
1195
Se firma el primer tratado de Novgorod con ciudades alema-

nas y con la región de Gotlandia.

1223
Primera invasión de los mongoles en territorio ruso; las tro-

pas rusas son derrotadas en la batalla del río Kalka.

1237-1242
Los mongoles conquistan Rusia.

1240-1480
Rusia bajo el yugo de los mongoles tártaros.

1240
Intentos suecos de conquistar los territorios noroccidentales 

de Rusia. Alexander Nevsky dirige la batalla contra los suecos 

en el río Neva y sale victorioso.

1242
La Batalla del Hielo: victoria de Nevsky sobre los Caballeros 

Teutónicos en el Lago Peipus.

1270
Novgorod firma un tratado con la Liga Hanseática.

1326
Establecimiento del Metropolitano en Moscú.

1337
Fundación del Monasterio de la Trinidad en Sergiev Posad, 

cerca de Moscú.

1328-1340
Gobierno de Iván Kalita. Kalita extiende el principado de Mos-

cú, convirtiendo esta ciudad en la más importante de Rusia.

1359-1389
Gobierno de Dmitry Donskoi o Dimitri del Don.

1380
Victoria de Dmitry Donskoi sobre los tártaros en la batalla 

de Kulikovo.

1382
El khan mongol Tokhtamysh arrasa Moscú a sangre y fuego.

1395
Derrota de la Horda de Oro por Tamerlán. Declive del poder 

de la Horda de Oro. 483

862
Llegada de los varegos: Rurik es llamado a Novgorod. Nace 

el Estado ruso.

862-1613
Gobierno de la dinastía Rurikov.

882
Oleg de Novgorod, el sucesor de Rurik, conquista Kíev y tras-

lada allí la capital.

907
Expedición de Oleg contra Constantinopla. Se firma el primer 

tratado de Rusia con el Imperio Bizantino.

957
La princesa Olga es bautizada en Constantinopla.

988
Bautismo del príncipe Vladimir y conversión de Rusia al cris-

tianismo. Durante los siglos siguientes conviven en el pueblo 

ruso las creencias cristianas con las paganas.

Siglo XI
Aparición de los primeros documentos sobre corteza de abe-

dul, que demuestran que los eslavos conocían la escritura.

1030
El príncipe Yaroslav funda la primera escuela rusa en Novgo-

rod.

1054
Cisma entre el catolicismo oriental y el occidental. El clero 

ruso se inclina por la ortodoxia con centro en Constantinopla, 

si bien reconoce el poder del Papa y trata al catolicismo con 

respeto.

1054-1073
Se redacta la Russkaia Pravda, la primera ley rusa.

1095
Primera elección del príncipe en Novgorod.

1116
Composición de la “Primera Crónica” (el manuscrito ruso más 

antiguo).

1147
El príncipe Yuri Dolgoruki funda Moscú.

Cronología histórica de la Federación Rusa
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Edición de Domostroi, célebre libro de principios sobre el es-

tilo de vida patriarcal.

1564
Primer libro impreso en Moscú.

1565-1572
Iván el Terrible desencadena la oprichnina (purgas masivas y 

reino del terror).

1566
Se elige la primera Zemskii Sobor (Asamblea Territorial Con-

sultiva).

1571
Los tártaros de Crimea arrasan Moscú.

1571-1600
Fortificación de la frontera meridional. Comienzos de los co-

sacos del Don, de Zaporozhian y de los Urales.

1582
Expedición de Yermak y comienzos de la conquista de Siberia.

1584
Privilegio del Día de San Jorge (Iurev Den), que es abolido 

el 26 de noviembre, con lo que se preserva y se refuerza la 

servidumbre.

1598-1613
Período conocido como “el tiempo de los problemas”: Rusia 

sufre la ocupación polaco-lituana, hambrunas, numerosos le-

vantamientos civiles y frecuentes cambios de gobernantes.

1589
Creación del Patriarcado de Moscú.

1591
El zarévich Dmitry, hijo de Iván el Terrible, es asesinado en 

Uglich.

1601-1603
Hambruna.

1610-1612
Los polacos ocupan Moscú.

1612-1613
Minin y Pozharsky encabezan las milicias populares contra la 

presencia de los polacos en Moscú.

1613
Miguel Romanov se convierte en zar.

1613-1917
Gobierno de la dinastía Romanov.

1430-1466
Desintegración de la Horda de Oro.

1439
Reunión en el Concilio de Florencia de las iglesias oriental y 

occidental.

1448
La Iglesia de Rusia es declarada autocéfala.

1453
Toma de Constantinopla por parte de los otomanos.

1462-1505
Gobierno de Iván III el Grande. Consolida los principados rusos 

semi independientes de los alrededores de Moscú y termina 

con el yugo mongol.

1471
Campaña de Iván III contra los estatutos de la ciudad de  

Novgorod.

1472
Matrimonio de Iván III con Zoé (Sofía), nieta del último empe-

rador bizantino.

1478
Incorporación de Novgorod al estado moscovita.

1480
Gran Enfrentamiento en el río Ugra entre el ejército de Ak-

mat, khan de la Horda de Oro, y el ejército ruso bajo el 

mando de Iván III. Retirada de los mongoles y fin del yugo 

mongol.

1497
Recopilación del Sudebnik (código legal de Iván III).

1510
Incorporación de Pskov al estado moscovita.

1517-1519
Impresión de los primeros libros en ruso en Praga.

1547-1584
Gobierno de Iván IV el Terrible.

1552
Anexión de Kazán a Moscú.

1556
La ciudad de Asktrakhtan es derrotada e integrada en el es-

tado moscovita.

1558-1583
Guerra de los livonios contra Polonia y Suecia por el dominio 

del Mar Báltico.
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Lomonosov funda la Universidad de Moscú.

1762-1796
Gobierno de Catalina II la Grande.

1765
Secularización definitiva de las propiedades territoriales de la 

Iglesia. Sumisión de la Iglesia al Estado.

1767-1768
Se prohíbe a los campesinos que presenten quejas contra sus 

terratenientes. Endurecimiento de la servidumbre.

1773-1775
Primera partición de Polonia: Bielarús es anexionada a Rusia.

1782-1785
Incorporación plena de Ucrania al Imperio Ruso.

1783
Incorporación de Crimea.

1801-1825
Gobierno de Alejandro I Romanov.

1801
Adquisición de la parte oriental de Georgia.

1802
Se prohíbe la venta de siervos sin tierras. Se presentan los 

primeros proyectos para la abolición de la servidumbre, que 

no llegan a concretarse.

1806-1815
Conquista del Daguestán y de Bakú.

1809
Anexión de Finlandia.

1812
14 de agosto
Napoleón ataca Rusia.

7 de Septiembre
Batalla de Borodino.

14 de septiembre
Napoleón toma Moscú.

19 de octubre
Napoleón abandona Moscú.

1812-1815
Alejandro persigue a Napoleón hasta París.

1819-1829
Se funda la Universidad de San Petersburgo.

1825-1855
Gobierno de Nicolás I Romanov.

1649
Ulozhenie: Código Legal del zar Alexei.

1653
Última asamblea plenaria de la Zemskii Sobor. Establecimien-

to de la monarquía absoluta en Rusia.

1654
El Concilio Eclesiástico adopta las reformas del patriarca 

Nikon que lleva al cisma de la Iglesia Ortodoxa.

Década de 1660
Servicio postal regular une Moscú con Ámsterdam y Berlín.

1666
El Concilio Eclesiástico depone al patriarca Nikon.

1670-1671
Revuelta de Stepan Razin contra el gobierno de Moscú.

1672
Embajadas rusas en los principales estados europeos.

1682
Pedro sube al trono, con Sofía como regente.

1689-1917
Período del Imperio Ruso.

1689-1725
Gobierno de Pedro el Grande.

1695
Comienzos de la armada rusa.

1697-1698
Conquista de la península de Kamchatka, en el extremo orien-

tal de Siberia.

1703
Gran Guerra del Norte contra Suecia.

Fundación de San Petersburgo.

1709
Establecimiento de las guberniias (provincias).

1711
Primer censo (doméstico y tributario).

1716-1717
Traslado de la capital a San Petersburgo.

1721
Tratado de Nystad: Livonia, Estonia, Karelia e Ingria compra-

das a Suecia.

1721
Pedro asume el título de emperador.
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Creación de la Alianza franco-rusa (la Entente).

1894-1917
Gobierno de Nicolás II.

1898
Primer Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso (Minsk).

1903
II Congreso del Partido (Bruselas). El partido se divide en dos 

facciones: la de los bolcheviques, encabezada por Vladimir Ilich 

Lenin, y la de los mencheviques, encabezada por Yuli Martov.

1904-1905
Guerra ruso-japonesa.

1905
Huelga general y Domingo Sangriento. Primera Revolución 

Rusa.

1906
Se hace público el programa de los Cadetes (Demócratas 

Constitucionales).

Se convoca la primera Duma.

Primera Constitución de Rusia.

1907
Reforma Agraria de Stolypin, cuyo objetivo es la intensifica-

ción de la producción agrícola sobre la base de las pequeñas 

granjas privadas.

Formación de la Triple Entente (Francia, Gran Bretaña y Rusia) 

contra la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría e Italia).

1912
Empieza la Guerra de los Balcanes.

1914
Empieza la Primera Guerra Mundial.

1917
23-27 de febrero
Revolución de Febrero.

Marzo
Abdicación de Nicolás II a favor de su hermano Mikhail, que lue-

go transfiere el poder al Gobierno Provisional bajo la presidencia 

de Lvov. Empieza el período de la diarquía (dvoevlastie), durante 

el cual gobiernan conjuntamente el país el Soviet de los Diputa-

dos de los Obreros de Petrogrado y el Gobierno Provisional.

Julio
Revuelta contra el Gobierno Provisional. Dimisión del príncipe 

Lvov; Kerensky se convierte en primer ministro con poderes 

dictatoriales.

Agosto
Revuelta de Kornilov.

25 de octubre / 7 de noviembre
Revolución de Octubre.

1825
Levantamiento Decembrista.

1832
Enunciación de los tres principios de Uvarov: autocracia, or-

todoxia, nacionalidad.

1837
Construcción del primer ferrocarril ruso entre San Petersbur-

go y Tsarskoe Selo.

1854-1855
Guerra de Crimea.

1855-1881
Gobierno de Alejandro II el Reformador.

1859
Se completa la conquista del Cáucaso.

1862
Abolición de la servidumbre; emancipación de los siervos.

1864-1885
Grandes Reformas: reforma de la ley y de la educación; se 

instituye el Zemstvo, que promueve el desarrollo del autogo-

bierno local

1866
Conquista de Asia Central.

1867
Venta de Alaska a Estados Unidos de América.

1870
Se publica Guerra y paz de Tolstoy.

1877-1878
Guerra con Turquía; Tratado de San Stefano.

1880
Se crean el Partido de la Voluntad Popular y la Repartición 

Negra, el partido de los socialistas federalistas (nacimiento 

del movimiento revolucionario radical antimonárquico).

1881
Asesinato de Alejandro II por terroristas pertenecientes al 

Partido de la Voluntad Popular.

1881-1894
Gobierno de Alejandro III.

1884
Reformas reaccionarias.

1891-1893
Comienza la construcción del ferrocarril transiberiano.
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Gobierno de Stalin.

1928
Se adopta el primer Plan Quinquenal.

1929
Empieza la colectivización y la industrialización.

1932
Pacto de no agresión franco-soviético.

1933
EEUU reconoce a la URSS.

1934
La Unión Soviética entra en la Liga de Naciones.

1937-1941
El Terror de Stalin. Purgas masivas y creación de los campos 

de trabajo.

1939
23 de agosto
Pacto de no agresión nazi-soviético.

17 de septiembre
Alemania invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial.

Noviembre
Ataques soviéticos a Finlandia.

1940
Junio
Final de la guerra entre Rusia y Finlandia: anexión de loses-

tados bálticos.

1941
22 de junio: los alemanes atacan la URSS.

1943
Rendición alemana en Stalingrado.

1945
Febrero
Conferencia de Yalta sobre los acuerdos de posguerra.

Abril-mayo
Toma de Viena y Berlín por las tropas soviéticas.

Se instala en Bulgaria un gobierno comunista.

1948
Checoslovaquia se une al bloque soviético. Bloqueo de Berlín.

1949
La URSS prueba la bomba atómica.

1953
Krushov asciende a secretario general en el Kremlin tras la 

muerte de Stalin.

20 de diciembre
Negociaciones para el armisticio en Brest-Litovsk.

1918
3 de marzo
Tratado de Brest-Litovsk.

Marzo-agosto
Comienza la intervención extranjera. Tropas británicas desem-

barcan en Murmansk; japonesas en Vladivostok; americanas 

en Archangelsk; y francesas en Odesa. La Entente apoya los 

miembros del antiguo Gobierno Provisional y trata de impedir 

que los bolcheviques se hagan con el poder en Rusia.

14 de mayo
Comienza la Guerra Civil entre el Ejército Rojo bolchevique y el 

Ejército Blanco, de las fuerzas aliadas antibolcheviques.

Julio
Se ratifica la Constitución de la República Federal Socialista 

Soviética.

Los bolcheviques asesinan al zar Nicolás II y a su familia en 

Ekaterinburg.

Noviembre
Los soviets se niegan a reconocer el Tratado de Brest-Litovsk.

1919
Marzo
Kolchak lanza una ofensiva contra los bolcheviques.

Junio
Tratado de Versalles.

Abril-agosto
Los aliados se retiran del territorio ruso.

1920
Termina la Guerra Civil en Rusia; las fuerzas del Ejército Blan-

co son derrotadas y desmanteladas.

1921
Se pone en marcha la Nueva Política Económica.

1922
3 de abril
Stalin se convierte en secretario general.

22 de abril
Tratado de Rapallo con Alemania.

28 de diciembre
Se constituye oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS).

1924
La URSS es reconocida por Gran Bretaña, Francia e Italia.

21 de enero
Muerte de Lenin.

31 de enero
El XIII Congreso del Partido ratifica la constitución de la URSS.

1927
Trosky, Zinoviev y sus seguidores son expulsados del Partido 

Comunista. Yósif Stalin llega al poder.
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Nixon viaja a Moscú para la cumbre EEUU-URSS.

26 de mayo
Firma del Tratado SALT.

1974
El Congreso norteamericano introduce la enmienda Jackson-

Vanik. 

El año 2007 esta enmienda sigue siendo uno de los obstá-

culos que impide la admisión de la Federación Rusa en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC).

1975
Misión espacial Apolo-Soyuz.

1979
Los soviéticos invaden Afganistán.

1980
64 países boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú en pro-

testa por la invasión soviética de Afganistán.

1985
Gorbachov se convierte en secretario general del PCUS; se 

inicia el programa antialcoholismo (“ley seca”); Gorbachov 

hace un llamamiento a la reforma económica (perestroika).

1986
26 de abril
Accidente en la central nuclear de Chernóbil en Ucrania.

Octubre
Cumbre EEUU-URSS en Reykjavik (Reagan y Gorbachov).

1987
Cumbre norteamericano-soviética en Washington; firma del 

Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) 

para la eliminación de todas las armas nucleares de medio 

alcance en Europa.

1988
Disturbios anticomunistas en las repúblicas bálticas.

Febrero
Gorbachov proclama el derecho de todos los países socia-

listas a tener “libertad para elegir” su propios sistemas so-

ciales.

Mayo
Inicio de la retirada soviética de Afganistán.

29 de mayo
Cumbre norteamericano-soviética en Moscú.

Junio-julio
El I Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS inicia 

las reformas políticas encaminadas a la introducción de ele-

mentos de tipo parlamentario. El poder del aparato del par-

tido es limitado y se refuerzan los derechos de los votantes 

soviéticos.

Diciembre
Discurso de Gorbachov en la ONU anunciando importantes 

reducciones en las fuerzas militares soviéticas.

1955
Conferencia cumbre en Ginebra (EEUU, Gran Bretaña, Fran-

cia y URSS). Se crea el Pacto de Varsovia.

1956
“Informe Secreto” de Krushov en el 20 Congreso del Partido. 

El Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) condena el 

“culto a la personalidad” (el cuerpo de Stalin no será retirado 

del Mausoleo Lenin hasta el año 1961).

1957
Lanzamiento del primer satélite Sputnik.

1959
Krushov visita EEUU.

1960
Krushov pronuncia un discurso en la Asamblea General de la 

ONU en Nueva York.

1961
Agosto
Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en hacer un 

viaje espacial.

Octubre
Se construye el Muro de Berlín.

1962
Octubre
Crisis de los misiles en Cuba.

1963
Agosto
“Teléfono rojo” entre EEUU y la URSS.

5 de agosto
EEUU, la URSS y Gran Bretaña firman el tratado sobre prohi-

bición de pruebas nucleares.

1964
Krushov es expulsado del Kremlin y Breznev se convierte en 

el primer secretario.

1967
Tratado sobre el Espacio Exterior.

1968
Comienza el movimiento disidente inakomyshlyashchii.

Enero-agosto
“Primavera de Praga” e invasión soviética de Checoslovaquia.

1969
Ronda preliminar de las Conversaciones para la Limitación de 

Armas Estratégicas (SALT).

1970-1971
Conversaciones SALT entre Estados Unidos y la URSS.

1970
Tratado de No Proliferación Nuclear.
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Se intensifica el conflicto entre el presidente y el Congreso de 

los Diputados del Pueblo.

Marzo
El Congreso de los Diputados del Pueblo aprueba una moción 

limitando los poderes del gobierno para implementar refor-

mas. Yeltsin introduce la “norma presidencial especial”.

Abril
El portavoz del Congreso Khasbulatov pide la impugnación de 

Yeltsin.

Agosto
Referéndum de apoyo al presidente y a las reformas.

Septiembre
El presidente disuelve el Congreso de los Diputados del Pueblo 

y el Soviet Supremo de la Federación Rusa y convoca eleccio-

nes para la Asamblea Federal.

Octubre
Las fuerzas de Yeltsin toman al asalto el Parlamento; las 

fuerzas parlamentarias atacan el repetidor de la televisión en 

Ostankino y la alcaldía.

Diciembre
Disolución del Soviet Supremo; se celebran elecciones a la 

Asamblea Federal, el nuevo parlamento.

1994
Enero
Referéndum para ratificar la nueva Constitución rusa. 

La constitución amplía considerablemente los poderes del pre-

sidente.

Octubre
El rublo cae en picado.

Noviembre
El Consejo de Seguridad Ruso vota el envío de tropas a la 

república secesionista de Chechenia.

Diciembre
Tropas rusas invaden Chechenia.

1995
El Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR) encabezado 

por Gennady Zyuganov gana las elecciones parlamentarias.

1996
Marzo
Kozyrev dimite del cargo de ministro de Asuntos Exteriores y 

es sustituido por Primakov.

Abril
La Federación Rusa, Bielarús, Kazajstán y Kirguizstán firman 

acuerdos de integración en Moscú.

Julio
Yeltsin es reelegido para un segundo mandato presidencial.

Agosto
Los rebeldes chechenos toman de nuevo Grozny. Fin de las 

operaciones de combate de envergadura en Chechenia. 

Noviembre
Alexander Lebed y Aslan Maskhadov firman un acuerdo de 

paz en Chechenia. Las tropas rusas empiezan a retirarse  

de Chechenia.

1989
Marzo
Primeras elecciones con varios candidatos; los partidarios de 

Yeltsin y de Sakharov consiguen una gran mayoría de escaños 

en el Congreso de los Diputados del Pueblo.

Mayo
Cumbre chino-soviética en Beijing.

Noviembre
Caída del Muro de Berlín.

1990
Premio Nobel de la paz a Mikhail Gorbachov.

11 de marzo
Lituania se convierte en la primera república soviética en de-

clarar la independencia.

15 de marzo
Mikhail Gorbachov se convierte en presidente de la URSS.

12 de junio
El I Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS aprueba 

la “Declaración sobre la Soberanía Estatal de Rusia”.

Julio
28 Congreso del Partido: Boris Yeltsin hace pública su re-

nuncia a la afiliación al Partido Comunista. Se convierte en el 

primer presidente ruso democráticamente elegido. 

El Soviet Supremo aprueba la ley que elimina la censura de 

prensa.

Noviembre
La Ley sobre Granjas Agrícolas permite a los koljoznik ser 

propietarios privados de sus tierras.

10 de noviembre
Se firma en París el Tratado de Fuerzas Armadas Convencio-

nales en Europa (CFE).

1991
Agosto
Intento de golpe de estado en Moscú.

Septiembre
Gorbachov renuncia a su cargo de jefe del PCUS; Yeltsin cie-

rra el periódico comunista Pravda y disuelve temporalmente 

al PCUS.

25 de diciembre
Los presidentes de Bielarús, Rusia y Ucrania firman el Trata-

do para abolir la URSS y constituir la Comunidad de Estados 

Independientes.

Gorbachov hace pública su renuncia y la URSS deja de existir.

1992
Abril
El gobierno liberaliza los precios, la medida más importante 

en el paso de una economía soviética centralizada a una eco-

nomía de mercado. 

El rublo se desploma; los precios se disparan; empieza la 

crisis económica.

Las naciones occidentales anuncian un paquete de ayuda a la 

Federación Rusa de 24.000 millones de dólares.

Mayo
Tratado sobre Seguridad Colectiva (Federación Rusa, Arme-

nia, Kazajstán, Uzbekistán, Tadzhikistán, Kirguizstán).
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Putin aprueba el nuevo Código de la Tierra, en el que se 

definen claramente nuevas formas de propiedad agrícola. El 

nuevo Código de la Tierra fomenta la construcción de em-

presas y permite a los campesinos privatizar sus parcelas 

de tierra.

2002
23 de octubre
Ataque terrorista durante la representación del musical Nord-

Ost en un teatro de Moscú. El teatro es ocupado por terro-

ristas chechenos: mueren 129 personas durante al asalto 

antiterrorista.

2003
25 de octubre
El director de la compañía petrolera Yukos, Mikhail Jodorko-

vsky es detenido acusado de evasión de impuestos. La pro-

piedad de Yukos pasa gradualmente a manos de la empresa 

estatal Rosneft; Jodorkovsky es condenado a 8 años de cár-

cel y se cree que es un preso político.

2004
1 de septiembre
Una escuela de Beslan, en Osetia del Norte, en el Cáucaso, 

es tomada por los terroristas. Trescientas treinta personas, 

la mayoría de ellas alumnos de la escuela, mueren. Tras este 

ataque terrorista Putin anuncia el fortalecimiento de “la ver-

tical de poder” mediante la cancelación de las elecciones po-

pulares directas de los gobernadores regionales, que desde 

este momento serán nombrados por el presidente.

2005
Se lanza una serie de reformas sociales importantes, que em-

pieza con la monetización de las prestaciones; las prestacio-

nes a ciertas categorías de ciudadanos, como pensionistas o 

discapacitados, son canceladas a cambio de pagos estatales 

más elevados a estos ciudadanos. 

Las numerosas protestas que provoca esta reforma hace 

que el gobierno reconsidere su plan inicial y las reformas se 

suavizan. 

Noviembre
Medvédev es nombrado primer viceprimer ministro del go-

bierno ruso.

2006
Enero
Conflicto por el gas con Ucrania. La Federación Rusa cam-

bia el carácter de los precios de “preferentes” a “precios 

de mercado” para el suministro de gas a Ucrania, que no 

puede permitirse pagar el gas al nuevo precio y discute las 

condiciones del nuevo contrato. La situación se repetirá en 

enero de 2007 con Bielarús. La Federación Rusa pierde 

sistemáticamente sus aliados en los países extranjeros más 

próximos: se impone el bloqueo sobre el transporte y el 

correo con Georgia; se prohíbe la exportación de vinos de 

Moldova.

1997
Abril
Yeltsin y Clinton se reúnen en Helsinki para discutir la amplia-

ción de la OTAN.

Junio
Los presidentes Yeltsin y Clinton firman el “Acta Fundacional 

sobre las Relaciones Mutuas, la Cooperación y la Seguridad 

entre la OTAN y la Federación Rusa”.

1998
17 de agosto
Liquidación masiva de bonos del Estado, obligaciones y rublos. 

Estalla la crisis financiera rusa. El primer ministro Sergei Kiri-

yenko anuncia la devaluación del rublo; el mercado se paraliza 

por falta de liquidez; el precio de las acciones se desploma; la 

Federación Rusa deja de pagar préstamos extranjeros.

1999
Mayo
Yeltsin despide al gabinete.

Septiembre
Vladímir Putin es nombrado primer ministro.

31 de diciembre
Yeltsin dimite y declara que Vladímir Putin es su candidato 

preferido para sucederle en la presidencia de la Federación 

Rusa.

2000
26 de marzo
Vladímir Putin es elegido presidente.

13 de mayo
Putin introduce siete distritos federales (“grandes regiones”) 

como nuevo sistema de gobernanza territorial.

12 de agosto
Accidente en el submarino ruso Kursk durante unas manio-

bras en el Mar de Barents. Mueren 118 marinos.

2001
1 de enero
Se introduce una escala plana del 13% en el impuesto sobre 

la renta.

Abril
Crisis en la cadena NTV; los altos directivos son reemplaza-

dos, la mayoría de los periodistas abandonan sus puestos de 

trabajo. Posiblemente, la NTV era el último canal de televi-

sión que tenía la oposición en el país, y estos cambios son un 

símbolo de la victoria de Putin sobre la libertad de expresión 

en la televisión.

11 de julio
Se aprueba una nueva ley “Sobre los partidos políticos” que 

impone limitaciones a los partidos pequeños para impedirles 

participar en las elecciones. Se cambia la legislación electoral 

para el 2004: se introduce un mínimo de un 7% para obtener 

escaños en la Duma; se anula el umbral de participación en 

las elecciones y se suprime la opción “Ninguno de los candi-

datos” en las papeletas. Todo esto alimenta las críticas de 

quienes acusan de autoritarismo a la presidencia de Putin.
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saarmas y equipo militar americanos en dirección a Afganistán. 

Empiezan las negociaciones sobre el Tratado para la Reduc-

ción y Limitación de Armas Ofensivas Estratégicas (que debe 

reemplazar al Tratado para la Reducción de Armas Estratégi-

cas –START– que expira en diciembre de 2009).

17 de agosto
Accidente antropogénico en la central hidroeléctrica de Sayano-

Shushenskaya. Mueren 75 personas.

Septiembre
Se celebra en Yaroslavl la conferencia “El Estado moderno y la 

seguridad global”. Inaugura la conferencia el presidente ruso 

y a ella asisten los primeros ministros de Francia, España 

y otros funcionarios de alto rango. Se discuten problemas 

como el desarrollo después de la crisis, la responsabilidad so-

cial del Estado, la variedad de experiencias democráticas, la 

efectividad de las instituciones internacionales, la lucha con-

tra el terrorismo, el separatismo y la xenofobia.

Noviembre
Medvédev envía a los jefes de estado extranjeros y a las or-

ganizaciones internacionales el proyecto ruso para el Tratado 

de Seguridad Europea.

27 de noviembre
Ataque terrorista al tren expreso Nevsky, con 28 personas 

muertas y 95 heridas. Terroristas chechenos a las órdenes 

de Doku Umarov reivindican el ataque.

Diciembre
La reunión plenaria ministerial del Consejo OTAN-Federación 

Rusa (la primera después de la crisis del Cáucaso de 2008) 

toma la decisión de revisar conjuntamente a lo largo del 2010 

los retos y amenazas comunes a la seguridad en el siglo XXI.

2010
19 de enero
A consecuencia del deterioro de la seguridad en el sur de 

la Federación Rusa, se crea por un decreto presidencial el 

nuevo distrito federal del Cáucaso Norte.

29 de marzo
Violentos atentados terroristas en el metro de Moscú, con 

40 muertos. Los separatistas chechenos son considerados 

los autores de los atentados; los medios de comunicación 

internacionales culpan a Putin del fracaso en la política cau-

cásica.

2007
10 de febrero
Putin pronuncia un discurso en la Conferencia sobre Seguridad 

de Munich acusando a EEUU de actuar unilateralmente y de 

desestabilizar por ello el sistema de relaciones internacionales.

Marzo
Una manifestación de disidentes en San Petersburgo provoca 

manifestaciones similares en otras muchas ciudades rusas. 

La oposición protesta contra Putin y su equipo y exige cam-

bios en el régimen político en la Federación Rusa.

Julio
Sochi es elegida como ciudad anfitriona de los Juegos Olím-

picos de Invierno de 2014. Se aprueban varias enmiendas al 

Código de la Tierra que facilitan la transferencia de tierras de 

manos privadas a manos del Estado.

Julio
La Federación Rusa declara una moratoria en el Tratado 

CFE.

2008
2 de marzo
Dmitry Medvédev es elegido presidente de Federación Rusa. 

Poco después Putin es nombrado primer ministro.

8-12 de agosto
conflicto armado entre la Federación Rusa y Georgia motivado 

por las repúblicas secesionistas georgianas de Osetia del Sur 

y Abjazia.

26 de agosto
La Federación Rusa reconoce la independencia de Osetia del 

Sur y de Abjazia. Ningún país excepto Nicaragua y Nauru si-

guen su ejemplo.

Septiembre
La Federación Rusa es golpeada por la crisis financiera. Los 

precios del petróleo caen en picado, haciendo que la renta 

nacional disminuya rápidamente y de forma considerable.

2009
6 de marzo
La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton visita 

la Federación Rusa y ofrece “reiniciar” las relaciones entre 

los dos países.

Abril
Queda abolido el régimen de operaciones contraterroristas 

en Chechenia.

Mayo
Medvédev aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional de la 

Federación Rusa.

Abril-septiembre
Se da forma al marco legal de la alianza con Abjazia y Osetia del 

Sur. Se firman acuerdos sobre la protección de las fronteras 

estatales (abril) y sobre la cooperación en el campo militar. 

Junio
Se celebra en Ekaterinburg la primera cumbre de los países 

del grupo BRIC (Brasil, Federación Rusa, India y China).

Julio
Barack Obama visita Moscú. Se firma un acuerdo interguber-

namental sobre el tránsito por territorio ruso de soldados, 




