
apee.es

EL RESENTIMIENTO 
INFUNDADO DE RUSIA

HACIA OCCIDENTE

Francisco Pascual de la Parte
Ministro-Consejero de la Embajada 

de España en Moscú, Cónsul 
General de España en 

San Petersburgo



La Asociación de Política Exterior Española (APEE) publica Notas de análisis y Notas de debate sobre cuestiones de
actualidad de política exterior. La APEE es una asociación apartidista y plural, una de cuyas funciones es favorecer el
debate público sobre cuestiones de política exterior española. La APEE no se identifica con las opiniones que puedan
sostenerse en dichas Notas de análisis o de debate. El carácter plural de la Asociación favorecerá la publicación de
opiniones y tomas de posición diversas, y fomentará la expresión de opiniones que puedan ayudar a generar dicho debate,
o que respondan a puntos de vista diferentes.
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En su discurso en el Kremlin del 18 de marzo de 
2014, en la rueda de prensa del 4 del mes 
siguiente y en declaraciones posteriores, que se 
han ido repitiendo hasta hoy, el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, ha justificado la anexión 
rusa de Crimea y la nueva actitud internacional 
de su país con una determinación que no han 
mostrado sus homólogos occidentales. Putin 
alegó, entre otros muchos “motivos de agravio”, 
el incumplimiento de la supuesta promesa 
occidental de no ampliar la OTAN hacia las 
fronteras de Rusia tras la caída del Muro de 
Berlín.

Según el presidente ruso, su país había tratado 
a lo largo de los años ser “cooperativo” con 
Occidente, pero –añadía– Estados Unidos y sus 
aliados “han tomado decisiones a nuestras 
espaldas (…) La OTAN se ha ampliado hacia el 
Este, continúa el despliegue de su sistema 
antimisiles” y prosigue la “infame política de la 
contención contra Rusia (…) Intentan 
continuamente acorralarnos (…)”, etc., etc., 

Para analistas como Vladimir Dvorkin, antiguo 
negociador ruso de tratados de desarme, dado 
el arsenal nuclear de Rusia, un ataque militar de 
la OTAN era impensable, no importaba cuántos 
vecinos suyos se adhirieran a ella. El peligro real 
para Rusia –agregaba– era el “aislamiento 
civilizacional” si fracasaba en la modernización 
de su economía y la liberalización de su sistema 
político, pues esto la dejaría rodeada de vecinos 
integrados en un Occidente democrático de 
economía de mercado.

La visión de una Rusia humillada por Occidente 
omitía datos que demostraban lo contrario: 
Tras la ruina económica que siguió a la 
desintegración de la Unión Soviética, Rusia 
habría sucumbido sin la ingente ayuda 
humanitaria y financiera de Alemania, EEUU y 
las instituciones internacionales: 20.000 
millones de marcos en 1990 y 55.000 millones 
de dólares entre 1992 y 1997, sin contar ayudas 
benéficas ni inversiones privadas.

Es cierto que para las potencias occidentales 
era prioritario evitar la disgregación de un país 
con miles de cabezas nucleares, pero el hecho 
de que Occidente no aprovechara el momento 
de máxima debilidad de Rusia (como, sin duda, 
Rusia habría hecho en el caso opuesto) es una 
prueba irrefutable de que no quería su 
hundimiento ni se consideraba en

confrontación con ella. Como señalaba Charles 
Gati en su artículo “Weimar Russia” de 2015, 
“bajo diferentes presidentes de Rusia (…) 
Occidente pagó por su estabilización 
económica y por la protección de sus 
instalaciones y armas nucleares, y apoyó la 
admisión de Moscú en el Consejo de Europa y en 
la Organización Mundial del Comercio. 
Occidente, incluso, extendió el G-7 para 
convertirlo en el G-8. Para aliviar las 
preocupaciones de Rusia, Washington ayudó a 
fundar el Consejo Rusia-OTAN, dejando la 
puerta abierta incluso a una eventual, aunque 
improbable, admisión de Rusia en la OTAN. Fue 
solo tras la agresión del Kremlin contra Ucrania 
cuando EEUU decidió desplegar equipo militar y 
una pequeña fuerza en Europa Central y 
Oriental. ¿Qué más podía haber hecho 
Occidente?”. Además, la UE suscribió con Rusia 
un Acuerdo de Asociación y Colaboración. Con 
ningún otro país tiene la UE una red más densa 
acuerdos y contactos a todos los niveles.

Altos dirigentes en Rusia no admiten aún que el 
colapso de la URSS se debió a sus 
contradicciones internas y no a una 
conspiración occidental, y que la real 
humillación del pueblo ruso no fue perpetrada 
por Occidente (cuyos líderes lo consideraron 
víctima de la dictadura soviética), sino por sus 
propios líderes, que llevaron al país a una 
situación de bancarrota moral y material. Elena 
Boner, viuda del Premio Nobel y padre de la 
bomba de hidrógeno, Andrei Sajarov, afirmó en 
2008: “no fue Occidente el que había humillado 
a Rusia, sino que Rusia se había humillado a sí 
misma. Pasó más de 70 años construyendo el 
Comunismo y cosechó los resultados”. 

La repetida versión de los medios de 
comunicación y dignatarios rusos (y no pocos 
occidentales), según la cual la OTAN habría 
“provocado” a Rusia ampliándose hacia el Este, 
omitía que ni una sola unidad de la Alianza fue 
estacionada en país alguno del antiguo Pacto de 
Varsovia tras el colapso de la URSS. Así estaba 
consagrado en el acuerdo OTAN-Rusia de 1997 
que, además, estableció el Comité Conjunto de 
cooperación OTAN-Rusia (reemplazado por el 
consejo OTAN-Rusia en 2002). También omitía 
que fueron los propios europeos orientales 
quienes tomaron la iniciativa de incorporarse a 
la Alianza Atlántica.



2   |   apee.es

Por tanto, debía responderse a una cuestión 
previa: ¿Por qué lo hicieron? Según estos 
países, el intento de transformar la antigua KGB 
en 1991 por parte de Vadim Bakatin, su primer 
director reformista, no culminó. La influencia 
que conservaban importantes elementos de la 
organización y la creciente subordinación a 
ellos del presidente Boris Yeltsin eran hechos 
comprobados. Las estatuas de los líderes 
comunistas permanecían en pie, la momia de 
Lenin –el inventor del “terror rojo”– seguía 
venerándose en la Plaza Roja, el terror soviético 
había sido admitido pero no repudiado, no se 
habían implantado las salvaguardias 
constitucionales para evitar el regreso a la 
dictadura y había comenzado la guerra de 
Chechenia a espaldas del pueblo y el 
Parlamento rusos.

Sobre este trasfondo, no era realista pretender 
que pequeños países europeos, prácticamente 
indefensos, que intentaban implantar el Estado 
de Derecho y que habían sido ilegalmente 
ocupados por la URSS (con deportaciones 
masivas incluidas), aceptasen la situación 
descrita y la posibilidad de un renacimiento del 
nacionalismo expansivo en Rusia sin intentar 
protegerse. Habrían optado por la OTAN con 
independencia de los designios de Washington.

Desde la óptica de estos países, no era que 
Rusia se radicalizaba porque la OTAN se 
ampliaba hacia sus fronteras. Al contrario: los 
pueblos de Europa Oriental se aproximaban a la 
Alianza porque, a sus ojos, Rusia se 
radicalizaba, resucitando viejos hábitos. 

En una entrevista a la televisión francesa en 
junio de 2014, Putin afirmó que Rusia se vio 
forzada a anexionarse Crimea porque, tras el 
derrocamiento de Yanukovich, “no teníamos 
garantías de que Ucrania no se convirtiera en 
un miembro de la OTAN al día siguiente”. Para 
los europeos orientales, este argumento era 
reversible: tras lo ocurrido en Transdnistria, 
Abjazia, Estonia, Osetia del Sur y Ucrania, 
tampoco había garantías de que una Rusia que 
había revertido las reformas democráticas 
respetase la soberanía de sus vecinos 
occidentales si estos no hubieran estado 
protegidos por la OTAN. 

Respecto a la supuesta promesa de no ampliar 
la OTAN al Este, es cierto que el ministro alemán 
de Asuntos Exteriores, Hans Dietrich Genscher, 

y su homólogo estadounidense, James Baker, 
expresaron el 2 de febrero de 1990 que no había 
interés alguno en extender la OTAN hacia el 
Este. También es cierto que el presidente Mijail
Gorbachov había manifestado a Baker en 
Moscú, una semana más tarde, que una 
Alemania unificada podía quedar integrada en la 
OTAN pero que esta no debía extenderse al 
Este, lo que fue aceptado por el secretario de 
Estado de EEUU. Pero Gorbachov, como él 
mismo admite en sus memorias, se refería a la 
ampliación de la OTAN a la Alemania Oriental, 
que es lo que se discutía. Su mano derecha y 
asesor en política exterior, Anatoli Chernayev, 
así lo confirma en “Gorbachov y la cuestión 
alemana. Recopilación de documentos” (Moscú, 
2006).

En el torbellino negociador de la primera mitad 
de 1990 no se preveía la disolución del Pacto de 
Varsovia (que se produciría en julio de 1991) ni el 
inminente colapso de la URSS (que tendría lugar 
en diciembre de ese año). Por tanto, fue 
imposible que Baker o Genscher prometieran 
oficialmente al líder soviético que la OTAN no se 
ampliaría a los países del Pacto de Varsovia 
cuando este aún existía y ni el mismo 
Gorbachov preveía su repentina disolución ni la 
descomposición del bloque soviético. 

Estrictamente hablando, los puntos clave 
relativos a la reunificación alemana se 
discutieron a lo largo de 1990 en el formato 2+4 
(las dos alemanias más EEUU, la URSS, Francia 
y Reino Unido), y quedarían recogidos en el 
Tratado sobre la Regulación Definitiva de la 
Cuestión Alemana, suscrito en Moscú el 12 de 
septiembre de 1990, que allanó el camino a la 
reunificación alemana del 3 de octubre de 1990. 
Ni en esas discusiones previas ni en el texto del 
acuerdo se mencionaba compromiso alguno de 
no ampliar la OTAN hacia el Este. Que Alemania 
continuaría siendo miembro de la OTAN tras su 
reunificación (lo que implicaba la extensión de 
la Alianza 150 kilómetros al Este) fue aceptado 
por Gorbachov en 1990. A cambio de ello, la 
OTAN se comprometió (y cumplió) a no ampliar 
su estructura militar al territorio de la antigua 
Alemania oriental. Para ello, los alemanes 
corrieron con gran parte de los gastos de 
retirada y realojamiento en Rusia de las tropas 
soviéticas acantonadas en la RDA, y 
concedieron a la URSS un crédito de 20.000
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millones de marcos que evitaría su bancarrota. 
Esto se omite en la versión del Kremlin y no se 
recuerda por los dirigentes occidentales.

Frente a ello, los dirigentes rusos alegan que 
tras la caída del muro de Berlín, "el espíritu" que 
presidía las antedichas negociaciones indicaba 
que la vieja estructura de seguridad de Europa 
dejaría paso a otra nueva en la que se 
respetarían los intereses de Moscú. Y no se 
respetaron. 

Pero ese "espíritu" no se apareció a nadie en las 
negociaciones de 1990. Surgiría años más tarde 
en Moscú.

La maquinaria propagandística del Kremlin 
difunde sin cesar motivos de agravio contra 
Occidente, para justificar una larga serie de 
actuaciones contrarias al Derecho Internacional 
y a los compromisos adquiridos por la misma 
Rusia en la OSCE y el Consejo de Europa.

De todos esos motivos de agravio hemos 
elegido el que nos ha parecido más relevante y 
fundamento de todos los demás. También, 
porque es el que mejor refleja el método post-
soviético de construcción de verdades 
paralelas, para justificar  conductas 
censurables. 

Tal modo de proceder no ha encontrado en 
Occidente mecanismo paralelo alguno para 
desmontar dichas versiones. Por fín, con mucho 
retraso, el Ministro de Exteriores del Reino 
Unido, Dominic Raab, en la reunión del G-7, en 
Londres,  a primeros de mayo de 2021, ha 
propuesto la creación de un “mecanismo de 
refutación rápida” de las “mentiras” difundidas 
por aquellos países que presentan como 
normalidad la violación de reglas en vigor e 
intentan conformar el orden global según 
valores diferentes a los de “Democracia, Estado 
de Derecho, y orden mundial basado en  
normas”(ministro alemán de Asuntos Exteriores, 
Heiko Maas). A este fín, fueron invitados a la 
reunión de Londres representantes de India, 
Corea del Sur, Brunei y Sudafrica.

Es de esperar que el nuevo mecanismo 
funcione y que se aplique no solo a la 
identificación de noticias falsas, sino también a 
la presentación falsa de episodios del pasado, 
como el que es objeto de este artículo, utilizada 
para fomentar estados de opinión adversos a 
los valores de Occidente.



apee.es

Asociación de Política Exterior Española
Avenida del Valle, 21 - 28003 Madrid 

(+34) 915 14 04 22 Ext. 15390
info@apee.es


