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Las cronologías detalladas de las relaciones exteriores y de los acuerdos de seguridad de la Federación

Rusa así como de las ayudas de los organismos financieros internacionales a la Federación Rusa están

recogidas en el “Perfil de país” correspondiente del Anuario Internacional CIDOB 1998. Todas las rela-

ciones en el marco de la CEI y todos los procesos electorales están recogidas anualmente en el Anuario

Internacional CIDOB desde 1992.

DE GORBACHOV 
A YELTSIN

1985

Diciembre

Borís Yeltsin es designado, por Mijaíl Gor-
bachov, primer secretario del partido comu-
nista de Moscú.

1987

11 de noviembre

Yeltsin es cesado de su cargo por criticar
duramente la dirección del Partido por
la lentidud de las reformas.

1989

26 de marzo

Primeras elecciones generales en las que
se pueden presentar candidatos realmen-
te independientes.
Yeltsin sale elegido por la circunscripción
de Moscú.

1990

29 de mayo

El Sóviet Supremo (Parlamento) de la
RSFSR (República Socialista Federativa
Soviética de Rusia) elige a Yeltsin como
presidente (de hecho, presidente de la
Federación).

12 de junio

Declaración de soberanía de la Federación
Rusa.

12 de julio

Yeltsin abandona el PCUS (Partido
Comunista de la Unión Soviética). Él es
el primer dirigente relevante en hacerlo.

1991

12 de junio

Con el 57,3% de los votos, Borís Yeltsin
se convierte en el primer presidente ruso
elegido por sufragio universal. Son las pri-
meras elecciones totalmente democráti-
cas en la Rusia soviética.



8 de diciembre

Acuerdo de Bieloviézhe (Bielarús) por el
que Rusia, Ucrania y Bielarús crean la
Comunidad de Estados Independientes
(CEI), lo que implica la disolución de la
Unión Soviética. Poco después todos los
demás estados excepto los bálticos y Geor-
gia se unen a la CEI.

24 de diciembre

Dimisión de Mijaíl Gorbachov.

LA NUEVA RUSIA

1992

2 de enero

Yégor Gaidar, ministro de Economía, lanza
su progra- ma de reforma económica, en
particular, liberalizando los precios.

31 de marzo

Firma del Tratado de la Federación por
87 de los 89 sujetos de los que contará la
Federación Rusa. Se abstienen Chechenia
y Tatarstán (éste firma en 1994).

23 de mayo 

Acuerdo con Bielarús, Ucrania, Kazajstán
y Estados Unidos en el que los tres pri-
meros se comprometen a adherirse al
Tratado de No Proliferación de Armas

Nucleares (TNP) y aceptan que la Fede-
ración Rusa conserve el arsenal nuclear
de la ex URSS.

17 de junio 

Tratado de Reducción de 2/3 de las
Armas Estratégicas nucleares (START 2).

14 de diciembre

Frente a la presión de los conservadores
comunistas en el Parlamento, Yeltsin
nombra primer ministro, en lugar de Gai-
dar, a Víktor Chernomyrdin, presidente
del monopolio del gas, Gazprom.

14-16 de diciembre 

Acuerdo con Alemania relativo a la reti-
rada anticipada de las tropas rusas.

1993

3 de enero 

Firma con Estados Unidos del Tratado
para la Reducción de Armas Estratégicas,
START 2, que prevé la reducción de las
cabezas nucleares rusas de 9.915 a 3.000.

25 de abril

Para desbloquear la situación, Yeltsin con-
voca y gana un referéndum sobre la con-
fianza al presidente, pero no consigue
apoyo para convocar elecciones legislati-
vas anticipadas.

21 de septiembre

Yeltsin disuelve el Parlamento y convoca
elecciones generales. El entonces vicepre-
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sidente Alexander Rutskoi se autoprocla-
ma presidente y presta juramento ante el
Parlamento, en el que se encierran los
diputados de la oposición conservadora.
La Casa Blanca (sede del Parlamento)
queda cercada por blindados.

3-4 de octubre 

Violencia callejera durante la noche e
intento de asalto armado al edificio cen-
tral de la TV por partidarios de los dipu-
tados encerrados. Asalto al Parlamento
en el que permanecía el núcleo duro de
la oposición, Yeltsin disuelve por decre-
to todos los Sóviet (nombre hasta
entonces de los legislativos central y
regionales).

12 de diciembre 

Primeras elecciones generales multipar-
tidistas de Rusia y referéndum constitu-
cional. Yeltsin gana este último, ya que
la Constitución está hecha a su medida,
pero los comunistas y los nacionalistas
consiguen una representación importan-
te en la nueva Duma.

1994

23 de febrero 

La Duma vota la amnistía de los golpis-
tas de agosto de 1991.

26 de abril 

Creación del Grupo de Contacto junto
con Estados Unidos, Francia, Alemania
y el Reino Unido para la resolución del
conflicto en la antigua Yugoslavia.

22 de junio 

Adhesión al programa de Asociación Por
la Paz de la OTAN.

24 de junio

Firma de un Acuerdo de Asociación y
Cooperación con la UE que entra en
vigor el 1 de diciembre de 1997.

11 de octubre 

El rublo cae en picado ante el dólar (“mar-
tes negro”).

11 de diciembre 

Yeltsin y el Consejo de Seguridad deci-
den el envío de tropas a Chechenia.

1995 

20 de marzo

Pacto de estabilidad en Europa con la
Organización de Seguridad y Coopera-
ción en Europa (OSCE) para incentivar
a los países del antiguo bloque soviético
a arreglar sus problemas de fronteras y
minorías.

de julio y octubre

Ingresos hospitalarios de Yeltsin por
dolencia cardíaca que lo harán ausentar-
se varias semanas del ejercicio de su cargo.

28 de noviembre

Acuerdo con la OTAN que establece una
comisión consultiva y permite a Rusia
participar junto con la OTAN en las fuer-
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zas operativas que actúan en el conflicto
de la ex Yugoslavia.

17 de diciembre 

Elecciones generales en las que los comu-
nistas se convierten en el partido más
importante en la Duma con casi un tercio
de los escaños, y el partido de Zhirinovski
consigue también buenos resultados.

21 de diciembre 

Como miembro del Grupo de Contacto,
la Federación Rusa participa en la firma
de los acuerdos de Dayton.

1996

2 de abril

Firma del tratado de creación, dentro de
la CEI, de una Comunidad de Repúblicas
Soberanas (CRS). Ratificado por los res-
pectivos presidentes el 2 de mayo de 1997.

16 de junio y 3 de julio

Elecciones presidenciales a dos vueltas.
Yeltsin gana por 53,8% frente al líder comu-
nista, Guenadí Ziugánov, con un 40,3%.
Entre las dos vueltas y para ganarse apoyos,
Yeltsin nombra al popular general Alexandr
Liébed, secretario del Consejo de Seguridad.

18 de junio

Cese como ministro de Defensa del muy
impopular Pável Grachov, considerado uno
de los principales artífices de la interven-
ción militar en Chechenia. Es sustituido el
17 de julio por el general Ígor Rodiónov.

25 de agosto

Firma por Liébed del acuerdo de Jasaviurt
que establece una tregua entre Rusia y
Chechenia. 

24 de septiembre 

Firma del Tratado de Prohibición Total
de Pruebas Nucleares (CTBT) con Chi-
na, Francia, Reino Unido y Estados
Unidos.

17 de octubre

Yeltsin destituye a Liébed por abrigar ambi-
ciones presidenciales “desmesuradas”.

6 de noviembre

Operación a corazón abierto de Yeltsin.

24 de noviembre

Yeltsin ordena la retirada de las últimas
tropas de Chechenia.

1997

11 de marzo 

Anatoli Chubáis, que había ocupado otros
cargos de Gobierno, es nombrado minis-
tro para las Privatizaciones. Entrada en el
Gobierno de Borís Nemtsov, gobernador
reformista de Nizhni-Nóvgorod, como
viceprimer ministro.

23 de mayo

Nombramiento como ministro de Defen-
sa de Ígor Serguéyev, hasta entonces jefe
de las fuerzas estratégicas.
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26-27 de mayo 

Firma del Acta Fundacional con la OTAN.
Se crea un consejo permanente consultivo
y de coordinación, con el compromiso de
crear una asociación fuerte, estable y dura-
dera.

17 de junio

El G-7 se convierte en G-8 ya que Rusia
es autorizada a participar en las delibera-
ciones del grupo.

15 de noviembre 

Yeltsin cesa a Chubáis por un escándalo
de cobro de honorarios de autor exorbi-
tantes, y nombra a Mijaíl Zadórnov.

11 de diciembre 

Nueva hospitalización de Yeltsin.

1998

27 de enero

Primera sesión del Consejo de Coopera-
ción Rusia-UE en presencia de los minis-
tros de Asuntos Exteriores.

23 de marzo 

Tras casi un mes de problemas de salud,
Yeltsin cesa a todo el Gobierno Cherno-
myrdin por incapacidad para sacar a
Rusia de la crisis económica y, el 27,
designa a Serguéi Kiriyenko, que la
Duma no aprueba hasta el 25 de abril en
tercera votación.

26 de mayo 

Tras la caída de las bolsas asiáticas, Yeltsin
aprueba un paquete de medidas de aus-
teridad financiera.

Junio-julio

Se multiplican los movimientos de pro-
testa popular, en particular con diversas
acciones de los mineros siberianos.

17 de junio

Yeltsin designa Chubáis para negociar un
plan de urgencia con las instituciones
financieras internacionales.

25 de junio

Nueva caída de la Bolsa.

15-17 de julio 

La Duma aprueba sólo una parte del plan
anticrisis del Gobierno.

17 de agosto

El Gobierno devalúa el rublo tres días
después de que Yeltsin declarara que eso
no ocurriría. Suspensión por tres meses
del pago de la deuda. Inicio de la peor
crisis financiera de Rusia.

23 de agosto

Yeltsin cesa a Kiriyenko de su cargo y
vuelve a llamar a Chernomyrdin.

1-2 de septiembre 

Acuerdos con Estados Unidos por el que
ambos países reducirán en 50 toneladas
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sus reservas de plutonio para uso arma-
mentístico y se avisarán antes del lanza-
miento de mísiles balísticos y naves
espaciales.

7 de septiembre

La Duma rechaza por segunda vez el
nombramiento de Chernomyrdin. Por
iniciativa de los comunistas y naciona-
listas que ya lo habían intentado ante-
riormente, se plantea pedir la destitución
(impeachment) de Yeltsin.

10 de septiembre

Yeltsin designa primer ministro a
Yevguieni Primakov.

11 de septiembre

La Duma aprueba a Primakov por amplia
mayoría, en un voto conjunto de las dis-
tintas fuerzas políticas nunca visto hasta
entonces.

1999

17 de enero

Nueva hospitalización de Yeltsin.

4 de marzo

El magnate Borís Berezovsky es cesado
como secretario ejecutivo de la CEI.

10 de marzo 

La Duma adopta una resolución por la
que el himno nacional volverá a ser (aun-
que sólo la música) el del período sovié-
tico.

23-25 de marzo

De camino a Estados Unidos, el primer
ministro Primakov da media vuelta al
enterarse del ataque que la OTAN pre-
para contra Serbia. En protesta por la
intervención militar, Rusia interrumpe
su participación en la Asociación por la
Paz y acusa a la OTAN de genocidio.

12-19 de mayo 

Destitución de Primakov. Yeltsin nom-
bra primer ministro al ministro del
Interior, Serguéi Stepashin. Puesto que
no reúne la mayoría cualificada, la Duma
abandona el proceso de destitución
(impeachment) que había iniciado con-
tra el presidente Yeltsin.

11 de junio

Mientras la OTAN, Estados Unidos y la
UE discutían con los dirigentes rusos
sobre cómo articular la participación rusa
en las fuerzas de pacificación en Kosovo,
unos 200 paracaidistas rusos toman posi-
ciones en el aeropuerto de Prístina, pre-
visto como cuartel general de la Fuerza
de Paz para Kosovo (KFOR).

23 de julio

El Consejo Conjunto OTAN-Federación
Rusa se reúne por primera vez desde la inter-
vención militar de la OTAN contra Serbia.

30 de julio

El primer ministro Serguéi Stepashin par-
ticipa en la firma en Sarajevo del Pacto
de Estabilidad para los Balcanes.
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9 de agosto

Yeltsin destituye a Serguéi Stepashin y pro-
pone a Vladímir Putin, jefe del Servicio
Federal de Seguridad (SFS), que se con-
vierte en el cuarto primer ministro nom-
brado en el transcurso de un año y medio.

Agosto-septiembre

Serie de atentados con bomba en Moscú y
otras ciudades que causan la muerte de
varios centenares de personas y que las auto-
ridades atribuyen al terrorismo checheno.

17 de septiembre

Moscú inicia la intervención militar con-
tra Chechenia.

23-24 de septiembre

Empieza el bombardeo de la capital che-
chena, Grozny.

1 de octubre

Las fuerzas terrestres rusas entran en Che-
chenia.

8 de diciembre

Yeltsin y el presidente bielorruso, Luka-
shenka, firman el tratado de Unión entre
los dos países.

19 de diciembre

Elecciones generales: justo detrás de los
comunistas, gana un nuevo bloque elec-
toral, Unidad, que apoya a Putin.

31 de diciembre 

Borís Yeltsin anuncia su dimisión (6
meses antes del final de su mandato) y
elecciones anticipadas. Tras pedir perdón
por sus errores, nombra a Vladimir Putin
presidente en funciones. El mismo día,
Putin firma un decreto que asegura la
inmunidad al presidente saliente.

Fuentes: Anuario Internacional CIDOB 1992-1999; NUPI

Center for Russian Studies Database; Jamestown Foundation;

RFE/RL Russian Federation Report.
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