza una serie de prestaciones
económicas. Caldera se entrevistó con diversos dirigentes rusos, entre ellos
el presidente de la Comisión de Trabajo de la Duma y con el ministro de
Sanidad y Desarrollo.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asiste en
París a una cumbre con el presidente de la República francesa, Jacques
Chirac, el canciller alemán, Gerhard Schröeder, y el presidente ruso, Vladir
– 70 –

Putin. El eje París-Madrid-Berlín fortalece así su relación con Rusia y sienta
las bases para establecer una “unidad de destino” entre la UE y Moscú.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, viajó el
7 de junio de 2005 a Moscú para participar en una reunión de la comisión
mixta hispano-rusa que se ocupa de analizar las relaciones comerciales y
la cooperación en diversos ámbitos como turismo, transporte o energía.
Montilla presentó un plan para reforzar la presencia comercial e inversora
de las empresas españolas en Rusia.
El Rey Don Juan Carlos invitó al presidente ruso, Vladimir Putin, a
visitar España, durante el encuentro privado que ambos mantuvieron en
Moscú el 16 de julio de 2005.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, se reunión en
Madrid el 10 de octubre de 2005 con su homólogo español, Miguel Ängel
Moratinos. El encuentro sirvió para constatar que ambos países mantienen
posiciones “muy próximas” en política internacional y para repasar las unas
relaciones bilaterales que, según el jefe de la diplomacia española, siguen
“una buena dirección” en el terreno político, económico y cultural. Lavrov
expresó a Moratinos el apoyo de Rusia a la Alianza de Civilizaciones promovido por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, inició el 8 de febrero de 2006 una visita de Estado a España de dos días de duración, con el objetivo de potenciar las relaciones comerciales entre ambos países. Siguiendo el
protocolo de las visitas de Estado, Putin y su esposa Luzmila fueron recibidos
en el Palacio de El Pardo por los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, con
quienes almorzaron y se reunieron por la noche en una cena de gala.
La actualidad internacional fue analizada por Vladimir Putin y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que prestaron
especial atención a la lucha contra el terrorismo internacional, tema que
interesaba especialmente al Kremlin, que buscaba no que darse sólo en
el combate contra los terroristas en Chechenia. Otro tema principal fu la
crisis causada por el anuncio de Irán de reanudar el enriquecimiento de
uranio y la propuesta de Rusia de enriquecer uranio en su territorio para
trasladarlo después a Irán.
El 8 de septiembre de 2006 el ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, mantuvo una entrevista en Madrid
con el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional de la Federación Rusa, Igor Ivanov. En la reunión se trataron aspectos relacionados
con el Foro de la Sociedad Civil copresidido por el Sr. Ivanov y José María
Gil Robles.
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El 10 de diciembre de 2006 el ministro español de Asuntos Exteriores
y de Cooperación realizó una visita de dos días de duración a Moscú dónde
asistió a una cena y una reunión de trabajo con su homólogo ruso Lavrov.
Miguel Ángel Moratinos manifestó a su homólogo su satisfacción por la
frecuencia de los intercambios políticos de Alto Nivel, y le explicó el programa de la presidencia española de la OSCE para 2007. La cooperación
antiterrorista centró el tema de las conversaciones políticas. Asimismo,
existe la voluntad compartida por impulsar el Foro Hispano-Ruso de la
Sociedad Civil cuyos copresidentes han sido ya designados, Srs. Ivanov y
Gil Robles.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso realizó una visita a España el
18 de abril de 2007, donde mantuvo una reunión de trabajo con el ministro
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la que se abordaron cuestiones
bilaterales y diversos temas de la agenda internacional. El ministro Moratinos analizó con su homólogo los objetivos y prioridades de la Presidencia
Española de la OSCE. Subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades
de la OSCE como foro de diálogo y de favorecer el desarrollo equilibrado
de sus tres dimensiones, reafirmando la plena vigencia de los principios y
compromisos que la sustentan, así como el papel clave que corresponde a
Rusia en la Organización. Asimismo destacó la importancia de la colaboración rusa en la resolución de los conflictos congelados.

2. Relaciones económicas bilaterales
Comercio España - Rusia (mill. euros)
Balanza Comercial
2003
2004
2005
2006
Importaciones
2.890,62 3.694,86 5.151,07 7.342,94
Exportaciones
816,30 904,16 1.097,54 1.509,70
Saldo
–2.074,32 –2.790,70 –4.053,53 –5.833,24
28,20
24,40
21,30
20,50
Tasa de cobertura
% Variación Importación *
7,04
27,82
39,41
42,55
% Variación Exportación *
3,25
10,76
21,39
37,55
(*) Tasa variación sobre año anterior.
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Distribución del comercio por productos. 2006
Principales productos importados

Importe % del total

Combustibles minerales, aceites minerales, etc.
Fundición, hierro y acero
Níquel en bruto
Abonos
Aluminio y manufacturas de aluminio
Mercancías no especificadas suficientemente
Total partidas
Total importaciones

6.068,08
513,45
233,74
59,39
53,84
42,43
6.970,93
7.342,94

Principales productos exportados

Importe % del total

Calderas, máquinas, aparatos y artefáctos mecánicos 209,54
Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás ...
203,72
Baldosas y losas de cerámica
98,89
Carnes y despojos comestibles
78,25
Preparados de legumbres, hortalizas, frutas
68,99
Muebles, mobiliario médico-quirúrgico
64,67
Total partidas
724,06
1.509,70
Total exportaciones
Fuente: Dirección General de Aduanas y elaboración REI.

Inversiones brutas directas (mill. euros)
Años

Españolas en Rusia
Importe

2003
2004
2005
2006
2007 (enero-marzo)

2,05
206,21
211,08
96,78
0,22

Rusas en España
Importe
7,06
5,76
16,57
12,51
3,99
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82,60
6,90
3,10
0,80
0,70
0,50
94,60
100,0

13,80
13,40
7,10
5,10
4,50
4,20
48,10
100,00

3. Intercambio de visitas
a) Visitas de personalidades de la Federación Rusa a España
Jefes de Estado y de Gobierno
11-4-94
13-6-2000
15-11-2001
8-2-2006

Boris Yeltsín, presidente.
Vladimir Putin, presidente.
Mijail Kasianov, primer ministro.
Vladimir Putin, presidente.

Ministros de Asuntos Exteriores
11-4-94
28-1-98
16-12-98
21-10-99
13-6-2000
22-1-2002
2-4-2002
10-4-2002
8-12-2002
3-6-2003
3-3-2004
10-10-2005
18-4-2007

Andrei Kozirev, acompañando a Boris Yeltsín.
Eugeni Primakov.
Igor Ivanov, a Madrid. Acuerdo de Paz de Bosnia y Herzegovina.
Igor Ivanov.
Igor Ivanov, acompañando a Vladimir Putin.
Igor Ivanov, ministro de Asuntos Exteriores.
Igor Ivanov, ministro de Asuntos Exteriores. Reunión
“Viana” Troika UE-Rusia.
Igor Ivanov, ministro de Asuntos Exteriores.
Igor Ivanov, ministro de Asuntos Exteriores.
Igor Ivanov. Cumbre de la OTAN.
Igor Ivanov. Visita Oficial a España.
Serguey Lavrov. Visita oficial a España.
Serguey Lavrov. Madrid.

Otras personalidades
17-2-92
30-7-92
25-10-92

Yegor Gaidar, viceprimer ministro encargado de las cuestiones económicas de la Federación Rusa.
Alexander Rutskoi, vicepresidente de Rusia.
Pavel Grachiev, ministro de Defensa.
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29-3-93
25-7-93
20-6-94
4-10-94
21-11-94
14-4-97
26-4-97
8-7-97
12-1-98
27-10-98
13-6-2000
22-6-2000
24-10-2000
19-10-2001
22-3-2002
3-6-2002
23-9-2002
23-10-2003
23-1-2004
24-3-2004
8-3-2005

Boris Koloklov, viceministro de Asuntos Exteriores.
Vitali Churkin, viceministro de Asuntos Exteriores.
Alexander Zaverivja, viceprimer ministro.
Alexander N. Shojin, vicepresidente de la Federación.
Vladimir Shumeiko, presidente del Consejo de la Federación.
Yakov Urinson, viceprimer ministro de Economía. Seminario Económico.
Valeri Serov, viceprimer ministro de Relaciones con la CEI,
a Madrid.
Vitali Serov, viceprimer ministro de Relaciones con la
CEI y Nikolai Afanasievski, viceministro de Exteriores.
Cumbre de la OTAN, en Madrid.
Pavel Kracheninnikolv, primer viceministro de Justicia.
Yegor Stroger, presidente del Consejo de la Federación.
Víctor Jristenko, viceprimer ministro y Nicolay Axionenko,
ministro de Vías de Comunicación (Ferrocarriles), acompañando a Vladimir Putin.
Nicolaevich Yudintsev, viceministro de Ciencias y Tecnología a Madrid.
Vladimir Rushailo, ministro de Interior. (Visita de Trabajo).
Victor B. Jristenko, vicepresidente del Gobierno de la Federación Rusa.
Sr. Slezniov, presidente de la Duma (Cámara Baja del Parlamento).
Mijail Gorbachov, ex presidente.
Sergei Ivanov, ministro de Defensa.
Yuri Fedotov, viceministro de Asuntos Exteriores. Conferencia de Donantes Iraq.
Viktor Khristenko, viceprimerministro. Comisión Mixta
hispano-rusa.
Sergey Mironov, presidente del Senado. Funeral Estado
víctimas 11-M.
Igor Ivanov, secretario de Consejo de Seguridad. Cumbre en
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20-3-2005
10-7-2005
8-9-2005
29-11-2005
8-9-2006
8-2-2007

Madrid sobre Democracia y Terrorismo.
Sergey Shoigú, Ministro de Emergencias.
Sergey Ivanov, Ministro de Defensa.
Alexei Gordéyev, ministro de Agricultura y Pesca.
Sr. Saltanov, viceministro para Asuntos del Norte de África
y Oriente Medio.
Serguey Ivanov, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad
de Naciones unidas. Madrid.
Serguey Ivanov, ministro de Defensa. Reunión OTAN.

b) Visita de personalidades españolas a la Federación Rusa
S.M. el Rey.–Casa Real
5/7-5-97
5-9-2001
18-7-2201
5/6-9-2001
5-2-2002
17-8-2002
23-6-2003
16-6-2005
24-8-2006

SS MM los Reyes de España a Moscú.
SM el Rey don Juan Carlos. Encuentro con el presidente
Putin, durante una escala en Moscú.
SM la Reina doña Sofía y los duques de Palma. Asisten en
San Petersburgo a un concierto invitados por el violonchelista Rostropóvich. Visita privada.
SM el Rey don Juan Carlos. Visita privada.
SAR el príncipe de Asturias.
SM el Rey don Juan Carlos. Visita privada.
SAR el Príncipe don Felipe de Borbón.
SM el Rey don Juan Carlos. Visita privada.
SM el Rey don Juan Carlos. Visita privada. Sochi.

Jefes de Gobierno
8/9-5-95
5/7-9-95
31-10-97

Felipe González, a Moscú. Actos conmemorativos del fin
de la II Guerra Mundial.
Felipe González.Turismo, Javier Gómez Navarro.
Jose María Aznar, escala en Moscú a su regreso de
Japón.
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16/19-5-99
21/23-5-2001
28-5-2002
10-12-2004
9-5-2005

José María Aznar.
José María Aznar, presidente del Gobierno (visita oficial).
Le acompaña el ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas.
José María Aznar, presidente del Gobierno. Cumbres UERusia / OTAN-Rusia.
José Luis Rodríguez Zapatero. Visita oficial.
José Luis Rodríguez Zapatero. LX Aniversario II Guerra
Mundial.

Ministros de Asuntos Exteriores
21/22-4-92
1/3-11-94
8/9-3-95
8/9-5-95
5/7-9-95
5/7-5-97
5-5-99
16/17-10-2000
29-10-2001
28-5-2002
18-2-2003
26-7-2004
18-12-2006

Francisco Fernández Ordóñez.
Javier Solana.
Javier Solana, formando parte de la “troika” comunitaria.
Javier Solana, acompañando a Felipe González.
Javier Solana, acompañando a Felipe González.
Abel Matutes Juan, acompañando a SS.MM. los Reyes.
Abel Matutes Juan.
Josep Piqué.
Josep Piqué.
Josep Piqué. Cumbres UE-Rusia / OTAN-Rusia.
Ana Palacio. Moscú.
Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.
Miguel Ángel Moratinos. Moscú.

Otras personalidades
6-7-93
8/10-7-93
21-7-93
18-7-94
19-6-95
5/7-9-95

Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de
Madrid.
Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña.
Julián García Vargas, ministro de Defensa.
José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid.
Juan José Laborda, presidente del Senado.
Javier Gómez Navarro, ministro de Turismo, acompañando a Felipe González.
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19-10-95
25-5-97
18-1-98
9-6-98
30-8-98
16/19-5-99
10/12-7-2000
14-2-2001
2-4-2001
4-7-2001
28-5-2002
30-5-2002
15-4-2003
19-10-2004
15-11-2004
24-1-2005
7-6-2005
3-7-2006
8-11-2006
25-4-2007
12-7-2007

José Faura Martín, jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra.
Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Xunta de Galicia,
a San Petersburgo.
Mariano Rajoy, Ministro de Administraciones Públicas.
Eduardo Zaplana, Presidente de la Comunidad Valenciana.
Esperanza Aguirre, Ministra de Educación y Cultura.
Inaugura exposición “Las Majas” de Goya en San Petersburgo.
Josep Piqué, ministro de Industria y portavoz del Gobierno
acompañando al presidente José M.ª Aznar.
Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior.
Ramón de Miguel, Secretario de Estado de Asuntos Europeos.
Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía (Reunión Comisión Mixta hispano-rusa en Moscú).
Delegación del Senado encabezada por la presidenta de la
Cámara Alta, Esperanza Aguirre.
Rodrigo Rato, vicepresidente 2.º y ministro de Economía,
a Moscú.
Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia.
Pilar del Castillo, ministra de Educación, Cultura y Deportes, a San Petersburgo.
José María Aznar, ex presidente del Gobierno. Entrevista
con el presidente Vladimir Putin en el Kremlin.
José Bono, ministro de Defensa. Visita oficial de dos días.
Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
José Montilla, ministro de Industria, Turismo y Comunicación.
Francisco Javier Royo, presidente del Senado. Delegación
parlamentaria. San Petersburgo y Moscú.
JF López Aguilar, ministro de Justicia. Visita privada. Moscú.
M.ª Emilia Casas, presidente del Tribunal Constitucional.
Moscú.
Bernardino León, secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Moscú.
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4. Tratados
Convenio aéreo, firmado el 12 de mayo de 1976 (BOE, 15-12-1977).
Canje de Notas sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas,
firmado el 9 de febrero de 1977 (BOE, 9-2-1977).
Canje de notas sobre concesión de visados a los periodistas españoles
y soviéticos y a sus familiares. Firmado el 9 de agosto de 1978. Eb vigor
desde el 8 de octubre de 1978.
Canje de notas sobre supresión de legalización y expedición de certificaciones del Registro Civil, firmado el 24 de febrero de 1984 (BOE, 18-4-1985).
Convenio sobre equivalencia y reconocimiento mutuo de certificados y
títulos académicos, firmado el 26 de octubre de 1990 (BOE, 18-11-1992).
Acuerdo para la prevención de incidentes en el mar fuera del mar
territorial, firmado el 26 de octubre de 1990 (BOE, 4-11-1991).
Convenio de fomento y protección recíproca de inversiones, firmado
el 26 de octubre de 1990 (BOE, 17-12-1991).
Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el uso indebido y
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmado el
26 de octubre de 1990. (BOE, 23-11-1990)
Acuerdo de relaciones cinematográficas, firmado el 26 de octubre de
1990. (BOE, 23-11-1990 y 6-11-1991).
Acuerdo de cooperación en materia de turismo, firmado el 26 de octubre de 1990. (BOE, 16-7-1991).
Convenio sobre asistencia judicial en materia civil, firmado el 26 de
octubre de 1990. (BOE, 25-6-1997).
Acuerdo sobre cooperación económica e industrial, firmado el 12 de
abril de 1994. (BOE, 17-5-1994 y 20 de enero de 1995).
Acuerdo de cooperación cultural y educativa, firmado el 11 de abril de
1994. (BOE, 11-1-1995).
Acuerdo de cooperación en materia socio-laboral, firmado el 11 de abril
de 1994. (BOE, 17-3-1995 y 20-5-1995).
Acuerdo sobre cooperación en materia de medio ambiente, firmado el
11 de abril de 1994 (BOE, 14-12-1994)
Convenio de Seguridad Social, firmado el 11 de abril de 1994 (BOE,
24-2-1996).
Tratado de Amistad y Cooperación, firmado el 12 de abril de 1994.
(BOE, 16-10-1995).
Acuerdo administrativo para la aplicación del convenio de Seguridad
Social, firmado el 12 de mayo de 1995 (BOE, 24-2-1996).
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Convenio sobre asistencia judicial en materia penal, firmado el 25 de
marzo de 1996.
Convenio relativo al traslado de personas condenadas para el cumplimiento de penas privativas de libertad, firmado el 16 de enero de 1998.
(BOE, 21-2-1998, 14-3-1998 y 13-6-2001).
Convenio para evitar la doble imposición, y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado el
16 de diciembre de 1998. En vigor desde el 13-6-2000.
Convenio de cooperación en materia de informática, firmado el 17 de
mayo de 1999. (BOE, 23-12-1999).
Convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia,
firmado el 17 de mayo de 1999. (BOE, 3-7-1999).
Acuerdo sobre Cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes y asistencia mutua en la mitigación de sus consecuencias, firmado el 14
de junio de 2000. (BOE, 27-6-2001).
Acuerdo de cooperación y asistencia mutua en materia aduanera,
firmado el 14 de junio de 2000. (BOE. 13-12-2000).
Acuerdo de transporte internacional por carretera, firmado el 22 de
mayo de 2001. (BOE, 7-6-2002).
Convenio de transporte marítimo, firma el 22 de mayo de 2001. En
vigor: 17 de enero de 2006.
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica, firmado el 15 de
noviembre de 2001. En vigor desde el 11-11-2002.
Convenio sobre actividades de los Centros Culturales, firmado el 15
de noviembre de 2001. (BOE, 21 de junio de 2002).
Acuerdo de cooperación en materia de turismo, firmado el 9 de febrero
de 2006. (BOE, 19-10-2006).
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V. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA
RUSIA
(Federación de Rusia)
EMBAJADA EN MOSCÚ
Ulitsa Bolshaya Nikitshaya 50/8..–Moscú 121069
Teléfonos: 202 21 61, 202 21 80, 202 26 10 y 202 26 57
Fax: 291 91 71
E-mail: embespru@mail.mae.es
Agregaduría de Defensa:
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya 50/8.–Moscú 121069
Teléfono: 956 33 80
Fax: 956 33 80
Oficina Comercial:Business Center Mojovaya. Vozdvizhenka, 4/7, str. 2, piso
3.–Moscú 125009
Teléfonos: 783 92 81
Fax: 783 92 86
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación:
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 50/8.–Moscú 121069
Teléfono: 956 31 45
Fax: 956 63 42
E-mail: consej@aha.ru
Consejería de Información:
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 50/8.–Moscú 121069
Teléfono: 931 95 92
Fax: 931 95 93
E-mail: ispan@co.ru
Página Web: www.ispania.aha.ru
Cancillería:
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Oficina Española de Turismo:
Ulitsa Tverskaya, 16/2, edificio “Galería Aktor, 6.ª planta”.–Moscú 103009
Teléfono: 935 83 99, 935 83 97 y 935 83 98
Fax: 935 83 96
E-mail: moscu@tourspain.es
Agregaduría de Educación:
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 50/8.–Moscú 121069.
Teléfono: 787 72 45
E-mail: asesoria.educacion.ru@correo.mec.es
Agregaduría de Información:
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 50/8.–Moscú 121069.
Teléfono: 931 95 92
Fax: 931 95 93
E-mail: span@co.ru
Página Web: www.ispania.aha.ru
Agregaduría de Interior:
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 50/8.–Moscú 121069.
Teléfono: 956 63 41
Instituto Cervantes:
Novinski Bulvar, 20A, Str. 1-2.–Moscú 121069.
Teléfono: 937 19 52 y 937 19 53
Fax: 973 19 51
E-mail: cenmos@cervantes.es
Embajador, D. Francisco Elorza Cavengt.
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FUENTES DOCUMENTALES
–El Estado del Mundo, Ed. Akal
–The Europa World Year Book
–The International Who’s Who
–Diccionario Enciclopédico Espasa
–The Economist Intelligence Unit
–Revista del Ejército. Balance militar
–Almanaque Mundial. Ed. América Ibérica, SA.
–Subdirección General de Europa Oriental. MAEC.
–Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica. MAEC.
–Gabinete de Estudios de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales. MAEC.
–Archivo de Prensa de la Dirección General de Comunicación Exterior.
MAEC.
–Guía País. Oficina Económica y Comercial de España en Moscú.
–Informe Único. Embajada de España en Moscú.
DIRECCIÓN DE INTERNET
www.mae.es
–Países y Regiones.
–Monografías.

Edita: Imprenta de la Dirección General de Comunicación Exterior
NIPO: 501-07-003-6
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