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El desmoronamiento de la U.R.S.S. fue la mayor tragedia política del Siglo XX y lo sigue siendo 

hasta nuestros días. 

En 1985  fue electo presidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, el séptimo dirigente 

después de Lenin, que creció en una Unión Soviética con gran prestigio y poder.  Antes de su 

elección como presidente había sido Secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética 

(PCUS).  Cuando llega al poder se convierte en presidente de una potencia con armas nucleares 

pero con una sociedad y una economía en decadencia que en un afán de cambiar este curso 

fatal adopta el glasnost y la perestroika para fortalecer al régimen y salvar al país de un colapso 

económico. 

La perestroika con su política de apertura de mercado había desestabilizado e intensificado la 

escases de productos y dibujaba un futuro incierto, de tal manera que las fuerzas conservadoras 

pierden la confianza en el programa de reforma, partiendo de que el estándar de vida ruso iba de 

mal en peor, se dio lugar a un aumento en los precios desproporcionado en relación a los 

salarios, lo cual contribuyo a la perdida de la capacidad adquisitiva que junto al desempleo 

trastoco la vida precaria de los habitantes.2 

Por su parte el Glasnost era la apertura política y social, libertad a la prensa y aceptación de 

opiniones, liberación de presos políticos y retorno de exiliados. Ambas políticas encaminaban a 

la Unión Soviética a una apertura al mundo y a una apertura interna, que no era favorable a la 

partido comunista, ya que poco a poco le iba quitando el control sobre el país. 

Las políticas de apertura del Glasnost y la Perestroika, lejos de integrar al país, crea conciencia 

en sus habitantes para la desintegración, al no ser políticas que proporcionaran un mejor nivel de 

vida, ni una solución a los problemas políticos del momento.  

En 1991 mientras Mijail Gorbachov se encontraba vacacionando en Crimea a orillas del Mar 

Negro, un grupo de la línea dura del Kremlin somete al mandatario en un intento de preservar el 

sistema soviético, creían a su juicio que la perestroika estaba estancada y los cambios que esta 

                                                 
1 E-mail: anaoplata@hotmail.com 
2 Martín de la Guardia Ricardo pp. 21 
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proponía no eran benéficos para el país, esta razón los lleva a la detención del mandatario y a un 

intento de golpe de Estado. 

 

Antecedentes del intento de golpe de Estado. 

 

En todo el territorio surgían movimientos independentistas y enfrentamientos étnicos.  El 

centralismo político empezaba a verse amenazado.  Las 15 repúblicas soviética exigían poder y 

autonomía, la parte conservadora del gobierno central criticaba al gobierno de Gorbachov por su 

falta de agresividad ante tales desafíos. 

En agosto de 1991, Gorbachov había anunciado que el 20 de agosto se firmaría un Tratado 

entre el gobierno y las 15 repúblicas, con este Tratado gran parte del poder central se transfería 

a las repúblicas y le concedía autoridad a cada Estado miembro para resolver sus propios 

problemas de forma autónoma, sin embargo el Partido Conservador no había sido informado 

sobre el contenido de dicho Tratado,  con el cual el presidente pretendía lo siguiente: 

a) apertura económica 

b) cambio de dirección en el ámbito político 

c) cambios en todas las fuerzas sociales 

El 14 de agosto el primer ministro Valentín Pávlov encuentra un borrador del Tratado y descubre 

que Gorbachov pretendía hacer una nueva Unión de Estados Soberanos, que dejaba fuera a la 

Unión de Repúblicas Socialistas, por lo que el 15 de agosto es publicado el Tratado en el 

periódico oficial del gobierno soviético.  Para los conservadores era inaceptable ya que 

abogaban por un poder central controlado por el Partido Comunista, el Tratado significaba la 

base de la disolución del socialismo. Pávlov convoca a una reunión para que los conservadores 

se pusieran de acuerdo sobre las medidas que debían tomar respecto a la posible crisis, 

llegando a la conclusión de que no se debía permitir la firma de dicho Tratado. 

El intento de golpe de Estado duro tres días, del 19 al 21 de agosto de 1991. Fue promovido por: 

Gennadi Yanáyev vicepresidente de la U.R.S.S., Valentín Pávlov primer ministro, Vladimir 

Kyruchkov vicepresidente KGB, Dmitri Yázoy, Boris Pugo ministro del Interior, Oleg Baklanov, 

Vasily Starodubtsey (presidente de la Unión de Campesinos de la U.R.S.S., Alexander Tizyakov 

(presidente de la Asociación de Empresas Estatales y Conglomerados de Industria, Transporte y 

Comunicaciones).3 Presentando un programa cuyo contenido se centraba en el orden público y 

la recuperación de la economía regresando al comunismo.  

                                                 
3 Op. cit. pp. 23 
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El 19 de agosto Gennadi Yanáyey firmó un decreto autonombrándose presidente provisional en 

funciones de la U.R.S.S. y asumiendo todas las actividades y responsabilidades presidenciales, 

con el pretexto de incapacidad de Gorbachov para desempeñar sus tareas como presidente por 

enfermedad, de esta manera justifica la ausencia del presidente, cuando en realidad estaba 

detenido en su casa. 

Por otro lado tanto la comunidad internacional como la mayor parte de la población soviética no 

permitieron que se consumara el golpe de Estado y lograron desintegrar al grupo que buscaba 

desestabilizar a la Unión Soviética, si bien era cierto que la URSS, necesitaba cambios, la 

población buscaba independencia de sus Estados y no el regreso al régimen comunista como se 

planteaba por este grupo. 

El 22 de agosto Gorbachov regresa a Moscú, anula los decretos promulgados por el grupo que 

intento dar el golpe de Estado.   

Boris Yeltsin quien también apoyo la causa en contra del golpe de Estado aprovecha el vacío de 

poder que se da en ese momento e invierte el equilibrio de poder entre él como presidente Ruso 

y Mijail Gorbachov,  transfiriendo por decreto las instituciones centrales soviéticas a la 

jurisdicción de Rusia, pone a personal de confianza en puesto claves y acapara las funciones del 

viejo aparato gubernamental soviético, con estas facultades Rusia se convierte en una entidad 

política dejando la toma de decisiones a las repúblicas y no a la URSS, como ya era costumbre.  

Las presiones ejercidas por cambios tan drásticos hacen que Gorbachov renuncie el 24 de 

agosto, además de anunciar la disolución del Comité Central, y cinco días más tarde suspende 

las actividades del Partido (PCUS), con lo que desmantela la organización comunista. 

La disolución de los lazos que unían las repúblicas suponía un riesgo.  El presidente Yeltsin 

propuso que se si se terminaba con la Unión Soviética había que asentar las bases para una 

nueva Confederación. 

Prolongar la vida de la Unión Soviética ya no era viable, la guerra en Yugoslavia por la 

independencia de sus Estados dejo ver correr ríos de sangre y Rusia no estaba dispuesta a 

generar una situación igual en su país, por lo que inicia la construcción pacífica de otra 

Federación, tomando en cuenta que la URSS, dedico muchos de sus recursos al desarrollo 

armamentista, una guerra por la independencia de sus Estados traería serias consecuencias a 

nivel mundial, ya que la concentración del armamento se encontraba repartido en distintos 

lugares del país, para los Estados que buscaban la independencia y contaban con armamento, 

las cosas no iban a quedar sólo en palabras, ni en papeles, iniciarían una cruenta lucha armada 

y con ella la pérdida de muchas vida y toda la destrucción que implica una guerra.  
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El 24 de agosto Ucrania proclama su independencia, tres días después, las Repúblicas bálticas, 

que ya se habían declarado independientes antes del intento del golpe de Estado.  Los Estados 

de Lituania, Letonia y Estonia, buscaban igualmente su independencia y dejaban en claro que el 

fin de la URSS estaba muy cerca, todas y cada una de ellas pedía autonomía económica, el 

restablecimiento de la existencia de sus respectivos Estados y adueñarse de su propio destino 

como Estados independientes.  

A principios de diciembre de 1991, Ucrania celebró un referéndum en el que un 90% de los 

votantes apoyaron la declaración de independencia. Ucrania era la segunda república más 

importante de la Unión Soviética, después de Rusia; Ucrania era la república con mayor 

producción de grano, la mayoría de las repúblicas soviéticas dependían del trigo y otros cereales 

provenientes de esa república, además contaba con la fábrica de armamento más valiosa para el 

ejército soviético, con la mayor parte de los misiles balísticos intercontinentales con cabezas 

nucleares, así como la fabricación de cohetes espaciales. Por otro lado geográficamente Ucrania 

representa un lugar estratégico para la defensa del país, ya que   hace conexión con el Mar 

Negro, por este motivo fue construida la base naval más importante de la U.R.S.S. 

Una vez aprobada por la población, el movimiento independentista estuvo a cargo del presidente 

de Ucrania, Kravchuk, el cual anuncio que la producción de granos sería gestionada desde su 

Estado y no desde Moscú, como se había hecho hasta entonces, también declaro que dicha 

república tendría su propio ejército y como Estado independiente antepondría sus intereses ante 

los de cualquier otro. Rusia negaba la independencia de Ucrania, son invitados a una reunión en 

Bielo-Rusia tanto el mandatario de Rusia Boris Yeltsin como el presidente de Ucrania, en esta 

reunión Yeltsin buscaba convencer al presidente de Ucrania para que no se rompiera la Unión 

Soviética, la razón era porque Ucrania era el primer Estado en buscar su independencia, sin 

embargo el presidente Kravchuk no acepto argumentando que la población ya había votado por 

su independencia y ellos como mandatarios debían hacer caso a lo que él pueblo demandaba. 

Tomando como ejemplo a Yugoslavia inicia la construcción de la nueva Federación y el final de 

un régimen socialista, se lleva a cabo la Conferencia de Belovezhskaya con un grupo compuesto 

por Ministros y sus ayudantes que realizan un texto Constitucional de la Federación (una nueva 

Constitución), pero Ucrania no participa porque los ciudadanos ucranianos se aferraban a una 

Ucrania independiente.  Para Rusia y Bielo-Rusia era fundamental realizar un texto con el 

principio de unidad, buscaban un acuerdo para mantener el control unificado del armamento 

nuclear, de las fuerzas armadas y un espacio económico único. Aunque los ucranianos no 

participaron en la redacción de este documento, si llegaron a hacer algunas observaciones que 

fueron incluidas en el texto final. 



 6 

Todos los derechos reservados.   -  Pág.  6  

El artículo 1° daba nombre a esta unión: Comunidad de Estados Independiente (CEI).  

¿Cómo justificar la disolución de la Unión Soviética?, se toma como punto de partida la 

fundación de U.R.S.S. en 1922.  La fundaron cuatro repúblicas y en función de ello se decía que 

las repúblicas se unieron libremente y de esa misma manera también podrían separarse 

libremente.   

Según el Derecho Internacional los Estados miembros de una República como Estados 

soberanos tienen la libertad de separarse, principio de autodeterminación de los pueblos.4 

Entonces la base de la disolución de la Unión Soviética estuvo fundamentada en el principio de 

su fundación y fue firmada por tres países en lugar de cuatro, pero aún así representaron la 

mayoría de los países firmantes: las Repúblicas de Bielo-Rusia, Rusia y Ucrania, como Estados 

fundadores de la Unión de Repúblicas Socialista, manifestaron lo siguiente: 

“La historia ha declarado que como sujetos de las leyes internacionales y de la realidad 

geopolítica, la Unión de las República Socialista Soviética finaliza su existencia”. 

El 8 de diciembre de 1991, tras el intento de golpe de Estado en agosto, los líderes de tres de las 

repúblicas soviéticas se reúnen para promover la disolución de la Unión Soviética: Andrei 

Kozyrev de Bielo-Rusia, Leonid Kravchuk de Ucrania y Boris Yeltsin de Rusia, firmando los 

acuerdos de Belovezhskaya, en Minsk en Bielo-Rusia, este documento declaraba la disolución 

de la Unión Soviética y el establecimiento de una comunidad de Estados Independientes (CEI). 

El 21 de diciembre lo líderes de la 11 de las 15 que conformaban las Repúblicas Soviéticas se 

reúnen en Alma-Ata, Kazajistán y firman el tratado por el cual queda disuelta la Unión Soviética. 

En la conferencia de Belovezhskaya el mayor problema fue definir quién asumiría el control de 

las fuerzas armadas, del armamento nuclear de los territorios y de los activos de la Unión 

Soviética. 

El 25 de diciembre, Mijail Gorbachov se retira del cargo de presidente de la U.R.S.S., al quedar 

esta desintegrada, al hacer la división del país en Estados independientes, lo dejan fuera de toda 

participación, su decisión de abandonar su cargo más que oportuna resulta ser necesaria pues 

ya no tenía nada que hacer dentro del nuevo esquema. 

Una vez desaparecida la U.R.S.S., la nueva Comunidad de Estados Independientes construye el 

Consejo de Jefes de Estado, el Consejo de Jefes de Gobierno y Comités Ministeriales para 

hacerse cargo de los acuerdo bilaterales y multilaterales entre los Estados miembros. 

Los principios en los que se baso la comunidad para construir una nueva constitución fueron: 

leyes del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y otros documentos de la 

Organización de Seguridad y Cooperación. 
                                                 
4 Seara Vázquez pp. 82 
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Los objetivos de la comunidad fueron: igualdad soberana de todos los países miembros, el 

derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos y a disponer de sus destinos sin 

interferencias externas, la inmovilidad de fronteras entre Estados, el reconocimiento de las 

fronteras existentes y la renuncia a apropiaciones ilegales de territorios, el no uso de la fuerza o 

amenaza de fuerza en contra de la independencia de un Estado miembro, la solución de las 

disputas a través de métodos pacíficos, de tal manera de no poner en peligro la paz, seguridad y 

la justicia internacionales, la supremacía de la leyes internacionales en las relaciones 

interestatales, la no interferencia en los asuntos internos de cada país, las garantías de los 

derechos y libertades básicas humanas, etc. 

Actualmente la CEI está conformada por los Estados de: Armenia, Azerbaiyán, Bielo-Rusia, 

Kazajistán, Kirguiestán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán. En agosto de 2005, 

Turkmenistan abandonan el organismo para convertirse en miembro Asociado.  En agosto pero 

de 2009, Georgia deja de ser miembro formal de la CEI. 
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