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G E O R G I A

Salome Zurabishvili, primera mujer presidenta de Georgia.
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EL PATIO TRASERO 
DE RUSIA

Desde su independencia, en 1991, 
este pequeño país de apenas 3,7 

millones de habitantes y casi 70.000 
kilómetros cuadrados, ha vivido 

grandes turbulencias, incluida una 
guerra civil, varios conflictos en clave 
étnica en las regiones separatistas de 
Abjasia  y Osetia del Sur y la perma-
nente interferencia de Rusia en sus 

asuntos internos.

Texto / Ricardo Angoso

T
ras la implosión de la 
extinta Unión Soviética, 
en 1991, Georgia se 
declaró independien-
te el 9 de abril de ese 
año y muy pronto las 
tensiones políticas se 
hicieron presente en 

la joven nación georgiana, que gozó de muy 
pocos periodos en su historia de la indepen-
dencia y de la estabilidad política. Nada más 
independizarse, el líder del nacionalismo 
local que más se había opuesto al poder 
soviético y abogado por la independencia, 
Zviad Gamsajurdia, fue electo como el pri-
mer presidente de la Georgia independiente. 
Unos meses después de su breve mandato, 
el 22 de diciembre de 1991, sufre un golpe 
de Estado fallido que deviene en una guerra 
civil que duraría hasta 1995, en que los 
partidarios de Gamsanjurdia saldrían 
derrotados, y aúpa al poder al ex ministro de 
Relaciones Exteriores de la URSS en tiem-
pos de Gorbachov, Eduard Shevardnadze, 
a la presidencia. Gamsarjurdia se acabaría 
suicidando antes del final de la contienda, 
aunque algunas fuentes apuntan a que fue 
asesinado (envenenado) e incluso traiciona-
do por sus hombres.
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LA GUERRA CONSTITUYÓ UN NUEVO 
DESASTRE PARA GEORGIA Y TUVO UN 

ALTO COSTE PARA EL PAÍS.
SE CALCULA QUE OTROS 100.000 

GEORGIANOS SE VIERON 
DESPLAZADOS DE LOS TERRITORIOS 

CONTROLADOS POR LOS RUSOS, 
OTROS 3.000, SOBRE TODO MILITARES 

Y POLICÍAS, PERECIERON EN LOS 
COMBATES,  Y OTROS 2.000 O QUIZÁ 

MÁS RESULTARON HERIDOS
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Una vez llega Shevardnadze al poder, 
comienza la era más turbulenta y violenta 
de Georgia quizá en toda su historia, cuando 
el recién presidente electo tiene que hacer 
frente a las revueltas en clave étnica de 
Abjasia y Osetia del Sur. La situación en 
Abjasia se vuelve realmente dramática cuan-
do los rebeldes abjasios, con la inestimable 
ayuda de Moscú y armados hasta los dientes 
por el ejército ruso, se hacen con el control 
de toda la región e infligen una rotunda y 
contundente derrota a los georgianos, en 
una batalla a vida o muerte en la que casi el 
mismo Shevardnadze pierde la vida al po-
nerse al frente de la defensa de la estratégica 
y emblemática ciudad costera de Sujumi, 
que finalmente perdió a manos de los rusos. 
Rusia nunca aceptó que Georgia fuera inde-
pendiente y,   mucho menos, que abandonara 
su tutela.

 Las consecuencias de la guerra son 
terribles para Georgia, que se llevó la peor 
parte en la corta contienda. Aparte de que la 
corta guerra significó la partición territorial 
de Abjasia, con 8.665 kilómetros cuadra-
dos, y Osetia del Sur, con 3.900 kilómetros 
cuadrados, más de 250.000 georgianos 
fueron expulsados de estos territorios, otros 
20.000 civiles y mili-
tares murieron en los 
mismos y el conflicto 
fue un duro golpe para 
la economía georgiana, 
ya de por sí en una si-
tuación muy crítica tras 
la disolución de la Unión 
Soviética. Todavía al día 
de hoy se pueden ver 
inmensos campos de 
refugiados, entre la ca-
pital georgiana y la costa 
del mar Negro, donde 
viven los desplazados y 
refugiados georgianos 
desde hace más de una 
veintena de años en unas difíciles condicio-
nes tras haber perdido sus viviendas, tierras 
y propiedades, también casi sus vidas.

Ocho años más tarde de aquella dura 
derrota para los georgianos, en el año 2003 
fue depuesto el presidente Shevardnadze 
en la llamada “revolución de las rosas”, un 
movimiento de inspiración democrática y 
pacífica que pretendía regenerar al país y 
poner en marcha una estrategia política que 
llevara a la recuperación de los territorios 
perdidos. Un año más tarde de este golpe de 
timón, en el año 2004, el joven líder Mijeíl 
Saakashvili es elegido nuevo presidente de 

Georgia con los objetivos en la agenda de 
restaurar la integridad territorial, el retorno 
de los miles de refugiados a sus casas y la 
recuperación económica.

 En el año 2007, a iniciativa de la Iglesia 
Ortodoxa local y un sector político que se 
consideraba monárquico, hubo un intento 
por restaurar la monarquía en Georgia e 
incluso invitar al heredero al trono, Jorge 
Bagration, para que regresara al país con 
la idea de recuperar la unidad perdida y 
establecer la concordia y la paz en un país 
abatido por las guerras y los conflictos. La 
muerte de Bagration en el año 2008, pese a 
que la monarquía era una idea bien recibida 
por la opinión pública, alejó cualquier posi-
bilidad de que la institución monárquica se 
restaurase en Georgia.
 
GUERRA CON RUSIA
En agosto del año 2008, aprovechándose 
de su alta popularidad debido a que había 
conseguido evitar la secesión de la región 
de Ayaria y también por la buena recepción 
de su discurso nacionalista, el presidente 
Saakashvili decidió recuperar por la fuerza 
el territorio de Osetia del Sur, también apo-
yado por Moscú y donde había estacionadas 

fuerzas rusas. La respuesta 
de Moscú al envite fue bru-
tal y el país fue atacado por 
tierra, mar y aire sin que el 
ejército georgiano pudiera 
ofrecer más que una tímida 
resistencia. La reacción de 
Moscú fue rápida, rotunda 
y contundente, incluso con 
amagos de ocupar hasta la 
capital georgiana, Tiflis, 
y con paseo incluido de 
tanques rusos por Gori, 
emblemática ciudad donde 
nació  Stalin, héroe todavía 
para muchos georgianos y 
rusos.

La guerra constituyó un nuevo de-
sastre para Georgia y tuvo un alto coste 
para el país, poniendo en evidencia que 
la dirección política no había medido los 
riesgos que tenía la intervención en Osetia 
del Sur y el nulo olfato político del presi-
dente Saakashvili, quizá pensando que las 
potencias occidentales, pero especialmente 
los Estados Unidos, le ayudarían en su pulso 
con Moscú. Nada de eso ocurrió, fue un 
error de bulto que pagaron caro los georgia-
nos. Se calcula que otros 100.000 georgia-
nos se vieron desplazados de los territorios 
controlados por los rusos, otros 3.000, 
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SEGURAMENTE, SIN LA PRESIÓN 
OCCIDENTAL, Y EL APOYO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS JUNTO CON LA OTAN A GEORGIA, LA 
CRISIS HUBIERA PODIDO DESEMBOCAR EN 
LA OCUPACIÓN TOTAL POR PARTE RUSA DE 
TODO EL TERRITORIO GEORGIANO

sobre todo militares y policías, perecieron 
en los combates,  y otros 2.000 o quizá más 
resultaron heridos.

En apenas unos días, los que van desde 
el 8 de agosto hasta el 22 de ese mismo mes 
en que se implementó definitivamente un 
Acuerdo de Alto el Fuego entre las partes, 
apoyado y alentado por varias potencias oc-
cidentales que temían la invasión completa 
de Georgia por parte de Rusia, el país sufrió 
una derrota devastadora y la amputación 
casi se puede decir que definitiva de las 
regiones de Abjasia y Osetia del Sur, reco-
nocidas por Moscú y otras potencias como 
repúblicas “independientes” con posteriori-
dad a la crisis. 

Rusia acusó al gobierno georgiano de 
haber tramado y planificado un plan para 
ocupar por la fuerza ambos territorios, 
mientras que las autoridades georgianas 
denunciaron que la escalada de provoca-
ciones rusas comenzada antes de la guerra 
tenía como finalidad la secesión definitiva 
de los estos territorios para que finalmente 
quedaran bajo la égida rusa. Seguramente, 
sin la presión occidental, y el apoyo de 
los Estados Unidos junto con la OTAN a 
Georgia, la crisis hubiera podido desembo-
car en la ocupación total por parte rusa de 
todo el territorio georgiano.

 
LA SITUACIÓN ACTUAL  
La crisis georgiana del año 2008 reveló a 
las claras los líneas rojas que tiene Moscú 
con respecto a esta región, en el sentido de 
que no tiene previsto tolerar que su patío 
trasero de siempre siga manejando la idea 
de integrarse en un futuro en la UE y, ni 
mucho menos, en la OTAN. La doctrina 
imperial rusa, que comprende que estos 
territorios deben estar bajo su tutela, tal 
como ha sucedido desde el siglo XIX, en 
que Georgia pasó a ser parte del Imperio 
Ruso –concretamente en el año 1801-, ha 
pervivido hasta el día de hoy, manteniéndo-
se intacta y renovada con la doctrina de la 
“soberanía limitada” o “doctrina Brézhnev”, 
por la cual la “madre patria” rusa se arro-
gaba el derecho a intervenir en aquellos 
Estados que consideraba bajo su égida. Es 
una reactualización de las viejas lógicas po-
líticas y militares que inspiraron al difunto 
Imperio ruso de los zares.

“A resultas del reconocimiento ruso (de 
Abjasia y Osetia del Sur), Georgia rompió re-
laciones diplomáticas con Moscú. Derrotado 
en las elecciones de 2012, Saakashvili es 
acusado de delitos contra los derechos 
humanos en Georgia, pero los partidos 
que gobiernan actualmente en aquel país 
continúan la línea atlantista y consideran 
a Abjasia y Osetia del Sur como “territorios 
ocupados”. Una misión de la Unión Europea 
(EUMM) con base en Tbilisi recorre el perí-
metro de Abjasia y Osetia del Sur, sin poder 
penetrar en esas regiones, donde Rusia tiene 
guardafronteras. 

Las nocturnas “delimitaciones terri-
toriales” de Osetia del Sur, que amplían la 
superficie de esta entidad metro a metro, 
causan conflictos esporádicos con Tbilisi. 
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Un hombre llora a un muerto en el ataque ruso a Gori



Se calcula que 16000 personas huyeron de 
Osetia del Sur a consecuencia de la guerra 
de agosto, sobre todo los habitantes de 
cuatro pueblos georgianos incendiados 
por la población local”, aseguraba una nota 
del diario español El País al referirse a las 
consecuencias del conflicto.

En definitiva, en estos diez años 
transcurridos desde la crisis no se han 
producido grandes cambios en lo que 
respecta en las relaciones con Rusia de 
cara a buscar una salida negociada a los 
territorios segregados de Osetia del Sur 
y Abjasia y el diálogo entre ambas partes 
se desarrolla en Ginebra bajo mediación 
internacional, aunque Georgia no reconoce 
a estas entidades como “Estados”. Aunque 
las relaciones humanitarias y económicas 
entre ambos países han mejorado en los 
últimos años, no cuentan con relaciones 
diplomáticas y Rusia se sigue negando a 
retirar sus tropas y apoya descaradamente 
a ambas entidades políticas que no gozan 
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del reconocimiento internacional. Sin em-
bargo, esa legitimidad internacional con 
respecto a esas dos entidades parece no 
ser algo fundamental para Rusia, tal como 
se ha visto en otras latitudes.  
 
PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN
Georgia ha continuado con su política de 
acercamiento a la OTAN y la UE, aunque 
las relaciones mejoraron especialmen-
te con Rusia tras la salida del gobierno 
de  Saakashvili y ambas partes han mostrado 
su disposición a continuar con sus acerca-
mientos en todos los ámbitos. A tenor de lo 
que ha pasado en otras partes de la extinta 
Unión Soviética, como Moldavia y Ucrania, 
donde Rusia ocupó territorios y los conserva 
desde hace años, resultará muy difícil a los 
dirigentes georgianos recuperar Abjasia y 
Osetia del Sur, pues han sido ya limpiados 
étnicamente y en la actualidad la mayor 
parte de su población es rusa y depende 
de Moscú, lo cual constituye un elemento 

muy negativo de cara a una cada vez más 
imposible reintegración de estos territorios 
en Georgia.

Como escenario más realista para esta 
zonas del mundo postsoviético, entre Rusia 
y los países del Este encuadrados ya en la 
OTAN y en la UE, es más seguro que asistire-
mos a la consolidación de la “filandización” 
de estos países, lo cual significará una reduc-
ción de su soberanía en política exterior para 
no irritar a Rusia y una mayor cautela a la 
hora de tomas decisiones previsiblemente no 
deseadas por Moscú. La “filandización” alude 
al papel que jugó Finlandia durante la Guerra 
Fría, en que siendo un país claramente occi-
dental en su economía y democrático en sus 
sistema político, el país nunca dio el paso de 
integrarse en la OTAN y la UE para no irritar 
a Moscú y mantener una relaciones relativa-
mente estables con su poderoso vecino. Hasta 
el año 1995, una vez desaparecida la Unión 
Soviética, Finlandia no se integró en la UE y 
nunca mostró ningún interés en pertenecer d16

a la OTAN, para  no enturbiar sus relaciones 
con Moscú.

Georgia, a pesar de haber celebrado este 
año maniobras militares con algunos países 
de la OTAN, algo que molestó a Rusia que 
nunca ha ocultado su oposición a que este 
país se integrara algún día en las institución 
transatlántica, parece que el camino hacia 
su plena integración, al igual que en la UE, 
va para largo y no es algo que vaya a ocurrir 
en el corto plazo. Georgia, como dice el 
título de esta breve noticia sobre este país, 
seguirá siendo, como en el pasado, el patío 
trasero de Rusia. Además, tampoco parece 
que la OTAN  atraviese su mejor momento 
y el horno, como se dice vulgarmente, no 
está para bollos ni para integraciones, sobre 
todo desde la llegada de Trump al poder en 
los Estados Unidos. En definitiva, las viejas 
lógicas político-militares del pasado siguen 
imperando, consolidando las vetustas iner-
cias injerencistas, y el “oso” ruso acecha, al 
menos en esta parte del mundo.

Protestas antirusas frente al Parlamento de Georgia.


