GORBACHOV Y LA
(NO) TRANSICIÓN A LA
DEMOCRACIA EN RUSIA
FRANCISCO HERREROS (IPP-CSIC)

PAPELES | Nº 2

Enero 2020

GORBACHOV Y LA
(NO) TRANSICIÓN A LA
DEMOCRACIA EN RUSIA
FRANCISCO HERREROS

PAPELES es una serie editada por la
Fundación Felipe González que permite a
distintos autores reflexionar en
profundidad a partir de los documentos
del Archivo de la Fundación.
____________________
Fotografía de portada:
Archivo Fundación Felipe González. Mijail
Gorbachov, presidente de la Unión Soviética, y
Felipe González ofrecen declaraciones en la
entrada principal del Palacio de la Moncloa con
motivo de la Conferencia de Paz para Oriente
Medio, 1991.

RESUMEN
En este trabajo se analizan las causas de las reformas democratizadoras en la
Unión soviética iniciadas en 1987 por Mijail Gorbachov y las razones del fracaso de
la transición a la democracia en Rusia. A partir en parte de la evidencia
proporcionada por los intercambios de Felipe González con Gorbachov, se sostiene
que la decisión del presidente soviético se debió, en gran medida, a un error de
cálculo. Se sostiene igualmente que la causa más importante del fracaso de la
democratización en Rusia es la debilidad de la sociedad civil rusa frente a un
estado que logró superar la crisis de la década de 1990 y reconstruir su poder
despótico sin apenas oposición.

INTRODUCCIÓN
El 11 de marzo de 1985, el politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética
eligió a Mijail Gorbachov como su Secretario General. Esto le convertía, de facto,
en el líder de una de las dos superpotencias mundiales, un imperio multiétnico
con una economía estancada y en muchos sectores obsoleta, un nivel de vida
sensiblemente inferior al de sus rivales occidentales, pero, también, un imperio
en gran medida estable donde, al menos desde la época de Jrushchov a
principio de los sesenta, apenas se habían producido manifestaciones colectivas
de descontento. Era, igualmente, una dictadura, el gran modelo de dictadura de
partido único, un país en el que los disidentes eran a menudo enviados a
hospitales psiquiátricos (¿quién sino un demente osaría desafiar al orden
soviético, al fin y al cabo?) y en el que la represión, aún muy disminuida desde la
época oscura del terror estalinista, y la persecución y vigilancia a todos aquellos
considerados autores de agitación y “propaganda antisoviética”, eran
ingredientes esenciales para la estabilidad del régimen.
Gorbachov se mantuvo en el poder casi siete años, siendo el primero (y el último)
de los líderes soviéticos elegido por un Congreso más o menos democrático
como Presidente de la Unión Soviética, en marzo de 1990 (Taubman 2017: 509).
Su salida del poder coincidió con el fin del imperio soviético y su sustitución por
un archipiélago de estados post-comunistas entre los cuales el más importante
era Rusia. Post-comunistas, sí, pero, en ese momento, ninguno de ellos (con la
excepción de los tres países bálticos) realmente democrático. Gorbachov
confiaba, y así lo ha seguido haciendo hasta la actualidad, en que las reformas
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democratizadoras introducidas durante su mandato llevasen a la consolidación
de un régimen democrático en Rusia. La perestroika, en su opinión, “había
insertado el gen de la democracia en el ADN de los rusos” (Gorbachov 2017: 251),
y, tal como afirmaba en una de las cartas dirigidas al presidente del gobierno
español, Felipe González, el día posterior a la disolución de la Unión Soviética,
“estoy seguro de que las ideas fundamentales de la perestroika (…) van a
materializarse”.1 No obstante, más de tres décadas después del inicio de la
perestroika, y casi tres décadas desde la desintegración de la Unión Soviética,
lo cierto es que Rusia no parece estar más cerca de la democracia de lo que
estaba en 1991 (en realidad, parece estar cada vez más lejos). Mientras que
algunos de los países sucesores de la Unión Soviética (Estonia, Letonia, Lituania,
Moldavia y, en menor medida, Georgia y Ucrania) y todos los países del antiguo
imperio informal soviético en Europa del Este son ahora democracias, la Rusia
de Putin es un régimen, en el mejor de los casos, semidemocrático, aunque
“semi-autoritario” quizá fuese un calificativo más acertado.
En

este

trabajo

analizaré

por

qué

Gorbachov

introdujo

reformas

democratizadoras a partir de 1987 y cuáles son las posibles explicaciones al
fracaso de la transición a la democracia en Rusia. Trataré, esencialmente, de
aplicar la literatura sobre transición a la democracia al caso ruso, haciendo
hincapié en los elementos estructurales que han condicionado el éxito de las
reformas democráticas iniciadas en la época de la perestroika. La estrategia del
propio Gorbachov juega igualmente un papel importante en el desarrollo de
esas reformas. Sin Gorbachov probablemente no habría habido reforma
democratizadora en la Unión Soviética. Para mejor apreciar hasta qué punto
Gorbachov era consciente de las limitaciones de sus reformas, así como su
optimismo con respecto a las últimas iniciativas que tomó para salvar a la Unión
Soviética del desastre, me apoyaré en parte en la información proporcionada
por los intercambios entre el líder soviético y el presidente del gobierno español
Felipe González en los años 1988 y 1989. No es esta una fuente tan exótica como
podría parecer a primera vista. Lo cierto es que ambos líderes llegaron a
establecer una relación personal y política muy estrecha, y sus conversaciones
son singularmente profundas y sinceras. Durante la visita a España de
Gorbachov, aún líder de la Unión Soviética, en 1990, Chernyaev, a quien
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Gorbachov llamaba su “alter ego”, calificó las conversaciones entre el presidente
soviético y el español como “dignas de los mejores foros académicos” (Taubman
2017: 571). Las conversaciones arrojan algo de luz sobre algunas de las virtudes
y los defectos del presidente soviético y cómo estas características influyeron
en las reformas que inició.

EL PUNTO DE PARTIDA: LA DEMOCRACIA EN RUSIA EN 2019
El punto de partida de este trabajo es la constatación de que la transición a la
democracia en Rusia, que, a partir al menos de 1987, pareció ser el objetivo de
las reformas introducidas por Mijail Gorbachov (Service 2000: 420; Figes 2014:
274), no ha tenido lugar. La Figura 1 muestra la evolución de la democracia en
Rusia desde el colapso de la Unión Soviética hasta la actualidad, de acuerdo con
los índices de Freedom House y de Polity IV. En ambas mitades de la Figura 1, la
línea discontinua muestra el umbral a partir del cual se considera en cada índice
que un país es democrático. Por debajo del 5 el índice de Freedom House
considera que un país es al menos en parte libre (el índice va de 1 a 10, siendo 1
el valor que indica mayor libertad y 10 el que indica menor libertad). A su vez, en
el índice de Polity IV, son los valores superiores a 6, en una escala que va de 10
(democracia plena) a -10 (autocracia plena) los que marcan el umbral a partir del
cual un régimen se considera democrático. Ambos índices son en cierta medida
complementarios, ya que normalmente se asume que el primero subestima los
avances democráticos mientras que el segundo los sobreestima (Teorell 2010:
33). En ninguno de los dos índices, en todo caso, (más marcadamente en el de
Freedom House) Rusia parece llegar a ese umbral democrático. Ambos,
además, señalan un deterioro de las libertades en Rusia a partir de 2004-2006.
Parece que en 2018 Rusia estaría más alejada de la democracia de lo que lo
estaba en 1992, como resultado de las reformas de Gorbachov.
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Figura 1
Evolución de la democracia en Rusia (1992 – 2018)

La Rusia actual no reprime las libertades en la misma medida que la Unión
Soviética o que países como, por ejemplo, China o Arabia Saudí. Pero no cabe
duda de que la competición electoral se ve fuertemente limitada tanto por el
fraude electoral (pareciera que las elecciones más libres celebradas en Rusia
son las que tuvieron lugar en los últimos años de Gorbachov) como,
especialmente, por las barreras formales e informales a la competencia. En
términos generales, se puede afirmar que el Kremlin solo tolera la existencia de
partidos como el Comunista y el Liberal Democrático, que se alinean
obedientemente con las posiciones del gobierno, y dan una apariencia de
pluralismo sin suponer realmente una amenaza (Service 2019: 217). Por el
contrario, los políticos liberales que sí podrían plantear algún tipo de amenaza al
control de las elites gobernantes son acosados y encarcelados. En cuanto a la
libertad de expresión y de información, aunque no parecen haber desaparecido
del todo, lo cierto es que son considerablemente menores que en las épocas de
Gorbachov y de Yeltsin (Service 2019: 219). El poder judicial parece, por su parte,
completamente sometido al ejecutivo (Maravall 2015: 121).
¿Cuáles son las razones del fracaso de la transición a la democracia en Rusia, un
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objetivo que el líder soviético y su equipo de reformadores persiguió al menos
en los últimos cuatro años de existencia de la Unión Soviética? Es una pregunta
que, curiosamente, no ha generado una literatura propia en ciencia política, a
pesar de la aparente importancia del caso ruso (tanto por la magnitud del país
como por ser el ejemplo paradigmático de dictadura de partido único). En lo que
resta de este trabajo intentaré ofrecer algunas respuestas a esta pregunta. En el
siguiente apartado intentaré explicar si las teorías sobre transición a la
democracia pueden ayudar a explicar por qué se adoptaron en Rusia reformas
democratizadoras en la segunda mitad de los ochenta. A continuación, me
referiré a en qué medida, una vez que las reformas se habían puesto en marcha,
esas mismas teorías pueden explicar por qué la democratización fracasó.

EL FRACASO DE LA DEMOCRATIZACIÓN EN RUSIA: INICIO DE
LAS REFORMAS DEMOCRATIZADORAS
Las reformas democráticas en la Unión Soviética obedecen al impulso de una
sola persona, Mijail Gorbachov, y su equipo de reformadores. No está del todo
claro por qué Gorbachov decidió iniciar unas reformas que en última instancia
llevaron al fin del monopolio del poder ejercido por el Partido Comunista. Lo
cierto es que las causas habitualmente señaladas en la literatura sobre
transiciones a la democracia se aplican a duras penas al caso de la Unión
Soviética.
Tomemos por ejemplo la teoría de la modernización. El desarrollo económico,
según estas teorías, está fuertemente relacionado con la probabilidad de un
gobierno democrático. La evidencia al respecto no parece haber generado un
consenso en la literatura. Así, algunos autores, como Boix y Stokes (2003) han
encontrado una fuerte influencia del desarrollo económico sobre la democracia,
mientras que otros como Przeworski et al. (2000) y Teorell (2010) encuentran
más bien que el desarrollo económico blinda a las democracias ante una posible
reversión al autoritarismo, pero no está nada claro que influya en la transición a
la democracia desde regímenes autoritarios. Tampoco parece haber acuerdo
acerca de por qué el desarrollo económico debería llevar a una mayor
democracia (Geddes 1999: 119), aunque una posibilidad podría ser que la
modernización fomenta el desarrollo de clases sociales que tienen interés en
limitar el poder del estado, así como recursos económicos suficientes para
organizarse y lograr una democratización del régimen autoritario. Estas nuevas
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clases sociales pueden ser la clase obrera (Rueschemeyer et al. 1992) o la clase
media (Moore 1966; Ansell y Samuels 2014).
¿A partir de cuándo un régimen es lo suficientemente desarrollado
económicamente para que se democratice? De acuerdo con Przeworski et al.
(2000), a partir de $6055 dólares per cápita ninguna democracia ha recaído en
el autoritarismo, pero no está claro si hay un umbral de renta per cápita a partir
del cual un régimen autoritario es probable que evolucione hacia la democracia.
En todo caso, aunque no se sabe exactamente cuál puede ser ese umbral
(asumiendo que realmente el desarrollo económico lleve a la democracia) es
difícil pensar que Rusia en la década de los ochenta no lo hubiese rebasado. Una
buena ilustración de ello es la Figura 2. Esta figura muestra el ratio del PIB per
cápita de Rusia (no la Unión Soviética en su totalidad) en los últimos treinta años
del período soviético, con respecto a la media de los países constitutivos de la
CEE en 1956, más el Reino Unido, la media de los países del sur de Europa que
iniciaron la “tercera ola” de democratización en los años setenta (España,
Portugal y Grecia), y, finalmente, la media de los países del imperio informal
soviético en el Este de Europa que se democratizaron en los años noventa
(Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Bulgaria). En los tres casos, Rusia
no sale mal parada de la comparación. Ciertamente era más pobre que los
países más avanzados de Europa Occidental, pero durante la mayor parte del
periodo considerado su PIB per cápita fue al menos un 70% de la media de esos
países (con un pico del 84% a mediados de los setenta). Rusia era asimismo
considerablemente más rica que los países del Este de Europa que se
democratizaron a partir de los años noventa, y en los años setenta, cuando se
inició la democratización de los tres países del Sur de Europa, Rusia tenía, de
nuevo, una renta per cápita considerablemente mayor que la media de España,
Portugal y Grecia.
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Figura 2
El desarrollo económico de Rusia (1960 – 1991)

Si la teoría según la cual el desarrollo económico debería llevar tarde o
temprano (¿cuándo es tarde o temprano, de todas formas?) a la democratización
es correcta, entonces, quizá, al menos la apertura democrática en Rusia en la
década de los ochenta del pasado siglo sí podría explicarse a partir de esa
variable, dado que para entonces Rusia era un país relativamente desarrollado.
El problema en el caso de Rusia son los mecanismos de la explicación. Como ya
he mencionado, una vía a través de la cual el desarrollo económico podría llevar
a la democratización es mediante la aparición de clases sociales con un interés
en acceder al poder hasta entonces monopolizado por una elite. La clase media
es quizá el ejemplo más citado en la literatura. Estos nuevos grupos que surgen
como consecuencia del desarrollo económico pueden intentar acceder al poder
político para evitar ser expropiados por las élites gobernantes, por medio de
impuestos regresivos y, en general, mediante una excesiva carga fiscal (Ansell y
Samuels 2014). Lo mismo cabría decir de la clase obrera, que probablemente
constituya el grupo social más numeroso en una autocracia desarrollada y que
probablemente cuente, al igual que la clase media, con los recursos necesarios
para organizar acciones colectivas. En todo caso, parece que en los ejemplos
más exitosos de transiciones a la democracia la movilización popular a favor de
la reforma jugaría un papel importante, obligando al régimen a optar entre
reprimirla o iniciar reformas (Valenzuela 1989: 450-451; Przeworski 1995: 96-97).
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¿Existía en la Unión Soviética de mediados de los ochenta esta presión desde
abajo a favor de la democratización? Lo cierto es que no, y es algo no del todo
fácil de explicar. Rusia, según acabamos de ver, era lo suficientemente
desarrollada como para, en principio, generar movimientos sociales que
hubiesen reclamado reformas liberalizadoras. Podemos avanzar dos factores
(quizá no del todo satisfactorios) que podrían ayudar a explicar por qué no fue
así. En primer lugar, la igualdad de renta, y, en segundo lugar, la represión.
La desigualdad es una de las variables recurrentes en los análisis de las
transiciones a la democracia. La idea normalmente es que mayor desigualdad
perjudica las perspectivas de la democracia, porque genera presiones a favor
de la redistribución que para la élite gobernante son más costosas que el coste
de reprimir una posible revolución democrática. De acuerdo con Boix (2003), en
las autocracias los pobres superan ampliamente en número a los ricos, querrán
redistribución de la renta, y esta preferencia será más intensa a medida que
aumenta la desigualdad. Es por ello que la democratización tiene más
posibilidades de triunfar en regímenes no muy desiguales, donde los costes de
redistribuir serán menores de los de reprimir a la oposición (si las elites son
poseedoras de activos muy móviles, esto también debería favorecer la
democratización, ya que son menos susceptibles de ser expropiados). De
acuerdo con este argumento, un país como Rusia en los ochenta debería reunir
requisitos favorables para la democratización: relativamente desarrollado, y, lo
que aparentemente debería ser más importante, muy igualitario. En 1967-68, el
Gini de la Unión Soviética era de en torno a 27, similar al de Dinamarca en la
actualidad. El ratio entre el primer y el último decil de ingresos en la década de
los ochenta era de 3 (frente a 5.5 en Estados Unidos, por ejemplo) (Sheidel 2017:
221). Aunque conseguida por medio de sobrecogedores niveles de sufrimiento
en el periodo comprendido entre la revolución y el fin del estalinismo, lo cierto
es que la igualdad en la distribución de la renta era alta en la Unión Soviética.
No obstante, si lo que preocupa a los pobres en un régimen autoritario son sus
intereses materiales, y por tanto la redistribución de la renta y la riqueza, ¿qué
incentivos tienen para movilizarse cuando la distribución de la renta es ya
bastante igualitaria? Por muchos motivos de descontento que hubiese en Rusia
durante el período soviético, no parece plausible que la desigualdad fuese uno
de ellos. Es posible que el pacto social implícito del “socialismo desarrollado” de
Brézhnev de bienestar social a cambio de silencio (Przeworski 1995: 3) hubiese
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tenido, después de todo, cierto éxito. Teniendo esto en cuenta, quizá sea más
plausible para el caso de Rusia el modelo de Acemoglu y Robinson (2006),
según el cual la relación entre desigualdad y democratización adopta la forma
de una “U” invertida, lo que supone que la democratización es menos probable
a niveles bajos y altos de desigualdad. A niveles bajos de desigualdad, los
pobres simplemente no tendrán incentivos para movilizarse a favor del cambio
(asumiendo que lo único que les preocupe son sus intereses materiales). Más
allá del hecho de que los pobres no suelen tener nunca los recursos necesarios
para organizarse en contra del gobierno (por ello la clase obrera, cuyos ingresos
están normalmente por encima de los de los pobres, o la clase media, son los
grupos sociales más susceptibles de ejercer presión a favor de una liberalización
del régimen autocrático), este modelo podría servir para explicar en cierta
medida por qué en la Rusia de comienzos de la década de los ochenta del siglo
pasado no había una presión desde abajo a favor de reformas.
Otra explicación es la represión. Simplemente, no había manifestaciones
colectivas de descontento porque el régimen reprimía toda posible disidencia.
A primera vista, no parece una explicación del todo convincente; al fin y al cabo,
todos los regímenes autoritarios se basan en parte en la represión, pero aún así
en muchas de las transiciones a la democracia la democratización ha sido
precedida por movilizaciones populares o por algún tipo de organización de la
sociedad civil a favor de reformas. En el caso de la Unión Soviética, sin embargo,
quizá se pueda argumentar que la represión había tenido especial éxito en
eliminar cualquier tipo de oposición. Por un lado, a diferencia de otros regímenes
autoritarios no comunistas, no había organizaciones de la sociedad civil al
margen del Estado y del partido. Por otro, la vigilancia por parte del Estado de
las actividades antisoviéticas había alcanzado un alto nivel de sofisticación en
las dos décadas anteriores a la llegada al poder de Gorbachov. Aunque la
represión era mucho menor que en los primeros cuarenta años de existencia de
la Unión Soviética, era más selectiva y quizá por ello más eficaz. Bajo la dirección
de Andropov, el KGB recurrió a métodos de “profilaxis” basados en el
seguimiento de todos aquellos responsables de actividades antisoviéticas,
seguidos de advertencias de que serían detenidos si no cejaban en esas
actividades. El resultado había sido una reducción drástica de la oposición y de
las detenciones (Lewin 2006: 244-245).
De manera que no parece que fuesen el desarrollo económico y la desigualdad,
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a través de las demandas populares que supuestamente ambos debían generar,
lo que explica el inicio de las reformas democratizadoras en Rusia en la segunda
mitad de los ochenta. En lo que resta de este apartado, argumentaré que si bien
las reformas fundamentalmente económicas iniciadas en 1985 gozaban del
consenso de la elite gobernante y fueron impulsadas por la crisis económica y
el shock exógeno que supuso la caída del precio del petróleo, las reformas
democratizadoras a partir de 1987 fueron una decisión exclusiva de Gorbachov
y su equipo, quizá motivada por el fracaso de las reformas económicas.
Cuando Gorbachov accedió al poder en 1985, la economía soviética apenas
había salido de la depresión en la que había caído a finales de la década de los
setenta. Entre 1978 y 1982 la URSS probablemente entró en recesión (Aslund
1989: 15), y cuando las reformas de Andropov lograron volver a poner en marcha
la economía a base de mayor disciplina, el crecimiento alcanzado fue más bien
raquítico. La caída del precio del petróleo, una parte esencial de las
exportaciones soviéticas, a partir de 1980 (y especialmente a partir de 1986)
añadió una mayor presión sobre la economía. Como consecuencia de todo ello,
parece que había un consenso en 1985 entre la elite a favor de introducir una
nueva ronda de reformas económicas, quizá en la misma dirección de las
iniciadas por Andropov en 1982, pero probablemente algo más profundas. La
elección de Gorbachov como secretario general del Partido Comunista suponía
de hecho el reconocimiento, compartido por gran parte de la intelligentsia, de
que pequeños cambios no serían suficientes para reactivar la economía (Brown
2007: 57). Las reformas económicas llevadas a cabo en 1985-1987, que incluían
un aumento de la inversión en bienes de equipo, campañas de control de
calidad, reformas de la agricultura y una campaña contra el alcoholismo (como
la que en su día había planeado –pero no realizado- Andropov) no lograron
aumentar la producción, pero sí redujeron considerablemente los ingresos del
Estado (Service 2000: 434; Aslund 1989).
Por tanto, hacia 1987, el crecimiento económico seguía siendo anémico, pero,
de nuevo, no existía una presión popular a favor de mayores reformas. No está
muy claro por qué Gorbachov decidió entonces lanzar sus reformas políticas,
proclamando en el pleno del Comité Central de enero de 1987 que la
democracia política era uno de los objetivos a alcanzar en los siguientes años
(Service 2000: 420). La mayor parte de la elite gobernante aún pensaba que, o
bien que se podía mejorar la situación económica mediante disciplina y orden
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(Ligachov), o racionalizando la producción (Zaikov), o ampliando el papel del
mercado pero conservando lo esencial del sistema de planificación centralizada
(Rizkov) (Aslund 1989: 39-49). Probablemente eran conscientes de que unas
reformas más radicales pondrían en peligro el dominio del partido único, y dado
que no había manifestaciones colectivas de descontento, no tenían por qué
arriesgarse a liberalizar el sistema político (el propio Gorbachov reconocía en
ocasiones que podría haber gobernado la Unión Soviética un largo periodo de
tiempo si no hubiese introducido reformas (Brown 2007: 5)). Uno de los
argumentos para explicar por qué Gorbachov y su minoría de reformistas
decidieron introducir cambios hacia la democracia, incluyendo una mayor
libertad de expresión y la creación de un nuevo Congreso de Diputados del
Pueblo elegido por sufragio universal y con competencia real entre candidatos,
es que suponían un intento de superar las resistencias burocráticas a las
reformas económicas radicales (Service 2000; Aslund 1989), o bien que la
glasnost era una medida encaminada a aumentar la información de la elite sobre
la verdadera situación del país, después de que el desastre de Chernóbil
demostrase la opacidad e ineficiencia de la burocracia soviética. En sus
intercambios con el presidente del gobierno español, Felipe González,
Gorbachov es ciertamente muy consciente de la oposición a la que se
enfrentaba dentro del partido y la burocracia del estado, y consideraba que la
democracia era la solución: el partido está atravesado por distintas corrientes,
entre las cuales hay un importante grupo de dogmáticos que le tachan de
“burgués”; “las fuerzas del estalinismo frenan el avance”.2
Supongamos

que

la

introducción

de

reformas,

liberalizadoras

o

democratizadoras, fuese la intención de Gorbachov, por razones que no están
del todo claras, pero que no tienen que ver con inexistentes fracturas en el seno
del régimen o con el malestar social. Si fue así, entonces la introducción de las
reformas democratizadoras en Rusia en la segunda mitad de los ochenta, a falta
de elementos estructurales como el desarrollo económico y la desigualdad y
las presiones desde abajo que supuestamente debían generar, se explicaría en
gran medida por un error de cálculo de Gorbachov y la minoría de miembros de
la elite gobernante y de la intelligentsia que le apoyaban. Vamos a considerar
ahora dos posibles versiones de este “error de cálculo”.
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Un posible error de cálculo consistiría en que Gorbachov no quisiese realmente
democratizar el régimen, sino simplemente liberalizarlo (de nuevo, por razones
que no están del todo claras), y que esa liberalización generase presiones desde
abajo que aumentaron tanto el coste de la represión que no hubo más remedio
que profundizar las reformas. Esos errores de cálculo por parte de elites
liberalizadoras pueden en ocasiones ser el origen de reformas democráticas
(Przeworski 1995: 108). Ciertamente, las reformas liberalizadoras generaron un
aumento de la movilización popular; hacia 1989, había más de 60000
asociaciones y clubes al margen del Estado en la Unión Soviética (la
movilización, por tanto, sucedió a la reforma, en lugar de precederla (Brown
2007: 19; Figes 2014: 278)), y ello contribuyó a aumentar los costes de la
represión. Que reprimir las manifestaciones de descontento popular era muy
costoso para Gorbachov se demostró en su decisión de no emplear la fuerza
contra los movimientos nacionalistas en el Báltico. Tal como afirmaba en una
carta dirigida al entonces presidente del gobierno español, Felipe González, el
20 de febrero de 1991, aunque los dirigentes nacionalistas bálticos seguían
vulnerando sistemáticamente la constitución, los problemas políticos no podían
solucionarse por medio de la violencia.3 No obstante, un problema de esa
explicación es que, de nuevo, no está muy claro por qué iniciar reformas
liberalizadoras, cuyo objetivo presumiblemente suele ser integrar a la oposición,
si no existe ninguna fisura en el régimen.
Otra posible versión del “error de cálculo” podría ser que Gorbachov fuese
realmente un democratizador en 1987, y que sus reformas tuviesen como
objetivo, al menos desde esa fecha, crear un régimen democrático en el que el
Partido Comunista renunciase a su monopolio de poder. A ese objetivo podemos
añadir unas creencias demasiado optimistas por parte de Gorbachov acerca de
las posibles resistencias a sus reformas y de hasta qué punto contaría con el
apoyo popular. En términos de Acemoglu y Robinson (2019), confiaba en que
Rusia podría adentrarse con relativa facilidad en ese “estrecho corredor” en el
que las reformas del Estado irían acompañadas de un fortalecimiento de la
sociedad civil, con el resultado final de un estado fuerte pero al mismo tiempo
limitado por la sociedad. Algo así defendía en su libro Perestroika, una especie
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de manifiesto de las reformas económicas y políticas a realizar: la revolución
desde arriba se combinaría con una “revolución desde abajo” para avanzar hacia
el socialismo democrático (Gorbachov 1987), y en sus intercambios con Felipe
González, donde destaca que todo avance democrático debe contar con la
“confianza del pueblo”, y más significativamente (casi se diría que anticipando la
idea de Acemoglu y Robinson del “corredor estrecho” hacia la libertad), que,
gracias al pluralismo político “toda la sociedad y el propio estado se mueven”.4
Lo cierto es que es difícil evitar la impresión de que era realmente un optimista.
Un buen ejemplo de ello son los ya mencionados intercambios con el presidente
del gobierno español, Felipe González, plagados de afirmaciones que,
retrospectivamente, solo pueden ser interpretadas como provenientes de
alguien con una cierta tendencia al pensamiento desiderativo. En una de las
primeras cartas, el 6 de marzo de 1987, se muestra satisfecho con que el nuevo
ambiente de crítica y transparencia que ha traído la glasnost generará confianza
con respecto a las buenas intenciones soviéticas en política internacional, y, lo
que es más importante, reforzará la política interior del gobierno. Más
significativas aún son algunas de sus posiciones expresadas en sendas
conversaciones con el presidente del gobierno español, el 8 y el 9 de julio de
1991 (apenas cinco semanas antes del golpe de estado cuya consecuencia no
intencionada sería el fin de la Unión Soviética). Son probablemente una fuente
más fiable del carácter del presidente soviético, al no tratarse de comunicados
oficiales o de cartas formales, sino de transcripciones de conversaciones
informales entre dos políticos que para entonces habían desarrollado una
estrecha relación personal. Tal como afirma Gorbachov en una carta enviada a
Felipe González el 26 de noviembre de 1991 (un día después de la disolución de
la Unión Soviética), la relaciones entre ambos políticos se caracterizaban por su
“sinceridad, realismo y confianza”.5 En las conversaciones de julio de 1991,
Gorbachov expresa su preocupación hacia la situación política y económica de
la Unión Soviética, pero en todo momento conserva el optimismo acerca del
futuro del país. Así, argumenta que aunque la glasnost ha generado una “cierta
ferocidad en las críticas”, esto a largo plazo fortalecerá la democracia. La tensión
social disminuirá y se evitará sin duda cualquier atisbo de guerra civil. Afirma
incluso, apenas un mes antes de que Yeltsin, tras haber jugado el papel principal
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en la derrota del golpe de estado, le arrumbase y forzase la desintegración de
la Unión, que las diferencias con él son “meramente tácticas”, y que es ahora un
político “más realista y más cooperador”. Se muestra especialmente
esperanzado en que el nuevo Tratado de la Unión (que en realidad vaciaba
bastante al centro de competencias y venía a crear más que un estado federal,
como era la intención inicial de Gorbachov, una suerte de confederación) logrará
salvar el país, siempre contando con la “confianza del pueblo”, un pueblo que,
en su opinión “recibe bien” las reformas; “enormes masas de gente”, dice en una
de las conversaciones, “apoyan los cambios más importantes” (en un momento,
1991, en que la economía estaba en recesión y la popularidad de Gorbachov
había caído en picado (Taubman 2017: 572)). Cuando los países bálticos ya se
habían independizado de facto del resto de la Unión Soviética, consideraba en
carta a Felipe González de 20 de febrero de 1991 que el próximo referéndum
sobre el nuevo Tratado de la Unión solucionaría ese problema (en realidad, los
países bálticos se negaron a ratificar el Tratado de la Unión).6 Esto no quiere
decir que Gorbachov fuese un ingenuo (demostró en numerosas ocasiones que
sabía maniobrar con habilidad entre las distintas facciones conservadores y
liberales de la elite dominante soviética (Brown 2007: 16)), pero sí indica que en
muchas ocasiones sobreestimaba las posibilidades de éxito de sus políticas.
La conclusión a extraer de este apartado es un tanto incierta. Los factores
estructurales que, según una parte de la literatura, pueden aumentar la
probabilidad de que un régimen autoritario se democratice, el desarrollo
económico y la igualdad, no parecen jugar un papel relevante en la explicación
de las reformas democratizadoras en Rusia a partir de 1987. Al no haber
presiones populares a favor de la reforma democrática, y apenas apoyo en la
elite para una mínima reforma económica, he intentando explicar la puesta en
marcha de reformas democráticas a partir de una decisión personal de
Gorbachov, acompañada de un error de cálculo y apoyada en una minoría
dentro del régimen. He presentado dos versiones de ese “error de cálculo”. Yo
diría que la más plausible es probablemente la segunda, la que afirma que, por
cuestiones difíciles de explicar aunque probablemente relacionadas con la
personalidad de Gorbachov, el secretario general del Partido Comunista era ya
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en 1987 un democratizador, probablemente lastrado por un excesivo optimismo
acerca de sus posibilidades de éxito.

EL FRACASO DE LA DEMOCRATIZACIÓN EN. RUSIA: LAS
TRES DÉCADAS POSTERIORES A LA PERESTROIKA
En 1991, cuando cayó la Unión Soviética y Rusia inició su andadura como un
nuevo país independiente privado de gran parte de su imperio, las condiciones
para la consolidación de un régimen democrático parecían propicias. Rusia
había celebrado elecciones democráticas para el nuevo Congreso de diputados
del Pueblo, había elegido democráticamente a su nuevo presidente, Boris
Yeltsin, y la libertad de expresión y de asociación habían realizado avances
impresionantes en los anteriores cuatro años. Si volvemos a echar un vistazo a
la Figura 1, vemos que en 1992, tanto Freedom House como Polity IV señalaban
que Rusia estaba claramente en el buen camino hacia la democracia. Sin
embargo, no sería así. Durante la década de los años noventa, el Estado ruso
prácticamente se desmoronó, la política y la economía pasaron a manos de una
oligarquía que se benefició desmesuradamente de las privatizaciones de
empresas y otros activos estatales. El presidente Yeltsin se enfrentó al
parlamento y lo bombardeó en 1993. Las elecciones presidenciales de 1996
fueron notablemente fraudulentas (tal como se quejaba el propio Gorbachov
(2017: 111), que se presentó como candidato para obtener un mísero 0.5% de los
votos, probablemente menos de los que ganó en buena lid). En general, la
década de 1990 se caracterizó por un debilitamiento muy pronunciado del
poder del estado, por la corrupción y el fraude electoral y por una concentración
creciente de los medios de comunicación en manos de un grupo de oligarcas
próximos al poder político. La llegada al poder de Vladimir Putin en 2000 fue
seguida, con la ayuda de una subida de los precios del gas y el petróleo, de una
consolidación del poder del estado. Empresas claves fueron renacionalizadas.
Los oligarcas fueron sometidos al poder del Kremlin, y obligados a pagar
impuestos; aquellos que se resistieron fueron encarcelados o enviados al exilio.
La delincuencia, que había situado a Rusia al nivel de los países de
Latinoamérica en número de homicidios en la década de los noventa, se redujo
drásticamente. Al mismo tiempo, tal como se aprecia en la Figura 1, los avances
hacia la democracia en gran medida se revirtieron, y hacia 2018 Rusia estaba
más lejos de ser una democracia de lo que lo había estado en 1991.
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En principio, hay varios factores que debían jugar a favor de la probabilidad de
la democracia en Rusia. Dos de ellos ya se han mencionado en el apartado
anterior: el desarrollo económico y la desigualdad. En este caso, ambos
evolucionaron en una dirección parecida.
La Figura 3 muestra la evolución económica de Rusia desde la disolución de la
Unión Soviética en comparación con los tres mismos grupos de países que se
mostraban en la Figura 2. Rusia sufrió un empeoramiento de su situación
económica con respecto a los tres grupos durante los años noventa,
especialmente en la primera mitad de la década, pero a partir de entonces su
desempeño económico comparado mejoró. Al final del periodo considerado su
renta per cápita aún era algo mayor que la de la media de los países de su
antiguo imperio informal en el Este de Europa, muy parecida a la media de
España, Portugal y Grecia y alrededor de un 60% de la media de los países
fundadores de la CEE más el Reino Unido. En cuanto a la desigualdad, aumentó
considerablemente, sobre todo, de nuevo, en la mitad de los años noventa. En
1996 Rusia tenía un Gini de 46.1, a la altura de algunos de los países más
desiguales del mundo. A medida que la economía se recuperó, la desigualdad
en la distribución de la renta se redujo, hasta llegar a un Gini de 37.7 en 2015, lo
que aún sitúa a Rusia considerablemente por encima de la media de los países
de la UE, y muy por encima del Gini ruso antes de las reformas de los años
ochenta.7

7 Fuente: Banco Mundial https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=RU
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Figura 3
El desarrollo económico de Rusia (1992 – 2016)

El desarrollo económico ruso de las primeras dos décadas del siglo XXI y el
aumento de la desigualdad podrían, en principio, favorecer la probabilidad de
una consolidación de los avances democráticos realizados durante el liderazgo
de Gorbachov. De nuevo, asumiendo que hay algo de verdad en la idea de que
el desarrollo económico facilita la democracia, el crecimiento económico podría
haber favorecido el fortalecimiento de una clase media cuyas preferencias
pasasen por limitar democráticamente el poder del estado para evitar ser
expropiados arbitrariamente y reducir la corrupción. O bien, si la clase media
llega a ser lo suficientemente grande como para incluir al votante mediano, la
democracia, en términos de Acemoglu y Robinson (2006: 257-258) sería más
probable porque, a diferencia de los pobres, la clase media elegiría una menor
redistribución. El crecimiento de la desigualdad tendría consecuencias más
inciertas; como ya se ha mencionado, tanto Boix (2003) como Acemoglu y
Robinson (2006) consideran que niveles altos de desigualdad frenan el avance
de la democracia porque la elite gobernante considerará que los costes de
reprimir a la oposición son menores que los derivados de las presiones a favor
de la redistribución en una democracia en el que el votante mediano es pobre.
No obstante, otra forma de interpretar la desigualdad es como un indicador de
la presencia de esa clase media con preferencias a favor de una mayor
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democratización (y recursos suficientes para organizarse para reclamarla, a
diferencia de los pobres), en el sentido defendido por Ansell y Samuels (2014).
Lo cierto, sin embargo, es que la sociedad civil en Rusia ha seguido siendo muy
débil, especialmente los movimientos sociales a favor de la democracia (Holmes
2015: 36). No ha habido manifestaciones populares amplias de resistencia a los
esfuerzos del Estado por reducir la competencia electoral, eliminar toda
independencia del poder judicial y reducir la libertad de expresión y asociación.
Una excepción fue la oleada de manifestaciones posteriores a las elecciones a
la Duma de diciembre de 2011. Las elecciones, en las que el partido del gobierno,
Rusia Unida, obtuvo la mayoría de los diputados, fueron especialmente
fraudulentas incluso para los estándares del régimen de Putin. El resultado fue
una serie de protestas populares, principalmente en Moscú, dirigidas por el líder
liberal Alexei Navalny (Service 2019: 183-184). En los siguientes años, Navalny
sería detenido varias veces, dependiendo de la percepción del gobierno sobre
hasta qué punto constituía una amenaza.
¿Por qué a medida que Rusia se desarrollaba económicamente y la desigualdad
en la distribución de la renta aumentaba no surgieron movimientos populares a
favor de reformas democráticas? Posibles explicaciones pueden estar
relacionadas con bajos niveles de confianza social como legado de setenta años
de dictadura, la represión estatal o probablemente una combinación de ambas.
Empecemos por la confianza. Se trata de un ingrediente crucial para la acción
colectiva. En sociedades con bajos niveles de confianza es menos probable el
desarrollo de fuertes movimientos sociales que persigan un bien público, como,
por ejemplo, el control de los gobernantes. Por el contrario, sociedades ricas en
confianza y capital social suelen tener gobiernos más solícitos a las demandas
de sus ciudadanos (Putnam 1993). Normalmente se considera que los antiguos
países comunistas tienen menores niveles de confianza interpersonal, fruto o
bien de los legados de las dictaduras comunistas o de la creciente desigualdad
en la distribución de la renta, una variable que parece estar fuertemente
relacionada con la confianza (Uslaner 2003; Rothstein y Uslaner 2005). En el caso
de Rusia, un Estado empeñado en destruir los vínculos de confianza entre sus
ciudadanos, especialmente en la época estalinista (Figes 2007) podría haber
generado unos legados que aún lastrasen el desarrollo de confianza entre los
ciudadanos. Para comprobar hasta qué punto esto es así, he recurrido a datos
de European Social Survey (ESS). La Figura 4 muestra los niveles medios de
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confianza social en Rusia y otros países europeos, de acuerdo con varias oleadas
de ESS. La confianza se mide con la pregunta de encuesta habitual “En términos
generales, ¿considera que se puede confiar en la mayoría de la gente o que hay
que ser muy cuidadoso al tratar con los demás?”. En ESS los valores de esta
variable van de 1 (hay que tener mucho cuidado al tratar con los demás) a 10 (la
mayoría de la gente es digna de confianza). Lo cierto es que no parece que los
niveles de confianza generalizada en Rusia salgan especialmente mal parados
de la comparación con otros países europeos, todos los cuales son democracias
consolidadas. Aunque Rusia muestra niveles medios de confianza algo menores
que países occidentales como Gran Bretaña, Alemania, España y Bélgica, no
está muy alejado a este respecto de Francia y está, por ejemplo, por encima de
Polonia.

Figura 4
Confianza social en Rusia (2006 – 2016)

Es posible que la respuesta a la pregunta de encuesta sobre confianza signifique
cosas distintas en distintos países, que el “radio de la confianza” a que se refiera
la pregunta sea distinto, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde quizá sí se
interprete como confianza en extraños, que en Rusia, donde quizá sea
interpretado más bien como confianza en círculos más cercanos de conocidos
o amigos. Pero, en realidad, está es mera especulación. Lo cierto es que, a partir
de datos de encuesta, no se puede descartar que los niveles de confianza en
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Rusia no sean muy diferentes a los de otros países europeos con fuerte tradición
democrática. Quizá la respuesta a la cuestión de por qué la movilización popular
es tan débil en Rusia sea, entonces, la represión estatal. Es cierto que el Estado
ruso reconstituido tras el caos de los años noventa es, por decirlo suavemente,
poco tolerante hacia todo movimiento político que pretenda competir con los
candidatos oficiales. La evidencia anecdótica al respecto es ciertamente
abundante. Incluye a antiguos aliados de Putin, como el primer ministro
Kasyanov, cuya candidatura independiente fue vetada por el Comité Electoral
cuando se pasó a la oposición, el parlamentario comunista Ilya Ponomarëv, cuyo
estatus de diputado fue suspendido por oponerse a la anexión de Crimea en
2014 (finalmente tuvo que exiliarse a Ucrania), o Mijail Prokhorov, líder de uno de
los partidos creados por el Kremlin para dar una impresión de pluralismo
político, Rusia Justa, que fue expulsado del partido cuando dio muestras de
querer actuar de manera independiente (Service 2019: 84-85, 144, 183). Entre los
políticos liberales acosados por las fuerzas de seguridad quizá el más famoso
sea Alexei Navalny, detenido y sometido a arresto domiciliario en numerosas
ocasiones, o Boris Netsov, uno de los líderes liberales de la época de Yeltsin
asesinado en febrero de 2015 en circunstancias extrañas (Service 2019: 220-222).
No cabe duda de que oponerse al poder del estado es costoso en la Rusia
actual. Y, no obstante, explicar la debilidad de la sociedad civil en Rusia
recurriendo a la represión estatal no deja de ser un tanto insatisfactorio. En el
apartado anterior se mencionaba cómo la paz social en la Unión Soviética
anterior a la perestroika quizá podría explicarse mediante una mezcla de
ausencia relativa de agravios relacionados con la desigualdad y represión
estatal. En el caso de la Rusia de Putin, sin embargo, no es posible argumentar
que la represión haya alcanzado los niveles de la época soviética. El acceso a la
información, a internet, a las redes sociales, hace que Rusia sea en este sentido
una sociedad mucho más libre que la Unión Soviética. En definitiva, aunque es
una realidad que la sociedad rusa es relativamente débil con respecto al Estado,
y su capacidad de organizarse para controlar al gobierno y exigir reformas
democráticas es prácticamente nula, no está del todo claro por qué esto es así,
especialmente si consideramos la situación de Rusia de manera comparada,
tanto con la Unión Soviética, como con otros regímenes autoritarios.
En todo caso, la ausencia de oposición popular, sea cual sea su causa, es una
parte fundamental de la explicación del retroceso democrático en Rusia; Rusia,
en palabras de Acemoglu y Robinson (2019: 288) está muy lejos de ese “corredor
estrecho” en el que el poder del estado se ve restringido por la movilización
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popular. En ausencia de esta presión desde abajo, lo cierto es que las élites del
estado tienen pocas razones para democratizar. Estas elites son prácticamente
en su totalidad las mismas elites soviéticas reconvertidas. Una característica de
la Unión Soviética con respecto a otros regímenes comunistas del Este de
Europa es la práctica inexistencia de disidencia más allá de una minoría de
intelectuales como Andrei Sajarov, algo reconocido por el propio Gorbachov
(2017: 386). Esto quizá tiene que ver con el hecho de que el régimen comunista
soviético duró treinta años más que en los países del Este, y que durante esos
treinta años que transcurren entre la revolución y el fin de la segunda guerra
mundial toda oposición fue violentamente eliminada. Ni los líderes de Rusia
Unida, ni los del Partido Comunista de Rusia o el Partido Liberal Democrático,
los tres partidos que controlan la práctica totalidad de los escaños en la Duma,
son democratizadores, y, dada la falta de presión popular, no tienen incentivos
para serlo. Otro de los factores que normalmente se consideran como un
obstáculo a la democracia, la “maldición de los recursos naturales” está muy
presente en Rusia: la dependencia del presupuesto estatal de la producción de
petróleo y gas natural exime a la burocracia rusa de tener que apoyarse en
impuestos a la ciudadanía, algo que quizá hace que las elites rusas sean más
independientes del consentimiento de la población (Ross 2012).

CONCLUSIONES
En este trabajo he intentado ofrecer algunas respuestas a dos preguntas: ¿Por
qué Gorbachov inició en 1987 reformas democratizadoras en la Unión Soviética?
Y, una vez que estas reformas se pusieron en marcha, ¿por qué no consiguieron
democratizar Rusia? Lo cierto es que, cada una a su manera, son cuestiones
difíciles de explicar (quizá todas las preguntas fáciles se parezcan mientras que
las difíciles lo son cada una a su manera). La falta de movilización popular parece
un factor importante para explicar por qué la democratización rusa ha fracasado
(aunque, a su vez, esa inexistencia de oposición popular es difícil de explicar en
sí misma), pero al mismo tiempo es un factor que resulta contraproducente para
explicar por qué se pusieron en marcha las reformas democratizadoras. En
última instancia, es difícil evitar recurrir a la propia personalidad del líder
soviético para explicar por qué se iniciaron las reformas democratizadoras. A no
ser que consideremos que el estancamiento económico de Rusia aumentaba la
probabilidad de introducir reformas democratizadoras (y esto, en ausencia de
presión social a favor de las reformas es difícil de argumentar), la decisión de
Gorbachov de acabar con el monopolio del poder del Partido Comunista sólo se
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puede explicar como un error de cálculo. He ofrecido dos versiones de este
argumento del “error de cálculo”. Una primera afirmaría que Gorbachov era un
liberalizador que calculó mal las consecuencias de la apertura; la movilización
popular subsiguiente aumentó los costes de la represión y forzó la adopción de
medidas democratizadoras. La segunda versión, probablemente más correcta,
es que Gorbachov, por razones de nuevo difíciles de explicar, era un
democratizador que calculó mal los efectos que sobre la integridad de la Unión
y la fortaleza del estado tendrían sus medidas democratizadoras. En parte esto
se debió a un optimismo probablemente desproporcionado, un rasgo de su
personalidad que he intentado ilustrar con evidencia derivada de los
intercambios que sostuvo con el entonces presidente del gobierno español,
Felipe González. En última instancia, quizá la respuesta es que Gorbachov inició
reformas democratizadoras en una sociedad atomizada que no pudo resistir la
fuerza de la reconstrucción del poder despótico del estado a partir de finales de
los años noventa por parte de unas élites ex-comunistas sin muchos incentivos
para democratizar. En la actual situación rusa de moderadas (pero no
inexistentes) libertades de expresión y asociación, estancamiento económico y
relativamente alta desigualdad, y, tal vez, división interna entre la élite acerca de
la futura sucesión de Putin, quizá se de finalmente la combinación entre
desarrollo de clases sociales con capacidad de organizarse y agravios
económicos que fuerce a las elites a democratizar el régimen político ruso.
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