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ENRIQUE LAMA GÓMEZ 

Rusia: decadencia y recomposición a fines del siglo XX  e inicios del  XXI 

RESUMEN 

Este ensayo recorre una etapa histórica de 

recomposición del estado Ruso desde una visión 

holística, abarcando desde 1991 hasta la actualidad. 

En él se ponen de manifiesto algunas realidades, 

limitaciones, desafíos y amenazas que afectan a Rusia. 

El artículo brinda una apreciación geopolítica de la 

situación actual de esta importante potencia regional, al 

tiempo que precisa las tendencias principales para el 

análisis de la interpretación histórica del presente y su 

proyección en futuro. 

ABSTRACT 

 

The test covers a historical stage of restructuring of the 

Russian state from a holistic, covering 1991 to the 

present. Realities, constraints, challenges and threats 

are evident in the treatment of the subject. Provides an 

assessment, from   geopolitics,   the   current   situation 

of this regional power. In conclusion specifies the major 

trends that the author recognizes as essential to the 

historical interpretation of this and that can influence the 

internal and external actions of the future of the 

Russian nation. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de Rusia es la de las tribus nómadas de esclavos, tártaros, monjes, cosacos, 

sacerdotes, bolcheviques, aristócratas y marxistas que poblaron un país cuyos contrastes son 

tan inmensos como sus llanuras. El espíritu y el corazón  ruso a prevalecidos durante siglos:   

“- Para mover Rusia, hay que mover su corazón, es lo que tiene que aprender el Occidente. El 

corazón, no la mente. Inspiración, empatía, deseo, energía, cuatro elementos surgidos del 

corazón. Nosotros no somos ni alemanes ni ingleses. Formamos parte de la sagrada Rusia, te 

lo digo yo, que me considero un europeo como tú. 

-¿Eres, pues, de los que sostienen que Rusia tiene un destino especial, distinto del reservado al 

resto de Europa, de ese grupo al que llaman eslavófilo? 

-Sí, y te aseguro que esta es la única salida.” 

                                                           Rutherfurd, Edgard. Rusos (novela histórica), 2007 

 

No hay duda que  las  palabras introductorias ofrecen una visión del pasado, presente y futuro 

de esta nación. 

Para acercarnos  al conocimiento de la historia más reciente de Rusia, se hace necesario tomar 

en consideración algunos aspectos que servirán de guía a nuestros lectores para dar 

continuidad a los conocimientos adquiridos, a partir de lo que aportan las nuevas fuentes 

históricas. Con este objetivo se recogen en  esta lectura  aspectos relevantes de la historia más 

reciente de esta nación. 

Decididos a iniciar nuestra incursión por la evolución histórica, nos interrogamos acerca de: 

 ¿Qué sucedió después de la desintegración de la URSS en 1991? 
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LA FEDERACIÓN RUSA TRAS EL COLAPSO DEL SOCIALISMO: DEPRESIÓN 

ECONÓMICA Y DECADENCIA SOCIAL. 

 

 

La  Federación Rusa comienza con su independencia tras la disolución de la URSS en 

diciembre de 1991. Rusia era la más grande de las 15 repúblicas que componían la Unión 

Soviética, acumulaba por encima del 60% del PNB y más 

de la mitad de la población.  

Ampliamente aceptada como el estado sucesor de la 

antigua URSS en los asuntos diplomáticos  pasó a 

ocupar su puesto de miembro permanente del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, pero Rusia post-

soviética carecía del poder político, militar y económico 

de la URSS; de superpotencia pasó a potencia regional,  

aunque logró hacer que las demás exrepúblicas 

soviéticas entregaran voluntariamente las armas 

nucleares, concentrándolas  bajo su mando, lo que le 

permitió conservar su  poderío  militar. 

 

Boris Yelsin, presidente de Rusia en 1991. 

Foto de 1999. 
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Antes de la disolución formal de la Unión Soviética, Borís Yeltsin había sido elegido Presidente 

de Rusia en junio de 1991, primera elección presidencial directa en la historia Rusa. 

Reformas neoliberales en Rusia: ganadores y perdedores 

 Este aplicó  las reformas neoliberales en Rusia (Terapia de choque) pues las políticas 

escogidas para  la   transición  del socialismo  al capitalismo fueron la liberalización y la 

privatización. Estas políticas estaban basadas en ideas neoliberales. Por ejemplo: la 

liberalización del comercio exterior, los precios y la moneda, supuso la eliminación de los 

controles estatales de la época socialista, desaparecen las  leyes que impedían el mercado 

privado y la manufactura también;  fueron cortados los  subsidios para granjas estatales e 

industrias, mientras se permitían las importaciones del exterior en el mercado ruso, tratando así 

de acabar con el poder del estado propietario de monopolios locales. 

¿Cuáles fueron los resultados  parciales de esta política? 

 Un empeoramiento de la hiperinflación  debido a la creciente deuda  financiera.  

 Gran parte de la industria rusa se encontraba cerca de la bancarrota. 

 

El proceso de liberalización tuvo  ganadores y perdedores, dependiendo de la situación  en que 

se encontrasen dispuestos las diversas clases sociales, sectores industriales, grupos etáreos, 

grupos étnicos, regiones y otros sectores de la sociedad rusa.  

¿Quiénes fueron los vencedores de este proceso? 

Los empresarios y comerciantes del mercado negro que habían aparecido bajo la Perestroika 

de Mijaíl Gorbachov. Una parte  de los jefes  y funcionarios del Partido Comunista, la KGB y  la  

Juventud Comunista quienes fueron sacando provecho del poder y los privilegios que tenían en 

la era soviética y se convirtieron en oligarcas. Algunos recogieron silenciosamente las 

ganancias de su organización y escondieron en el extranjero las cuentas y las inversiones; otros 

crearon bancos y negocios en Rusia, aprovechando sus posiciones privilegiadas para ganar 

contratos gubernamentales exclusivos y licencias para adquirir créditos financieros. Se crearon 

grandes fortunas de la noche a la mañana. En Rusia, los oligarcas llegaron a  controlar más del 

85% del valor de las compañías privadas líderes del país. 

Boris Berezovski, es uno de los más importantes magnates de las finanzas, quien  tenía 

mayoritarias acciones en bancos y empresas y ejerció una gran influencia en la programación 
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de la televisión estatal durante un tiempo. Este y otros poderosos e influyentes magnates, 

vinculados a la mafia rusa, que controlaba las finanzas, la industria, la energía, las 

telecomunicaciones y los medios, pasaron a ser conocidos como los "oligarcas rusos". 

 El grupo de los oligarcas más prominentes y poderosos de Rusia  estaba formado por 

Berezovski, Mijaíl Jodorkovski, Román Abrámovich, Vladímir Potanin, Vladímir Bogdánov, Rem 

Viajirev, Vagit Alekperov, Víktor Chernomyrdin, Víktor Vekselberg, y Mijaíl Fridman.   

¿Quiénes fueron los perdedores? 

La liberalización de los precios significó que los ancianos y otras personas con ingresos fijos 

como profesionales, obreros, técnicos sufrirían un severo descenso del nivel de vida.  

 Otra de las políticas utilizadas, como se dijo anteriormente, fue la estabilización, consistente en 

un régimen de estricta austeridad (rigurosa política monetaria y política fiscal para la economía), 

con las que el gobierno buscaba el control de la inflación. Se producen recortes masivos en el 

gasto estatal destinado al bienestar social. Estas políticas causaron privación generalizada, ya 

que muchas empresas del estado se encontraron sin financiación. Las industrias cerraron y se 

produjo una vasta depresión económica.  

Consecuencias generales de la reforma económica neoliberal 

 Incremento considerablemente de las tasas de pobreza y desigualdad, desde el final de 

la era soviética. 

 En 1988, sólo un 1.5% de la población vivía en la pobreza, ya  en  1993 se trataba de 

entre el 39% y 49% de la población.  
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Los indicadores de la salud pública mostraron un dramático descenso. 

 En 1999, el total de la población disminuyó aproximadamente en tres cuartos de 

millón de personas. 

 La esperanza de vida de los hombres bajaba de 64 años en 1990,  a 57 años en 

1994, y la de las mujeres de 74 a 71. 

 

 

 

 

 

 

 Los factores de salud y el incremento de muertes no naturales: asesinatos, suicidios 

y accidentes, crecieron, mayoritariamente en gente joven, devino como tendencia. 

 Las muertes relacionadas con el alcohol subieron un 60% en los 90. 

 Las muertes por infecciones y enfermedades parasitarias se incrementaron en un 

100%, principalmente porque las medicinas ya no estaban al alcance de los pobres. 

 Para esa etapa había aproximadamente 1.5 veces más muertes que nacimientos al 

año en Rusia. La desigualdad social creció bruscamente durante  la década de los  

90, llegando a alcanzar el 40%. 

 Los rusos con ingresos fijos (la gran mayoría de los trabajadores) vieron su poder 

adquisitivo drásticamente reducido, de modo que no podían comprar prácticamente 

nada. 

 La crisis espiritual creció ampliándose la corrupción, la mafia, drogadicción, 

pandillerismo  juvenil, delitos, suicidios, y la desesperanza. 

 

ENFRENTAMIENTO DE PODERES 

Hacia 1993  la situación política y la lucha por el poder en la Rusia post-soviética se agudizan. 

Este factor y la naturaleza de las reformas económicas culminaron en  una crisis política y  

derramamiento de sangre. El parlamento ruso amenazado por Yeltsin se le opuso a este con la 

impugnación por aplicar la política de  privatización radical. 
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 El 21 de septiembre, Yeltsin  respondió y "disolvió” por la fuerza el parlamento, lo que puede 

calificarse como golpe de estado, y ordenó nuevas elecciones y un referéndum para una nueva 

constitución. 

El 4 de octubre, Yeltsin ordenó a las fuerzas especiales y a la élite del ejército que tomaran el 

edificio del parlamento, la "Casa Blanca", como se le  llamaba entonces. Con tanques 

enfrentados contra las pocas armas de fuego de los defensores parlamentarios y la multitud de 

manifestantes desarmada, logró controlar la situación. Los  parlamentarios se rindieron y fueron 

inmediatamente arrestados y encarcelados. Los datos oficiales indican que hubo187 muertos y 

437 heridos. 

 

Edificio del parlamento ruso 

El período de transición al capitalismo de la era post-soviética llegó a su fin. Se aprobó una 

nueva constitución por referéndum en diciembre de 1993. Rusia pasó a tener un sistema 

fuertemente presidencial. La privatización radical siguió adelante. Paralelamente a esta 

situación, se venía acumulando  tensiones en la región del Cáucaso, en específico  la  república 

de la Federación Rusa, conocida con el nombre de Chechenia. En ella  se desarrollaron 

acontecimientos militares violentos. 

 

1994. LA PRIMERA GUERRA  DE CHECHENIA 

 Dzyojar Dudáyev,  presidente nacionalista de la República de Chechenia, declaró la 

independencia de Chechenia en 1991, la cual tenía una población predominantemente 

musulmana. En 1994, Yeltsin envió 40,000 efectivos militares para evitar que Chechenia, región 

productora de petróleo situada en el Cáucaso, se separara de Rusia. 
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Los rusos atacaron la capital chechena,  Grozni, durante las primeras semanas de enero de 

1995. Durante los asaltos aéreos y los disparos de artillería se estima  murieron cerca de 25.000 

civiles. El empleo masivo de la artillería y los ataques aéreos fue la estrategia dominante de la 

campaña rusa. 

 

Efectos de los bombardeos sobre Grozni 
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 En febrero 1995: los rusos lograron  el control de la capital Grozni, después de una dura lucha. 

En agosto de 1996 Yeltsin acordó un alto al fuego con los líderes chechenos. 

Ese mismo año la popularidad de  Yeltsin era muy baja, este  recluta a un equipo de seis 

oligarcas que lideraban las finanzas de Rusia para financiar su campaña  de reelección como 

presidente con 500 millones de dólares. 

Se garantizó una cobertura en televisión y en los principales periódicos que sirvieron 

directamente a la estrategia de la campaña del presidente al divulgar la propaganda sobre la 

posible vuelta al comunismo. En el frente militar  de la guerra de Chechenia  se  negocia  un  

tratado de paz  que se firmó formalmente en 1997. 

 

EL COLAPSO FINANCIERO DE 1998. SUS CONSECUENCIAS Y RECUPERACIÓN 

En 1998 se produce un colapso financiero global que comenzó con la crisis financiera asiática, 

en julio de 1997 y se extendió con severas consecuencias para Rusia. En medio de esta 

situación  hacia  1999 el conflicto checheno se reanudó, violándose  el  acuerdo de paz  

firmado. Los separatistas chechenos continuaron ejerciendo resistencia a la presencia rusa 

mediante la guerrilla y utilizando el terrorismo como arma contra  Moscú. 

Debido a estos factores y otros asociados  se exacerbó la crisis económica rusa. El fuerte 

descenso de los precios del petróleo tuvo severas consecuencias para  el país: los inversores  

extranjeros abandonaron Rusia. El  banco central  nacional, suspendió los pagos de la deuda 

externa durante 90 días, reestructurando la deuda de la nación entera, y devaluando el rublo. 

El rublo  bajó su valor, empezó una caída libre; los rusos buscaron frenéticamente la compra de 

dólares. La inversión externa se precipitó fuera del país, y la crisis financiera provocó una fuga 

de capital sin precedentes. 

 En este contexto la situación política de Rusia se caracterizó por un brusco cambio, el 

presidente Yelsin nombra como figura principal para su sucesión a  Vladimir Putin, un político 

poco conocido. Este el  9 de agosto de 1998 asumió la jefatura de gobierno. Yeltsin anunció su 

dimisión el 31 de diciembre de 1998 y Putin, de acuerdo con la constitución rusa, se convirtió en 

presidente interino. 
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Rusia  se recuperó del hundimiento financiero del 

98 con sorprendente velocidad. La recuperación 

se debió en gran parte a la rápida subida entre 

1999–2000 de los precios mundiales del petróleo. 

Las industrias domésticas salieron beneficiadas 

de la devaluación, lo que causó un fuerte 

incremento en los precios de bienes importados. 

La economía rusa operaba en gran medida 

mediante trueque y otros medios de intercambio 

no monetarios por eso el colapso financiero no 

tuvo  mucho impacto pues  no  era dependiente 

del sistema bancario.  

La economía fue ayudada por una inyección de  

dinero, esto permitió que la demanda de bienes 

de consumo y servicios de la industria de Rusia 

creciera. 

 

LA SEGUNDA GUERRA DE CHECHENIA 

Pero un  asunto pendiente lastraba la vida política - militar de Rusia. La situación de Chechenia 

quedó allí como un asunto pendiente: el independentismo de sus pobladores. Comenzó 

entonces  lo que se conoce como  “La Segunda Guerra de Chechenia”.  

En Septiembre de 1999 el ejército ruso entró en Chechenia, dando inicio a   la Segunda Guerra 

Chechena. 

 La opinión pública alarmada por actos terroristas  cometidos por chechenos  en la capital apoyó 

ampliamente la guerra. El apoyo se tradujo en la creciente popularidad de Putin candidato a la 

presidencia, que planteó operaciones decisivas en el conflicto. 

En febrero de 2000 las tropas rusas entraron en Grozni, la capital chechena. Una semana antes 

de las elecciones Vladimir Putin piloteó un avión de combate y aterrizó en el aeropuerto de la 

capital  Chechenia  para declarar la victoria. Ganó las elecciones del 2000, se hizo presidente. 

 

Vladimir Putin 
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¿Qué manifiestó el conflicto checheno? 

 La crisis de identidad nacional por la que pasaba el estado Ruso, se manifestó con 

mayor fuerza en Chechenia; podía extenderse y  representó un peligro inmediato para la 

seguridad nacional. 

 Como resultado de esa crisis las fronteras políticas, históricas, culturales y étnicas, y  los 

esquemas mentales de los rusos se volvieron incoherentes. 

 Se inició un proceso de transformación de su identidad histórica. 

 

CRONOLOGÍA DE UN ENEMIGO SILENCIOSO 

El presidente de Rusia, Putin, tendría que enfrentarse a un enemigo silencioso que 

actuó con mayor fuerza, el terrorismo checheno. 

Veamos los hechos principales 

1996, 11 de junio: Una bomba explota en el metro de Moscú, matando a    cuatro personas e 

hiriendo a otras 12. 

1996, 11 y 12 de julio: Una bomba explota delante de un trolebús, resultan heridas cinco 

personas; un ataque similar al día siguiente deja una treintena de heridos. Los ataques son 

atribuidos a terroristas chechenos, pero éstos lo niegan.    31 de agosto de 1999: Ataque contra 

el complejo comercial Manezh Square, cerca del Kremlin. 

1999, 9 y 13 de septiembre: Una potente bomba destroza un bloque de apartamentos en el 

sureste de Moscú. Mueren al menos 94 personas y más de 200 resultan heridas; cuatro días 

después, otro atentado destroza las ocho plantas de otro edificio.  

2000, 8 de agosto: Una explosión en un paso subterráneo en el centro de Moscú mata a 13 

personas y hiere a docenas. 

2001, 5 de febrero: Una pequeña explosión en una de las estaciones del metro más 

concurridas. Nueve personas resultan heridas. 

2002, 19 de octubre: Un atentado deja un muerto y siete heridos en el suroeste de la capital 

rusa. 

2002, 23 de octubre: los terroristas chechenos se apoderaron del teatro Dubrovka en la ciudad 

de Moscú, más de 700 personas fueron tomadas como rehenes en lo que se llamó la crisis de 

los rehenes del teatro de Moscú. 
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2003, 5 de julio: Dos mujeres suicidas matan a 15 personas en el festival de rock de Moscú. 

Unas 60 personas resultan heridas 

2003, 9 de diciembre: Una explosión en el centro de Moscú deja seis muertos. 

2004, 6 de febrero: Una potente explosión en el metro de Moscú deja 49 muertos y más de 300 

heridos. 

2004, 31 de agosto: Un atentado suicida en el centro de la capital rusa mata a 10 personas e 

hiere a 51. 

2004, 3 de septiembre : Masacre de Beslán , dos días después de que un colegio de Beslán, en 

Osetia del Norte (Rusia), fuera tomado por terroristas musulmanes armados deja un saldo de 

más de 370 muertos, 171 de ellos niños, unos 200 desaparecidos y cientos de heridos.  

2010, marzo: Dos explosiones en dos estaciones de metro de Moscú mataron a 40 personas e 

hirieron a casi 90 más. El ataque lo llevaron a cabo dos mujeres suicidas de la República de 

Chechenia. 

2011, 24 de enero: Atentado  al  Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodédovo, fue un 

ataque suicida, mató a 35 personas y dejó más de 100 heridos. 
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LA RUSIA ACTUAL  VISTA POR SUS ACTORES: REALIDADES Y DESAFÍOS 

El estado ruso dirigido por Vladimir  Putin, quien se ha mantenido como presidente o jefe de 

gobierno desde 2000 hasta  la actualidad, ha puesto énfasis en  desarrollar la economía 

considerando que una economía fuerte hace una  política fuerte.   

El jefe del Gobierno ruso, Vladimir Putin, declaró que las autoridades federales plantean 

acelerar hasta un 7% anual la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB).”Planteamos 

acelerar hasta un 6 ó 7 por ciento el crecimiento del producto interno bruto y dentro de cinco 

años situarnos entre las cinco economías más grandes del mundo”.  

Comentó que en los diez próximos años se deberá incrementar un 50% el PIB anual per cápita 

ruso y "ascender de los actuales 20.700 dólares a más de 35.000 dólares de ingreso per cápita 

anual". Manifestó con orgullo nacional que “Hemos demostrado ser una nación madura, creativa 

y segura de sí misma, con una enorme vitalidad interior”. 

 “Este país se ha convertido en una de las economías emergentes, con probabilidades de 

ocupar uno de los primeros lugares en los próximos años.”                                 

 Delovaia Rossiya" (Rusia Empresarial). 2011 

Entre los factores que han incidido en este proceso figuran una considerable reserva de 

monedas extranjeras, es decir, reservas internacionales, la cercanía con China que facilita el 

comercio y el intercambio de proyectos, y los cuantiosos recursos minerales con los que cuenta 

la nación. Según datos oficiales, Rusia es una economía de servicios, ya que éstos representan 

el 55,9% del PIB; la industria supone el 39,5% del PIB y la agricultura, un 4,5%. 
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La Rusia actual se caracteriza por tener una estructura agraria en la que la propiedad de la 

tierra se distribuye como sigue: 69,1% de propiedad pública (estatal o municipal), 29,3% de 

propiedad privada individual y 1,6% perteneciente a personas jurídicas (empresas agrarias) y 

por el momento la inversión extranjera en el sector se ve frenada por la imposibilidad de que 

las empresas extranjeras adquieran terrenos para uso agrícola en Rusia. 

Dentro de las fortalezas de Rusia están:  

 Rusia es el segundo productor mundial de petróleo tras Arabia Saudita. El peso 

específico del sector petrolífero en la economía rusa es enorme, ya que representa el 

8% del PIB (el 25% según estimaciones del Banco Mundial), más del 50% del valor de 

las exportaciones, y entre el 25-30% de los ingresos del presupuesto federal.  

 Se estima que las reservas rusas de petróleo se sitúan en torno al 4,5% de las reservas 

mundiales.  

 La Federación Rusa, además es el primer productor mundial de gas natural, posee un 

27,8% de las reservas mundiales probadas (unos 47.572 millones de m³). 

Lo anterior explica  porqué un cuarto de la producción de gas en el mercado mundial 

corresponde al gas ruso. Dichas reservas son suficientes para mantener la producción a los 

niveles actuales durante los próximos 80 años. 

 Las grandes reservas de recursos naturales en Rusia han contribuido a la mejora económica y 

al aumento de los ingresos relacionados con el comercio del país. La materia procesada o 

recursos naturales sin procesar como petróleo, gas natural, madera o carbón representan más 

de tres cuartas partes de las exportaciones del país. 

Rusia también exporta acero y aluminio, sector en el que ocupa el tercer puesto mundial. Estos 

recursos naturales suponen el 80 % de las exportaciones del país más extenso del mundo. 

Veamos el comercio de esta nación  así como su estructura. El comercio del país se desaceleró 

en gran medida debido a la recesión mundial en 2008 y los ingresos relacionados con el 

comercio anual del país pasaron de 471 500 millones de dólares en 2008 a 259 000 millones de 

dólares en 2009.  

En el 2010 hubo una recuperación con el crecimiento del 33,3 % de exportaciones con un valor 

total de 625 400 millones de dólares. 

Los principales países receptores de las exportaciones de Rusia en el primer semestre de 2010 

fueron: los Países Bajos, con un volumen de negocios de 28 400 millones de dólares (el 10% de 
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la circulación total).China, con 25 500 millones de dólares (9,0 %), según el Servicio Federal de 

Aduanas de Rusia. 

 Entre los bienes de exportación destacan productos químicos y una gran variedad de 

manufacturas civiles y militares. Los países de América Latina también representan un 

importante centro de las exportaciones e importaciones rusas.  

En el año 2009, el intercambio comercial entre la Comunidad Andina (constituida por Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú), y Rusia, alcanzó los 1.130 millones de dólares. En 2010 el 

intercambio comercial de Rusia con América Latina creció en el 17 % alcanzando 10 800 

millones de dólares. Respecto a sus principales importaciones, estas provienen de: China (12.9 

%), Alemania (12,6 %), Japón (6,9 %), Ucrania (6 %), Italia (4,1 %), Estados Unidos (5,1 %) y 

Bielorrusia (4 %); correspondiendo mayormente a maquinaria y equipos, bienes de consumo, 

medicinas, carne, azúcar y productos de metal semielaborados. La importación en Rusia 

también disminuyó en 2009 por un valor de  95000 millones de dólares en comparación con el  

2008. 

 Rusia es una potencia  en  electricidad, su sector eléctrico es el mayor de Europa y el cuarto 

mayor del mundo, después de Estados Unidos, China y Japón. El total de electricidad producida 

en 2005 fue de 958.789 miles de millones de Kw/h. 

Con respecto al sector del trasporte, actualmente, existen en la Federación Rusa 24 millones de 

automóviles, lo que representa un aumento del 20% desde el año 2000. Ello equivale a 178 

coches por cada mil personas, cifra muy inferior aún a la de Europa Occidental (500 por cada 

mil personas), pero que registra anualmente tasas de crecimiento del orden del 4.5%.La red de 

ferrocarriles rusa tiene una longitud de 150.000 Km., de los cuales 87.000 (la mayoría de vía 

ancha) son de uso general y 63.000 Km. de uso industrial. 

El ferrocarril es el medio de transporte más importante en la Federación Rusa, con una cuota 

del 42,6% en transporte de mercancías y un 35% del de pasajeros. En cuanto al transporte 

marítimo la Federación Rusa cuenta con 95.900  Km. navegables. Tras la desintegración de la 

Unión Soviética, la Federación Rusa retuvo sólo 41 de sus 92 puertos y en consecuencia, gran 

parte del transporte de carga se realiza a través de puertos que no pertenecen a la Federación 

Rusa. 

 Para el transporte aéreo Rusia dispone de 1.730 aeropuertos, de los cuales sólo 640 tienen 

pistas pavimentadas; las infraestructuras de la mayoría de ellos están obsoletas. 
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Rusia posee casi  40 millones de líneas de telefonía fija, que ofrecen servicio tan sólo a un 

23,7% de la población, frente a una media de cobertura del 63% de la población en los Estados 

Unidos; pero situación diferente se presenta en la telefonía móvil. 

En febrero de 2006  fueron más de 129 millones los abonados a servicios de telefonía móvil, lo 

que evidencia un crecimiento de este servicio en el país, pues pasó de un 30% a un 89% en tan 

sólo dos años. 

El sistema financiero  tiene aspectos favorables y desfavorables por ejemplo en enero de 2006, 

los activos totales del sector bancario alcanzaron la cifra de 9.300 billones de rublos, lo cual 

supone un 45% del PIB ruso y un incremento de un 37% respecto al año anterior. Sus fondos 

propios superaron los 1.200 billones de rublos. A pesar de los avances registrados, la banca 

rusa está todavía poco desarrollada. En enero de 2006, los activos totales del sector bancario 

alcanzaron la cifra de 9.300 billones de rublos, lo cual supone un 45% del PIB ruso y un 

incremento de un 37% respecto al año anterior. Sus fondos propios superaron los 1.200 billones 

de rublos. 

Sólo un 40% de las transacciones entre empresas están intermediadas por establecimientos de 

crédito. Si tenemos en cuenta la economía sumergida, las tres cuartas partes de los 

intercambios comerciales e industriales se escapan de la intermediación bancaria. Se estima 

que un 70% de los rusos guardan sus ahorros en casa (entre 20 y 50 miles de millones de 

dólares). Más del 40% de la población no utiliza nunca ningún servicio bancario. Menos del 10% 

de las inversiones realizadas por empresas rusas han sido financiadas con créditos bancarios; 

en contraste, Rusia posee la tercera reserva mundial más importante de oro y divisas, después 

de China y Japón.  

La población de Rusia económicamente activa en octubre de 2010 alcanzó 75,6 millones de 

personas, 53 % de la población total.  El nivel de desempleo en octubre de 2010 llegó de un 5,1 

millones de personas a un 6,8 %. 

 En un conteo realizado 2009 clasificaron como pobres 18 millones 500 mil ciudadanos 

rusos. La pobreza, medida aquí a partir del costo mínimo de la canasta básica, se mantuvo en 

2008 al mismo nivel, con una reducción de 0,2 por ciento en comparación con 2007, según los 

datos oficiales. 

En el primer cuarto del año 2010 el 14,7% de la población del país vivía bajo el umbral de la 

pobreza, lo que representa a 20,6 millones de personas. Eso supone un aumento de dos 
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millones de pobres respecto a finales del 2009. Además ha seguido creciendo la diferencia 

entre los más ricos y los más pobres. 

En la actualidad se calcula el umbral de pobreza  de 5.518 rublos (algo más de 140 euros), lo 

que representa un cuarto del sueldo medio; en contraste, la deuda  del país es inferior al 10% 

del PIB. Rusia tiene la más alta dinámica de crecimiento entre los países del G8 y una de las 

mejores entre las principales economías mundiales, lo que puede observarse en lo siguiente: 

EEUU tuvo una tasa de crecimiento del 1,7 %, la zona euro, del 1,5%; la India, el 7,4%; China, 

el 9,2; y Rusia, el 4,3%, el tercer resultado entre las principales economías mundiales. En 

consecuencia con la nueva realidad de la vida económica en Rusia  el crecimiento demográfico, 

fue de 143 millones de habitantes al cierre de 2011. 

Entre 2008 y 2011, los cuatro años del Gobierno de Putin, en el país nacieron más de siete 

millones de niños y en los últimos cinco años los nacimientos del segundo y tercer hijo se 

dispararon un 45% y un 62%, respectivamente.  Otra característica interesante  de  Rusia, es 

que esta  ocupa el primer lugar en el mundo por la cantidad de personas instruidas, según  

comunica el informe de la Organización Internacional para la Cooperación Económica y 

Desarrollo, publicado en París. El documento informa que el 54 % de rusos de veinticinco a 

sesenta y cuatro años de edad tienen Enseñanza Superior. El informe menciona que la mayoría 

de rusos tienen enseñanza técnica, más  de  la mitad de los  estudiantes trabajan y estudian. El 

segundo y el tercer lugar en la lista corresponden a Canadá e Israel, EEUU ocupó el cuarto 

lugar. 

Putin ha declarado: “El período postsoviético en la vida de Rusia ha terminado. Tenemos por  

delante una nueva etapa en el desarrollo del país”. Agregó que es simbólico que el gobierno 

comienza este trabajo en el año declarado como “Año de la Historia Rusa.” 

Informe anual de balance de las gestiones del Gobierno ante la Duma de Estado). 2011. 

Vladimir Putin proclamó cinco prioridades  para el desarrollo nacional  para  una nueva etapa:  

1- La demografía 

2- El fomento de los territorios del Extremo Oriente y Siberia 

3- La creación de empleos de alta calidad 

4- La construcción de una nueva economía 
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5- El fortalecimiento de las posiciones de Rusia en el ámbito internacional. 

En la estrategia para lograr estas prioridades, la integración euroasiática, es el camino para 

avanzar en este sentido; en esencia, los procesos integracionistas tienen carácter estratégico. 

 

LA SENSACIÓN DE DEBILIDAD DE MOSCÚ Y SUS INSTRUMENTOS PARA LA POLÍTICA 

INTERNACIONAL 

 ¿En qué contexto histórico internacional, Rusia tiene que desarrollarse? 

 Mundo unipolar político-militar. Hegemonía de  Estados Unidos. 

 Fortalecimiento como potencia regional de China. 

 Ampliación de las estructuras internacionales. La Unión Europea y la Organización del 

Atlántico del Norte, respectivamente,  incluyeron en sus esquemas de cooperación con 

países de la Europa Central y Oriental  antiguos aliados de la  URSS. 

 Cambios regionales en el antiguo espacio soviético, conflictos y competencia con  

Estados Unidos por controlar su vecindad próxima. 

Estas nuevas realidades políticas han hecho sentir a Moscú, por primera vez en quinientos 

años,  una sensación de  debilidad desde el punto de vista militar, en comparación con las  

potencias europeas o asiáticas a lo cual ha reaccionado  con un  reforzamiento de la política 

internacional. 

Este contexto internacional genera una situación sumamente complicada, pues varios conflictos 

están “en espera” o sin finalizar. (Dra. Marcu, Silvia, 2007: 25): 

 Conflicto de tipo  étnico que se manifiestan sobre todo en el Cáucaso (Chechenia), 

Moldavia y Tayikistán. 

 Conflictos  pendientes a un desenlace (en Georgia, donde se han producido dos guerras 

con autonomías étnicas: la de Abjazia, la antigua Cólquida (1992) y la de Osetia del Sur 

(independiente desde 1992).  

 Ingushetia, Osetia del Norte y Chechenia ,donde adquirió mayor violencia la guerra 

centrada sobre todo en la ciudad de Grozni, su capital, y que proclamó su independencia 

en 1991. 

 La república de Daguestán, plurinacional, vecina de Chechenia y fronteriza con 

Azerbaiyán, es un área potencialmente conflictiva, como se ha demostrado con los 
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enfrentamientos – en septiembre de 1999 – entre el extremismo islámico de Daguestán 

y Rusia, y entre Chechenia y Daguestán). 

 Moldavia, con el separatismo de Transnistria. 

 En Armenia y Azerbaiyán existe otro conflicto “congelado”. Se trata del enclave de 

Nagorno-Karabaj situado en Azerbaiyán pero poblado mayoritariamente por armenios. 

El conflicto sobre Crimea, península histórica rusa cedida a Ucrania en 1954, y sede de la flota 

del Mar Negro. El eventual ingreso en la OTAN de Ucrania, puede ser el detonante de un 

conflicto geopolítico. 

 

¿Cuáles son  las herramientas o instrumentos con que cuenta Rusia para ejercer influencia a 

nivel internacional? 

 El Poderío militar nuclear 

 El petróleo y el gas natural. Trasformando la empresa estatal “Gazprom en la mayor 

compañía mundial del sector, asimismo, concentrando el control sobre los más 

importantes sectores de la economía de otros países.  

 

CONCLUSIÓN 

 Los conflictos y las tensiones cada vez más numerosos, inducidos por las 

minorías  que habitan en su territorio. 
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 El débil vínculo entre el centro y la periferia. 

 Los  graves problemas sociales que confronta. 

 La corrupción y la penetración de la mafia rusa en las estructuras estatales.  

 

Estas son pruebas de una prolongada convalecencia de este gran país, lo que llevó a una 

decadencia del Estado, y constituye un problema  de preocupación internacional hasta la 

actualidad. Estados Unidos ha aprovechado  para reforzar el cerco contra Rusia, compitiendo 

con ella  en su propia vecindad para  controlar  las fuentes energéticas y  lograr mayor influencia 

política y militar; también trata de  cercar, mediante bases militares  a Rusia, con el apoyo de  la 

OTAN.  Para Rusia en una competencia  desventajosa pues esta aún no está preparada para  

hacer de equilibrio mundial, pues, el PIB de Rusia es 23 veces menor que el de EEUU; el 

presupuesto militar americano es de casi 600 mil millones dólares, mientras que el ruso de sólo 

30 mil millones. 

Los socios occidentales están unidos bajo la Alianza OTAN, mientras que Rusia tiene sólo 

acuerdos bilaterales con sus aliados.  

Rusia es hoy un polo de poder con vocación global en un mundo multipolar que tiene por 

aspiración: Si Eurasia es el centro del mundo, Rusia tiene que ser el centro de Eurasia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enrique Lama Gómez Rusia: decadencia y recomposición a fines del siglo XX  e inicios del  XXI 

 

ISSN 1989-4988 http://www.claseshistoria.com/revista/index.html 21 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Marcu. Silvia (2007)  Título: La geopolítica de la Rusia postsoviética:      

desintegración, renacimiento de una potencia y nuevas corrientes de pensamiento 

geopolítico. Scripta .Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad 

de Barcelona. XI, núm. 253, 1 de diciembre de 2007. 

- Página Web: Forum Universitario Ruso-Español. Información sobre la realidad rusa 

con un prisma alejado de la manipulación que ejerce la prensa occidental sobre Rusia. 

Nov. 5. 2007. 

- http://www.bing.com/search?q=Wikipedia.Rusia. 

- http://rusiahoy.com/articles/2012/11/18.Cadena de televisión de noticias global. 

- Lama Gómez Enrique. Temas de Historia Contemporánea. Editorial Pueblo y 
Educación. La Habana Cuba. 2001. 

 

 

 


