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ste 2021, Georgia celebra el 30 aniversario 
de su independencia. Tres décadas desde 
ese 9 de abril del 1991 en los que el país ha 

vivido tres conflictos armados, en los cuáles ha 
perdido aproximadamente el 20% de su territorio a 
manos de gobernantes separatistas respaldados 
por el Kremlin.  
 
Tres décadas donde la influencia de Rusia sigue 
latente, aunque de forma indirecta. Así lo aseguran 
expertos como Thomas de Waal en el Carnegie 
Europe, que ve en la actual inestabilidad política en 
Georgia, un trasfondo ruso.  
 
El país caucásico está sumergido en estos 
momentos en una de las crisis políticas más 
prominentes. La dimisión el pasado 18 de febrero 
de su Primer Ministro, Giorgi Gajaria, por 
“diferencias irreconciliables” con sus 
correligionarios en torno al tratamiento del 
dirigente opositor Nika Melia y la detención, 
precisamente, de este líder opositor, junto con una 
veintena de partidarios el pasado 23 de febrero han 
desestabilizado Georgia.  

 
1 Redacción. (2021, 18 febrero). Georgia PM Giorgi 
Gakharia quits over order to detain opposition leader. 
BBC News. 

Tal como se explica desde la BBC1, el caso contra 
Melia se remonta al 2019, cuando miles de 
manifestantes salieron a las calles de Tbilisi e 
intentaron asaltar el parlamento de Georgia 
después de que el parlamentario ruso, Serguí 
Gavrílov, durante una visita oficial, tomó el asiento 
del presidente y pronunció un discurso en ruso. Un 
legislador calificado desde el Washignton Post2 
como “partidario abierto de los esfuerzos de 
Moscú para socavar la soberanía y la integridad 
territorial de Georgia”. 
 
Así pues, Melia está acusado de incitar al asalto del 
Parlamento hace 2 años, sin embargo, Thomas de 
Waal, en su artículo “En Georgia, una nueva crisis 
que nadie necesita” (25 de febrero de 2021), 
asegura que “el caso legal contra Melia está lleno 
de agujeros. Su arresto parece una decisión 
puramente política”.  
 
La oposición y, por tanto, su cabeza visible, Nika 
Melia, ha criticado duramente al gobierno actual 
de Georgian Dream de alejar el país de la senda 
hacia la membresía a la Unión Europea y la 

2 Samadashvili, S. (2019, 12 julio). Georgians 
are taking a stand against Vladimir Putin. 
Where is the West? The Washington Post. 
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La influencia rusa en el devenir de 
Georgia 

La actual ocupación rusa de importantes regiones de Georgia obstaculiza la hoja de 
ruta de adhesión del país georgiano a la OTAN. Esta posible entrada del país 
caucásico a la Alianza Atlántica se ha convertido en un complicado tablero de ajedrez 
que podría desencadenar grandes conflictos diplomáticos y bélicos. 
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Organización del Tratado del Atlántico Norte, (en 
adelante, OTAN), y acercarlo a Moscú. Según el 
artículo citado anteriormente del The Washington 
Post, la visita de Gavrílov mostró que Georgian 
Dream trata de “aplastar el sueño” de los 
georgianos: “un estado democrático, basado en el 
estado de derecho, donde prevalezcan los valores 
europeos”. 
 
Esta acusación de la oposición tiene sus 
fundamentos en la figura de Bizdina Ivanishvili, ex 
primero ministro y mayor accionista individual, en 
el pasado, de la empresa de energía Gazprom, 
vinculada al Kremlin. Ivanishvili, además, es el 
padrino y principal impulsor del partido 
gubernamental Georgian Dream. Según el 
periodista Marc Marginedas3, muchas voces 
dentro y fuera del país, acusan al líder de intentar 
colocar a Georgia a la órbita del Kremlin.  

 
3 Marginedas, M. (2021, 24 marzo). Georgia, el país de 
la inestabilidad perpetua. El Periódico. 

De hecho, Ian Kelly, embajador de Estados Unidos 
en Georgia de 2015 al 2018, y David J. Kramer, 
miembro senior de la Steven J. Green School of 
International and Public School de la Florida 
International University, señalan en su artículo 
“Georgia da la espalda al Oeste” por el Foreign 
Policy, que el partido gobernante de los Sueños 
Georgians lleva Tbilisi a la órbita de Moscú 
mientras erosiona las instituciones democráticas. 
“Georgian Dream, parece más decidido a tomar 
todas las riendas del poder que cumplir los 
estándares de gobernanza occidentales. Parece 
que también refuerza sus lazos con Rusia", dice el 
artículo. 
 
Por este motivo, Giorgi Baramidze, miembro del 
partido de la oposición Movimiento Nacional Unido 
de Georgia, pide elecciones: “Necesitamos nuevas 
elecciones parlamentarias. Georgia se encuentra 

Fuente: OTAN 
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hoy en una encrucijada y este es el momento en 
que el país debe decidir si continúa con su 
desarrollo europeo y su desarrollo democrático o si 
regresa a Rusia y a la influencia rusa”.  
 
En el ámbito internacional, tanto la OTAN como la 
UE, han emplazado a Garibashvili a buscar una 
salida democrática a esta crisis abierta en el país 
caucásico. De hecho, la OTAN ha dado su respaldo 
a la mediación propuesta por la UE a través de 
Christian Danielsson, un enviado especial 
nombrado por los 27.  
 
Como ya se ha comentado, la sombra de Rusia 
planea sobre esta crisis en el país caucásico. La 
presencia indirecta de Rusia en esta encrucijada, 
recae en la creciente influencia económica y 
política de Estados Unidos además del deseo de 
Georgia de ingresar a la OTAN y la UE. Unas tensas 
relaciones con el vecino ruso exacerbadas por el 
apoyo de Moscú a las regiones secesionistas de 
Abjasia y Osetia del Sur que, en 2008, recibieron el 
apoyo del Kremlin durante la fugaz guerra de 
agosto de ese mismo año.  
 
13 años de la Guerra de Agosto 
 
Este 2021 se cumple el 13 aniversario de la Guerra 
a Osetia del Sur (7 de agosto – 12 de agosto de 
2008). Más de una década desde esa guerra 
relámpago, ese conflicto armado entre Georgia, de 
un lado, y las repúblicas prorusas de Osetia del Sur 
y Abjasia, y la misma Rusia del otro.  
 
A pocas semanas de esta fecha marcada en el 
calendario de todos los georgianos, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó una 
resolución sobre el reconocimiento del derecho de 
retorno de las personas desplazadas internas y 
refugiadas y sus descendientes, 
independientemente de la etnia, a sus hogares en 

 
4 UN General Assembly. (2021, 16 junio). General 
Assembly Adopts Resolution Recognizing Right of 
Return for Georgia’s Displaced Persons, Refugees, 
Deferring Action on Security Council Reform. UN 
Meetings Coverage and Press Releases. 

toda Georgia, incluida a Abjasia y la región de 
Tskhinvali4. Esta resolución adoptada el pasado 16 
junio llega en medio de unas relaciones tensas 
entre Georgia y Rusia.  
 
De hecho, en esta resolución de la ONU, el 
representante de la Federación Rusa calificó el 
texto de “un nuevo intento” de socavar el proceso 
de normalización en la región aplicando presión 
sobre los estados soberanos de Abjasia y Osetia del 
Sur. Además, añadió que la resolución perjudicará 
los esfuerzos humanitarios en curso y las 
discusiones internacionales de Ginebra.  
 
Por su parte, el representante de Georgia recalcó 
que casi 400.000 desplazados forzosos de Georgia 
todavía esperan su regreso seguro, digno y 
sostenible a sus lugares de origen. "Todos 
deberíamos reconocer la naturaleza totalmente 
humanitaria del principio de regreso", dijo. 
 
Una clara demostración de la tensión existente 
entre ambas naciones, aunque el pasado 5 de 
agosto, el subdirector del Departamento de 
Información y Prensa del Ministerio de Asuntos 
Exteriores ruso, Alexander Bikantov, señaló la 
necesidad de "hacer más cálidas y amistosas las 
relaciones entre los dos países"5. 
 
En medio de este tirante ambiente, los georgianos 
siguen enfocados en su camino para integrase a la 
OTAN. Este objetivo perseguido desde hace más de 
una década, pero, parece no avanzar. Han pasado 
13 años des de que se prometió a Georgia su 
entrada a la organización en la Cimera de Bucarest 
del 2008. 
 
En ese momento, la OTAN no actuó de manera 
decisiva a la hora de conceder a Georgia un plan de 
acción de miembros (MAP). Pocos meses después 
de la Cumbre, Rusia invadió Georgia y continúa 

5 Redacción. (2021, 12 agosto). 13 Years since August 
War: Russia Says It’s ‘Ready to Restore Relations with 
Georgia’. Georgia Today. 
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ocupando Abjasia y la región de Tsjinvali. Esta 
ocupación parcial sigue siendo el principal 
obstáculo para avanzar significativamente a la 
integración de Georgia en la OTAN. Diferentes 
miembros de la OTAN no quieren arriesgarse a un 
enfrentamiento con Rusia invitando Georgia a 
unirse a la Alianza6. 
 
Integración de Georgia a la OTAN 
 
La influencia de Rusia en el devenir de Georgia, 
pues, queda patente. Esta "injerencia" se puede 
entender en estas aspiraciones de Georgia para 
entrar a formar parte de la OTAN. A continuación, 
se analizarán los intereses de las partes implicadas 
en este posible ingreso a la organización. 
 
Una aspiración respaldada por la mayoría de 
georgianos 
 
En fecha de noviembre de 2020, el país caucásico 
inició la quinta edición de las maniobras 
internacionales de la OTAN conocidas como “Noble 
Partner”. Unas maniobras en la base militar de 
Viziana, al este de Tiflis, en las que el Ejército de la 
nación aprende las normas de la OTAN. Según el ex 
primer ministro georgiano, Georgui Gajaria, son 
“un claro ejemplo de las aspiraciones de Georgia de 
acercarse a la unión euroatlántica”7. Así se 
demuestra en la encuesta realizada por los Centros 
de Investigación de Recursos del Cáucaso (CRRC) 
para NDI (National Democratic Institute)8 entre el 
17 y el 24 de diciembre de 2020 que muestran 
como el 74% de los georgianos encuestados apoya 
el ingreso del país en la OTAN (frente al 69% en 
junio de 2020), sobre todo después de la guerra 
ruso-georgiana en agosto de 2008, que terminó 
con la victoria de Moscú y el reconocimiento por el 
Kremlin de la soberanía de Abjasia o Osetia del Sur. 

 
6 Coffey, L. & Carafano, J. (2021, 9 junio). Time to End 
Russia’s Veto on Georgia’s NATO Membership. The 
Heritage Foundation. 
7 Redacción. (2020, 7 setiembre). Comienzan en 
Georgia maniobres de OTAN. Deutsche Welle (DW). 
8 Freedom House. (2020, 6 mayo). Georgia in ‘Nations 
in Transit’ 2020 Report by Freedom House. 

Intereses de la OTAN  
 
La posible entrada del país del Cáucaso Meridional 
a la Alianza es una cuestión que esta sobre la mesa 
desde hace más de una década. De hecho, en la 
Cumbre de Bucarest de 2008, la OTAN prometió la 
eventual adhesión del país georgiano. Ya en 2016, 
el secretario general Jens Stoltenberg declaró que 
Georgia "tiene todas las herramientas prácticas 
para convertirse en miembro de la OTAN"9. 
 
En julio de 2018, Stoltenberg fue más allá y, en 
plena cumbre se pronunció a favor de la adhesión 
de Ucrania y Georgia a dicha organización. Según 
un artículo de Alyona Getmanchuk, Irakli 
Porchkhidze y Sergiy Solodkyy publicado en el think 
tank Atlantic Council10, Ucrania y Georgia son parte 
significativa de la seguridad en la región del Mar 
Negro. Los dos países han demostrado que pueden 
desempeñar un papel destacado en las misiones 
internacionales dirigidas por la OTAN, 
contribuyendo así de manera esencial a la 
seguridad del Euroatlántico. 
 
Además, ambos países son los principales objetivos 
de la guerra híbrida rusa a través de ciberataques, 
campañas de desinformación o acciones para 
desestabilizar el país. Una amenaza de la que los 
países de la OTAN no están exentos. Así pues, una 
cooperación con estos dos países en forma de 
fortalecimiento permitiría minimizar las agresiones 
de Rusia. Por otro lado, hay que tener en cuenta la 
amplia experiencia de Georgia a la hora de manejar 
la guerra híbrida rusa, un hecho que la hace idónea 
para identificar amenazas y proponer respuestas 
adecuadas ante ellas.  
 
Según Getmanchuk, Porchkhidze y Solodkyy, la 
adhesión de Georgia a la OTAN también permitirá 

9 Coffey, L. (2018, 1 junio). How to Admit Georgia to 
NATO — Without Triggering a War. The Heritage 
Foundation. 
10 Getmanchuk, A., Porchkhidze, I. & Solodkyy, S. (2020, 
24 noviembre). Strenghtening ties between NATO, 
Ukraine and Georgia Atlantic Council. 
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formular una estrategia de seguridad actualizada 
en el Mar Negro: “la alianza debe prestar especial 
atención a mantener una presencia avanzada 
sostenida en el Mar Negro con componentes 
integrados marítimos, terrestres y aéreos”.  
 
Los tres expertos añaden que la OTAN debería 
intentar llevar sus actividades en el Mar Negro a un 
nivel comparable a su presencia en el Mar Báltico, 
para crear un equilibrio y eliminar cualquier brecha 
en la defensa del ala este de la alianza.  
 
El boicot de Rusia 
 
El papel que juega el país liderado por Putin es 
fundamental para entender por qué no se ha hecho 
realidad la entrada de Georgia en la OTAN. Y los 
motivos de Moscú para impedir esa adhesión se 
pueden reducir a un concepto: “control”. Tal como 
explica Janusz Bugajski, investigador de la 
Fundación Jamestown en Washington, DC, en su 
artículo para el The Hill11, el aislamiento estratégico 
de Georgia permitiría al Kremlin utilizar el Mar 
Negro como plataforma de lanzamiento para 
proyectar poder militar en los Balcanes, el 
Mediterráneo Oriental y Oriente Medio. La elevada 
concentración militar de Rusia en el Mar Negro 
también tiene como objetivo controlar las 
principales rutas de transporte, las zonas 
económicas marítimas y las transferencias de 
energía a Europa. Así pues, un control sobre 
Georgia significaría amenazar los vínculos 
energéticos y comerciales entre Europa y Asia, un 
hecho que, de hacerse realidad, y reduciría en gran 
medida, la influencia europea y estadounidense. 
 
Además, hay que tener en cuenta que Rusia 
mantienes una elevada influencia en el Cáucaso y 
cierto control de las zonas de Abjasia y Osetia del 
Sur, ambos integrados en territorio georgiano pero 
declarados en 2008 independientes de facto. Con 

 
11 Bugajski, J. (2021, 15 febrero). Biden can push back 
on Russia by supporting its neighbors in the Caucasus. 
The Hill. 
12 Welt, C. (2020, 23 octubre). Georgia: Background and 
U.S. Policy. Congressional Research Service. 

la adhesión de Georgia a la OTAN, habría un grave 
desequilibrio en la región del Cáucaso, y afectaría 
directamente al Kremlin.  
 
Ante esta posibilidad, Moscú ha trabajado 
incansablemente para boicotear la entrada de 
Georgia a la OTAN. Sin ir más lejos, ante las 
declaraciones de Stoltenberg citadas 
anteriormente, Rusia, a través de Dmitri 
Medvédev, por aquel entonces, primer ministro, 
advirtió de la posibilidad de un “conflicto terrible” 
de materializarse la unión de Georgia al tratado.  
 
Implicaciones de la posible adhesión de Georgia a 
la OTAN 
 
Muchos observadores atribuyen la falta de un 
trazado claro para el ingreso de Georgia a la OTAN, 
a las preocupaciones de algunos miembros de 
dicha organización que ven como su ingreso podría 
aumentar el riesgo de guerra con Rusia, quién 
ocupa el 20% aproximadamente del territorio de 
Georgia. De hecho, el Director Asociado y Profesor 
de Investigación del Instituto de Estudios Europeos, 
Rusos y Euroasiáticos (IERES), Cory Welt, asegura 
en un artículo12 en el Congressional Research 
Service, que muchos creen que la OTAN no 
avanzará en la adhesión mientras Rusia ocupe 
territorio georgiano y el conflicto siga sin 
resolverse. De aquí a que un gran número de 
observadores crean que Moscú apoya a Abjasia y 
Osetia del Sur para evitar que Georgia se una al 
Tratado del Atlántico Norte. 
 
En la misma línea son las palabras de Luke Coffey, 
director del Douglas & Sarah Allison Center for 
Foreign Policy quién explica que teóricamente, “si 
Georgia se uniera a la OTAN, dice la teoría, la 
garantía de seguridad mutua del Artículo 5 del 
tratado requeriría inmediatamente que los 
miembros vayan a la guerra contra Rusia”13. De 

13 Coffey, L. (2018, 1 junio). How to Admit Georgia to 
NATO — Without Triggering a War. The Heritage 
Foundation. 
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hecho, Coffey sentencia que muchos políticos 
creen que Georgia nunca podrá unirse a la OTAN 
mientras estas áreas estén ocupadas por Rusia 
quién, a la vez, tiene la misma opinión y ve su 
ocupación como un veto de facto.  
 
Suponiendo que Georgia se una a la Alianza 
Atlántica, una intervención georgiana en Osetia del 
Sur o Abjasia no constituiría un ataque a ningún 
otro Estado. Por tanto, si se iniciase otro conflicto 
con Rusia, como el de 2008, ésta tendría que 
invadir o atacar nuevamente a Georgia14. 
Basándonos en el artículo 6 del Tratado del 
Atlántico Norte, el ataque supondría una agresión 
directa a un miembro de la alianza:  
 

Artículo 6. Se considerará ataque armado 
contra una o varias de las partes, el que se 
produzca: Contra el territorio de cualquiera 
de las Partes en Europa o en América del 
Norte, contra los departamentos franceses 
de Argelia, contra el territorio de Turquía o 
contra las islas bajo la jurisdicción de 
cualquiera de las Partes en la zona del 
Atlántico Norte al norte del Trópico de 
Cáncer15. 

 
Así pues, Tiflis podría solicitar la ayuda e 
intervención de los diferentes miembros de la 
alianza, lo que podría dar lugar a conflictos 
militares entre Rusia y los estados miembros de la 
OTAN. 
 
Una posible salida 
 
Una forma potencial que podría permitir la entrada 
de Georgia en la OTAN sin causar un conflicto con 
Rusia, consistiría en enmendar el artículo 6 del 
Tratado del Atlántico Norte de 1949, que incluye y 
delimita el área geográfica que cae bajo la 
protección del artículo 5, es decir, define los 
territorios protegidos por la Alianza Atlántica. En 

 
14 Iván, P. (2019, 9 mayo). Georgia y la OTAN, un amor 
impossible. Descifrando la guerra. 
15 NATO. (1949, 4 abril). Tratado del Atlántico Norte. 
Actualizado el 9 de diciembre de 2008.  

este escenario, todo el territorio reconocido 
internacionalmente de Georgia, incluidas las 
regiones ocupadas de Rusia, Abjasia y Tsjinvali, 
podría ser invitado a unirse a la OTAN. Sin 
embargo, sólo las zonas fuera de las dos regiones 
ocupadas obtendrían la garantía de seguridad del 
artículo 5 de la OTAN - "por ahora". Una posible 
salida a esta compleja cuestión, ya que, en caso de 
ataque a alguno de estos dos territorios, no 
existiría la obligación de responder para los países 
de la alianza. 
 
El problema de esta solución, es que Georgia 
estaría reconociendo indirectamente la 
independencia de dichas regiones. Además, explica 
Coffey, Rusia presentará esta idea a los georgianos 
como una elección entre unirse a la OTAN o 
renunciar a las dos regiones ocupadas.  
 
Ante esta posibilidad, durante la modificación del 
tratado en el proceso de protocolo de adhesión de 
Georgia, se tendría que dejar claro que modificar el 
artículo 6 de esta manera sólo sería una medida 
temporal, que caducaría cuando se restablezca por 
medios pacíficos el territorio completo y 
reconocido internacionalmente de Georgia16. 
 
En qué punto nos encontramos 
 
Rusia ha logrado su principal objetivo: evitar de 
manera efectiva que Georgia adquiera la 
membresía de la OTAN, por ahora, e implantar una 
presencia militar en el sur del Cáucaso. Para evitar 
que Georgia se una a la alianza, Rusia está 
utilizando herramientas no dinámicas para una 
larga lucha. Una estrategia basada en el hecho que 
la población georgiana espera resultados tangibles 
en el proceso de integración de Georgia en las 
instituciones occidentales. En esa espera, Rusia 
continuará penetrando gradualmente en la política 
georgiana para conseguir modificar el curso de la 
política exterior escogida por Georgia. 

 
16 Coffey, L. (2021, 1 julio). Vision, creativity, leadership: 
Charting Georgia's path to NATO. Middle East Institute. 
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Estas herramientas mencionadas en el anterior 
párrafo forman parte de la llamada “guerra híbrida 
rusa” caracterizada por la dependencia de Georgia 
en el comercio con Rusia, su segundo mayor socio 
comercial (11% del comercio total de Georgia) en 
2017-201817 y, con la propaganda antioccidental y 
la desinformación. Campañas de desinformación 
donde los mensajes, principalmente, remarcan que 
la integración con las instituciones occidentales es 
perjudicial para la identidad tradicional 
georgiana18. Aun así, la aspiración euro atlántica de 
Georgia sigue siendo un deseo ampliamente 
aceptado entre los actores políticos clave y la 
sociedad en conjunto.  
 
La actual ocupación rusa de importantes regiones 
de Georgia obstaculiza la hoja de ruta de adhesión 

del país georgiano a la OTAN. La entrada del país 
caucásico en la Alianza Atlántica podría provocar 
un fuego de discordia entre los dos países, ya que 
los potenciales beneficios que podría obtener 
Georgia, junto con los miembros de la alianza 
atlántica y sus intereses estratégicos en la región, 
no son mayores que los conflictos y pérdidas que 
podría tener el país, e incluso la propia OTAN19. Así 
pues, visto los intereses enfrentados de la OTAN y 
Moscú, la posible entrada de Georgia en dicha 
alianza se ha convertido en un complicado tablero 
de ajedrez que podría desencadenar grandes 
conflictos diplomáticos y bélicos. 

 
Júlia Oliveras Aumedes,  

equipo de ANUE 
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