El 90º aniversario del natalicio de E.M.Primakov

El 29 de octubre de 2019 se cumplen 90 años del nacimiento de Evgueni
Primakov, un destacado hombre de Estado, político, científico y diplomático ruso.
E.Primakov nació en Kiev el 29 de octubre de 1929. Se graduó del
Departamento Árabe del Instituto de Estudios Orientales de Moscú. A los 33 años
E.Primakov empezó a trabajar como el observador internacional del periódico
“Pravda”, a partir del año 1965 como su corresponsal en el Oriente Medio. Por el
encargo del gobierno de nuestro país realizó unas misiones delicadas, mantuvo
negociaciones con líderes de varios países del Oriente Medio, incluso con S.Hussein,
M.Barzani, Y.Arafat.
En el período de enero de 1996 a septiembre de 1998 E.Primakov dirigía el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Al encabezar la Cancilleria de Rusia puso
fin al modelo de país “seguidor”, introducido por su predecesor, que suponía
obediencia a las reglas del “club de los Estados civilizados” que está bajo el mando de
los EE.UU. De facto declaró una nueva doctrina de la política exterior de Rusia, así
llamada “la alternativa multipolar”, basada en cuatro postulados principales.
El primero es la prioridad de los intereses rusos y distanciamiento de un rol de
“socio menor” en relaciones con los EE.UU. y el Occidente en general.
Manifestándose contra la apariencia de nuevas líneas divisoras en Europa Primakov
tuvo una postura dura en relación con la ampliación de la OTAN en el territorio de los
países del Pacto de Varsovia desintegrado.
El segundo es la creación de un mundo multipolar, la política exterior
multidimensional y la posición alternativa a la política de los EE.UU. en varios
asuntos internacionales controvertidos. Esto quedó mostrado más notablemente en los
intentos de crear un “eje Moscú – Beijín – Deli”, en una línea independiente en
relaciones con Irán, Irak, Yugoslavia.
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El tercero es la continuación de la integración de Rusia al mundo en
globalización. En el Foro Económico Mundial en Davos en 1998 Primakov afirmó
“Nosotros no tomamos ni vamos a tomar ningunas medidas que aislaran Rusia
económicamente en el ámbito internacional”.
El cuarto está relacionado con la política de Rusia en el espacio postsoviético,
la cual fue modificada por E.Primakov. En relación con las dificultades surgidas en el
camino de convertir la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en una
organización de integración plena Rusia por la iniciativa de E.Primakov empezó el
desarrollo de la cooperación en el territorio de la CEI “a diferentes velocidades”, con
el rumbo a la formación de un “núcleo de integración” con la participación de varios
Estados. Esto finalmente permitió evitar una división de la Comunidad y seguir
desarrollando la cooperación.
La “Doctrina de Primakov” constituía la base de la política exterior a lo largo
de los cuatro años del segundo mandato del Presidente B.Eltsin – durante el tiempo
que Primakov dirigía la Cancillería y después de septiembre de 1998, cuando
encabezó el gobierno. Durante estos años Rusia alcanzó logros significativos en el
campo de la integración: ingresó en el Club de Paris y APEC, fue ratificado el
Acuerdo de Asociación y Cooperación entre Rusia y la Unión Europea, fue firmado el
Acta Fundacional Rusia-OTAN. En 1996 fue creada la Asociación entre Rusia y
Belarús, fue firmado el Tratado sobre la intensificación de la integración en las esferas
económica y humanitaria entre los países del “núcleo” de la CEI.
En otros ámbitos la “Doctrina de Primakov” pasó tres pruebas – en el contexto
de contrarrestar la ampliación de la OTAN en 1996-1997, de la crisis iraquí del fin de
1997 – inicio de 1998 y durante la agresión contra Yugoslavia en la primavera de
1999.
De septiembre de 1998 a mayo de 1999 ocupando el cargo del Primer Ministro
E.Primakov en corto periodo pudo estabilizar la economía del país. Uno de los
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episodios más brillantes y famosos en la carrera de E.Primakov fue la decisión de
suspender su visita a Washington que tomó durante su vuelo sobre el Atlántico al
haber recibido la información de los planes del bloque militar de OTAN de
bombardear a Yugoslavia.
En 1999 E.Primakov fue elegido diputado de la Duma Estatal de Rusia (la
Cámara baja del Parlamento). En 2000, dos meses antes de las elecciones, se retiró de
la carrera presidencial apoyando a V.Putin. Después de las elecciones se hizo su
aliado y asesor. Más tarde E.Primakov continuó su actividad pública, científica y
docente, dictó conferencias, incluso en el extranjero, participó en eventos importantes
público-políticos, compartió su experiencia personal y profesional única.

