
I SEMINARIO,
EUROPA DE LOS PUEBLOS
Instituto Europa de los Pueblos - Fundación Vasca



1. AGRADECIMIENTOS

conocimientos a la difusión y sensibilización 
con las distintas problemáticas e historias 
de sus pueblos. 

Un agradecimiento que se hace 
extensible a la Fundación 

internacional de Cau-
casólogos en Tbilisi 

(Georgia) y otras 
instituciones 
que han per-
mitido la 
c o n s e c u -
ción de la 
organiza-
ción de este 
seminario. 
Y a todos 
los asisten-

tes que han 
contr ibuido 

con su presen-
cia, preguntas, 

y atenta escucha 
para el favorable reci-

biendo y acogida que ha 
tenido entre distintos espe-

cialistas, profesionales y ciudadanos 
en poner la primera piedra para contribuir 

a una comunicación entre distintas realidades 
presentes de los pueblos del Cáucaso.

El Presidente. Javier Salcedo Eguía

El Instituto Europa de los Pueblos (IEP-FV) agra-
dece el apoyo recibido por parte del Departa-
mento de Derechos Humanos del Gobierno 
vasco y al Club de Roma sin cuyas 
colaboraciones y contribución 
hubiese sido difícil la con-
creción y desarrollo de 
este seminario. Por 
último y no me-
nos relevante, 
hay un sin-
cero agra-
decimiento 
al Ayunta-
miento de 
Bilbao por 
su apoyo 
i n s t i t u -
cional, a 
E-novat ing 
Lab, S. L, y a la 
Universidad del 
País Vasco (UPV), 
por el convenio sus-
crito, que nos permitió 
la grabación audiovisual 
de todas las sesiones.

Del mismo modo, hay que agradecer el es-
fuerzo que han realizado todos aquellos po-
nentes que, procedentes de sus lejanos países 
de origen, y salvando las dificultades geográficas 
y burocráticas existentes, han contribuido con sus 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.”

Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 1948
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2. Presentación del Instituto de Europa de 
los Pueblos-Fundación Vasca (IEP-FV)

Institute for the Europe of the Peoples, Basque Foundation
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¿POR QUÉ SE CONSTITUYÓ EL IEP-FV?

L a idea y el sentimiento de europeidad es una 
realidad que va tomando cuerpo paulatina-
mente en amplios sectores de la sociedad 

coincidiendo con la serie de grandes transfor-
maciones que se fraguaron a partir de los años 
90: la unificación alemana, el fin de la Guerra 
Fría, la descomposición de la Unión Soviética, la 
aparición y emergencia de nuevos Estados (a raíz 
de ello), el fin de la antigua Yugoslavia, la caída 
de las barreras aduaneras, la mundialización de 
la economía, la Unión Europea, etc.

Todos estos episodios constituyen acontecimien-
tos de gran calado respecto a la comprensión del 
mundo de cara al futuro. La experiencia euro-
pea en el pasado siglo XX debe constituir un 

elemento de reflexión permanente. Europa ha 
sido escenario en primera persona de la expe-
riencia trágica de las dos guerras mundiales. De 
ahí que sea preciso extraer de ese gran absurdo 
las enseñanzas suficientes para evitar, no sólo 
en el ámbito europeo sino a nivel internacional, 
conflictos de tamaña índole. En este orden de 
cosas Europa constituye un impresionante mo-
saico de Pueblos, no sólo insuficientemente co-
nocidos, sino muchas veces ignorados. La expe-
riencia multisecular de estos Pueblos constituye 
un aporte de valor inestimable que es preciso 
cuidar, potenciar y difundir, máxime si los hay 
en vías de extinción. En esta lógica, si cualquier 
especie viva, sea vegetal o animal, en peligro de 
extinción se considera un bien universal a prote-



-Instituto de Cultura y Lingüística de los Pue-
blos de Daguestán.
-Universidad Estatal de Tbilisi (Georgia)

1ª Fase:

Se ha realizado un informe general ca-
talogando los pueblos naturales que 
conforman Europa. En una clasificación 

según el criterio: Estados, pueblos con poder 
político (autonomías) y pueblos sin poder po-
lítico, pero que sostienen organizaciones lo-
cales, Consejos de Ancianos, asociaciones etc. 
que trabajan a favor del mantenimiento de 
su identidad y su cultura.

Se ha publicado un mapa de los Pueblos con 
dos ediciones, la segunda de ellas validada 
por los Pueblos. Así como la edición de un 
libro que recoge todos los Pueblos naturales 
de Europa (atendiendo a diversos aspectos: 
territorio, lengua, religión, historia, económi-
ca y sociedad), editado en 3 idiomas (inglés, 
castellano y euskera) para su mayor difusión, 

S Se ha creado un Archivo y un Centro de 
Documentación sobre cada uno de los 
Pueblos que conforman el espacio euro-

peo mediante documentos escritos, gráficos y 
audiovisuales.

Se ha creado una red y una infraestruc-
tura integrada en dos fundaciones y 
una serie de centros e institutos.

Las fundaciones son el Instituto de Europa de 
los Pueblos-Fundación Vasca en Bizkaia (Ge-
txo) y la Fundación Internacional de Cauca-
sólogos en Tbilisi (Georgia), que se ha visto 
complementado con una serie de alianzas en 
una red de asociaciones culturales europeas, 
en el Cáucaso, en los Balcanes y en la zona 
del Báltico. Las más relevantes de estas aso-
ciaciones son:

-Instituto de Derechos Humanos de Bakú 
(Azerbaiyán)
-Centro de la Política Lingüística de Letonia.
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ger y se instrumentan a efecto medidas y recur-
sos ¿qué es lo que se deberá hacer cuando esa 
circunstancia se refiere a un Pueblo? Digamos 
que con esta filosofía, presentar y potenciar el 

valor de los Pueblos de Europa, nació y se creó el 
INSTITUTO DE EUROPA DE LOS PUEBLOS - FUN-
DACIÓN VASCA (IEP-FV).

¿CUÁLES SON SUS FINES?

¿QUÉ LABOR HA DESARROLLADO EL IEP-FV DESDE 1999?

-CENTRO DOCUMENTAL-

-DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN-

-ORGANIZACIÓN-

E l IEP-FV, según sus Estatutos, tiene como 
objeto el estudio sistemático de los Pue-
blos que conforman Europa en todos sus 

aspectos, geográficos, históricos, lingüísticos, 
étnicos, económicos, institucionales, etc., la pu-
blicación de los mismos sobre cualquier soporte, 
tanto escrito como audiovisual e informático, y 
su difusión. Pretende, así mismo, colaborar en la 
labor del conocimiento de la riquísima variedad 
y pluralidad de los Pueblos de Europa, y, a tra-
vés del conocimiento, impulsar el fomento de 

las relaciones interculturales, al reconocimien-
to y respeto mutuo (a través de la potenciación 
del respecto de los Derechos Humanos) y a la 
superación de los problemas que se derivan del 
desconocimiento y de la incomunicación que 
han podido vivir estos pueblos en el devenir his-
tórico.

Por último, en relación al logro de sus fines, su-
brayar que se descarta cualquier intencionali-
dad política en su actuación. 
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así como la publicación de un anexo comple-
tando la serie de pueblos europeos que no 
incluimos en el primer volumen.

Se ha procedido, además, a la grabación au-
diovisual sobre diversos rasgos sociales, eco-
nómicos, históricos e institucionales de Eus-
kadi a modo de modelo a seguir para realizar 
un mismo trabajo similar con los diversos 
pueblos sin poder político. 

También, ha petición de los distintos Pueblos 
del Cáucaso se ha coordinado un “Estudio so-
bre la Paz y la Convivencia entre los Pueblos 
de Europa” elaborando una serie de informes 
al respecto en el 2007.

Y, finalmente, se ha llevado a cabo la publica-
ción periódica de la revista “Magazine of the 
Peoples” que trata de trasmitir información 
sobre experiencias de los Pueblos con el fin 
de avanzar en la consecución de sus objeti-
vos. La revista tiene una difusión en varios 
planos, destinada a gobiernos, autonomías 
y organizaciones que lideran estos pueblos 
sin poder político, así como diversas institu-
ciones públicas y privadas, tanto educativas 
como sociales y a diversas personalidades de 
relieve en la cultura, la sociedad y la econo-
mía de todos los países europeos.

2ª Fase

El proyecto desarrollado en Llodio sobre 
la Recuperación de la Memoria Colec-
tiva y coordinado desde el IEP-FV ha 

sido la experiencia piloto para la puesta en 
marcha de una colección sobre la memoria 
colectiva de varios pueblos sin poder político. 
Hemos iniciado el primer tramo de este tra-
bajo con la elaboración de la memoria colec-
tiva de tres pueblos (chechenos, lazos y lez-
guinos). Con la recuperación de la memoria 
colectiva no sólo buscamos un acercamiento 
a la cultura, historia y rasgos sociales de estos 
pueblos sino que se convierta para ellas, así, 
en una carta de presentación como entidades 
sociales plenas, dueñas de su identidad y de 
su futuro, en el seno de esta nueva Europa.Y, 
a la par, la realización de una Colección de 
vídeos de 45 pueblos, sobre sus vidas, cos-
tumbres y realidades, que nos permitan un 
acercamiento directo a su personalidad vital. 

A este punto se ha concertado un convenio 
con la Facultad de Bellas Artes de la UPV para 
poder llevarla a efecto. También, se conti-
nuará en la realización de informes y estudios 
económicos, políticos y sociales (en relación 
con la situación real de los Derechos Huma-
nos en estos países) que sean solicitados por 
estos Pueblos sin poder político sobre las ne-
cesidades y desafíos a los que se enfrentan.

Universidad Estatal 

de Tbilisi, Georgia.
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Dr. Merab Cukhua - Lazos: un Pueblo separado 
por la frontera turco-georgiana. 

Nana Macharariani - Ingusos: pasado, presen-
te y futuro.

Dra. Tamar Ujukhu - Cherkesos: su origen, pre-
sente y futuro.

Dra. Lali Ezugbaia - Abjasios: el origen, actua-
lidad y la situación etnolingüística.

Dr. Vladimir Kikilashvili - Bats.

Dr. Tsira Baramidze - Lezguinos.

Nana Kachabava - Mingrelios.

Tamar Gulbani - Svanos.

Maia Barikhashvili - Pueblos autóctonos de 
Azerbaiyán.

Ketevan Kurdovanidze - La situación de los 
Derechos Humanos en el Cáucaso.

Sandro Shanidze - Los Udíes: presente y futuro.

Guiorgui Bikashvili - El presente de los Pueblos 
del noroeste del Cáucaso.

3. I SEMINARIO:
“PUEBLOS DE EUROPA SIN PODER POLÍTICO”

ORGANIZADORES

Javier Salcedo Eguía - Presidente del Instituto 
Europa de los Pueblos-Fundación Vasca (IEP-FV)

Tamara Gamilagdishvili - Directora del Instituto 
Europa de los Pueblos-Fundación Vasca (IEP-FV)

Javier Ruiz de Aguirre – Cartógrafo (IEP-FV)

Igor Barrenetxea Marañón – Historiador (IEP-FV) 

Ana Isabel Robles – Humanista (IEP-FV)

PONENTES

Eduardo Maiz - Representación institucional 
en nombre de la alcaldía de Bilbao

Jon M. Landa Gorostiza – Director de Derechos 
Humanos del Gobierno Vasco.

Jon Azua - Presidente de E-novating Lab, S. L.: 
Euskadi: 30 años de recorrido en un marco de 
autogobierno. 

Taisa Isaeva - Chechenia: su Pueblo y sus realida-
des. 

Dra. Mariam Majgaladze - Azerbaiyán: Hereti, 
el origen y actualidad. 

Bilbao. Palacio Euskalduna.
 9 y 10 de junio de 2008
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MIEMBROS DE ORGANIZACIONES ASISTENTES

Juan Ignacio Uria - Real Sociedad Bascongada 
de Amigos del País (R.S.B.A.P)

Mikel Unzueta -  R.S.B.A.P 

Juan José Pujana - Club de Roma

Pedro Ruiz Aldasoro - Club de Roma

Teresa Querejazu - Presidenta Fundación Etorkintza

Nino Mchedlidze - Universidad de Tbilisi (Georgia)

José María Herrera - Universidad del País Vas-
co (UPV / EHU)

Cristián Villavicencio - UPV / EHU

Karla Tobar - UPV / EHU

Francisco Letamendia - UPV / EHU

Francisco Garmendia - Universidad de Deusto

José Villacorta - Universidad de Deusto

José Luis Lizundia - Euskaltzaindia

Juan José Salazar - Fundación Amalur

José María Castillo - Fundación Amalur

Adolfo Gómez - Fundación Amalur

José María Saratxaga - Fundación Amalur

Pedro Elorduy - Cuerpo Consular de Bilbao

Gontxal Mendibil - Música Sin Fronteras

Esperanza Izaguirre - Cofradía de San Roque

Roberto Serrano - Estoba (Asociación vasco-
georgiana)

Jon Arrieta - Presidente Fundación Novia Salcedo

David Turashvili - Representante de la Embaja-
da de Georgia

José María Gorordo - Ex alcalde de Bilbao

Jon Elizalde - Director Instituto Zubiri-Manteo

MENCIONES ESPECIALES

Nestor Basterretxea - Escultor

Alberto Letona - Periodista

José María Errasti - Empresario 

Nino Mchedlidze - Periodista

Maxi Gutiérrez - Empresaria

Jesús García Ariño - Empresario

José Félix Legorburu - Médico

Montse Martínez - Profesora

Madona Ajvlediani - Enfermera

Ana Gabedava - Economista

Lia Gamilagdishvili - Psicóloga

Gogita Gagoshidze - Pintor

Dali Patiasshvili - Geóloga

ORGANIZACIONES

Departamento de Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco

Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 
(R.S.B.A.P)

Ayuntamiento de Bilbao

Club de Roma

E-novating Lab, S. L

Universidad del País Vasco (UPV) / Eukal He-
rriko Univertsitatea (EHU)

Universidad de Deusto

Euskaltzaindia

Fundación Novia Salcedo

Fundación Amalur

Fundación de Caucasólogos en Tbilisi (Georgia)

Cofradía de San Roque

Música Sin Fronteras

Estoba (Asociación vasco-georgiana)
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4. Desarrollo del Seminario

E l 8 y 9 de junio de 2008 se presentó en 
Bilbao el I Seminario de Europa de los 
Pueblos. En el acto inaugural y en repre-

sentación del Ayuntamiento de Bilbao y de su 
alcalde Iñaki Azkuna, Eduardo Maíz expresó su 
convencimiento del interés que existe en plan-
tear el debate de las identidades nacionales de 
los pueblos sin poder político, en un mundo  
globalizado, en el que los viejos esquemas de 
los Estados se han visto superados por las nue-
vas realidades y retos emergentes. Agradeció, 
así mismo, el hecho de que se hubiese elegido 
Bilbao como sede de estas jornadas, recogiendo 
así el espíritu liberal que ha caracterizado a la 
villa. Seguidamente, tomó la palabra el Director 
de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jon 
Landa, que pasó a reivindicar las identidades mi-
noritarias en los Estados-nación como una parte 
integral de las mismas. Estas identidades, aclaró, 
necesitan un reconocimiento de sus derechos 
frente a los modelos tradicionales homogenei-
zadores que se han impulsado en Europa. Para 
concluir, enfatizó la importancia que tiene esta 
comunicación de ideas, favorecidas por este tipo 
de encuentros, que debe existir y posibilitarse 
entre los diversos pueblos para ahondar en las 
perspectivas de su futuro. 

A fin de cuentas, hemos de señalar, el objeto fi-
nal de este seminario es el de valorar los retos y 
los problemas a los que se enfrentan los diversos 
pueblos del Cáucaso. 

Seguidamente, intervino el Presidente del Insti-
tuto Europa de los Pueblos, Javier Salcedo que 
marcó las líneas principales del contenido del 
seminario y pasó a describir la labor del IEP-FV. 
Esta labor es el estudio sistemático de los Pue-
blos naturales que conforman Europa en todos 
sus aspectos, geográficos, históricos, lingüísti-
cos, étnicos, económicos, institucionales, etc. Así 
mismo, la orientación del IEP-PV es la difusión 
de tales aspectos en la amplia gama de sopor-
tes existentes, escrito, digital y audiovisual (para 
eso contamos con la revista Magine of Peoples, 
la página Web, http://inst-europ.org/ y una co-
lección de vídeos). La filosofía del IEP-FV es, ade-
más, colaborar en la labor del conocimiento de 
la amplia y variada pluralidad de los Pueblos de 
Europa, y, a través del conocimiento, fomentar 
las relaciones interculturales, el reconocimien-
to y respeto mutuo (a través del respeto de los 
derechos humanos) y la superación de los pro-
blemas que se derivan del desconocimiento y de 
la incomunicación en que han podido vivir estos 

Igor Barrenetxea Marañón y Nino Mchedlidze
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pueblos en el devenir histórico. No hay duda de 
que para que eso sea posible, hay que impulsar 
un compromiso entre todas las sociedades, paí-
ses e instituciones.

La directora del Instituto, Tamara Gamilagdish-
vili, se refirió a la importancia que adquiere el 
seminario a la hora de  hablar del respeto y la 
defensa de la dignidad de los pueblos. Porque 
esto realmente les ayudará a aquellos que ten-
gan tales aspiraciones a emprender el largo y 
difícil camino hacia la independencia y la de-
mocracia. Además, como georgiana, expresó su 
esperanza de que: “Algún día y espero que sea 
pronto -Chechenia, Daguestán, Cherkesia, todos 
los países del Cáucaso, de mi querida tierra, lle-
guen a un nivel próximo de autonomía al que 
tiene la sociedad vasca, entonces yo sería la per-
sona más feliz”.

En su intervención Jon Azua, Presidente de E-
novaiting Lab, S. L, abogó por impulsar nuevas 
formas de “gobernanza y participación demo-
crática”. Para que esto sea posible, adujo, debe 
producirse una transformación de los modelos 
de gobierno tradicionales. Porque la enorme ve-
locidad con la que se han producido los nuevos 
marcos económicos, señalaba Azua, ha llevado 
a crear alianzas no sólo entre empresas sino en 
el seno de la propia comunidad social (gobier-
nos, universidad, etc.). Destacó, así mismo, la 
importancia que reside en el carácter deciso-
rio de los Estados-nación y, por ello, consideró 
que las nuevas realidades emergentes, como la 
Unión Europea y el reconocimiento de nuevos 
Estados, comportan nuevos retos: permitir que 

estas nuevas realidades políticas estén conecta-
das con el mundo y, así, puedan establecer una 
cohesión interna fuerte y vital para que ello les 
procure un desarrollo pleno. Azua insistió en 
que hay que “establecer redes” dentro de las so-
ciedades para retener talento, creando “espacios 
inteligentes que sean capaces de dar respuesta a 
todos estos nuevos valores, a todos estos nuevos 
espacios de conocimiento, de cultura, de futuro 
y de desarrollo económico”. Pero, a su vez, no 
hay que olvidar gestionar lo que ya se tiene. 
Para Azua no hay que valorar los problemas que 
puedan surgir como tales, sino como soluciones, 
y puso como ejemplo los problemas de Euskadi, 
el envejecimiento de la población o el alto coste 
del sistema sanitario. Todo esto ha de valorar-
se como un yacimiento para nuevos estudios o 
impulsos sociales que garanticen una continui-
dad en el aprendizaje y enriquecimiento de las 
sociedades humanas. Sin embargo, afirma, la 
cuestión principal no reside en participar única-
mente en este marco global (al que se le da una 
importancia superlativa), sino en hacerlo desde 
lo local, en poder participar con ese protagonis-
mo en el nuevo modelo de sostenibilidad. Con-
cluyó afirmando que para transformar el propio 
país y el propio pueblo hay que soñar con “cosas 
grandes”, pero apoyándose, por supuesto, en un 
proyecto realista de futuro. 

Después de la presentación de los organizadores 
del seminario siguió la de los pueblos del Cáu-
caso: lazos, ingusos, cherkesos, udíes, abjasios, 
bats, lezguinos, mingrelios, svanos, así como 
chechenos y azerbaiyanos. Se escucharon y ana-
lizaron las cuestiones de la compleja problemá-
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tica de los pueblos autóctonos de Azerbaiyán, la 
situación de los derechos humanos en toda la 
región, preocupación constante que despertó la 
sensibilidad de los asistentes, y se analizó el pre-
sente de los pueblos del noroeste del Cáucaso.

Cada uno de los ponentes, como representantes, 
otros como portavoces, explicaron las tradicio-
nes, cultura, historia y costumbres de sus res-
pectivos pueblos. En sus exposiciones confluía 
que el valor principal de los rasgos de cada uno 
de estos pueblos representa su herencia cultural, 
cuya protección es más difícil en las condiciones 
de la situación política y en este marco de la 
globalización mundial, en la que no siempre las 
identidades minoritarias son tenidas en cuenta. 
El Cáucaso, por su situación geográfica clave, 
cruce de caminos entre Asia y Europa, ha venido 
caracterizado por la confluencia de los intere-
ses de distintos países como Turquía o Rusia. Su 
historia está marcada por diversos procesos de 
control y dominio, que ahondaron en la com-
plejidad de sus relaciones y el futuro incierto de 
muchos de sus pueblos, que se llevaron a cabo 
mediante un reparto geográfico sin atender a 
sus identidades y practicando una desmembra-
ción de los distintos pueblos sin tener en cuenta 
a su estructura social y arraigo, la cohesión o 
entidad de los grupos étnicos derivando, en al-
gunos casos, a la extinción de pueblos, debido a 
la falta de sensibilidad adecuada respecto a sus 
diferencias histórico-culturales.

En la mayoría de las exposiciones se ha expre-
sado el miedo a un futuro que se vislumbra en-
tre vago y confuso. Los intentos de asimilación 
de unas identidades mayoritarias sobre otras, el 
desprecio de la riqueza lingüística existente o 
bien la flagrante violación de los Derechos Hu-
manos y otros factores, se consideran perjudicia-
les a la hora de perfilar el desarrollo de muchos 
de estos pueblos temiendo, incluso, la extinción 
completa de algunos de ellos. Sin embargo, exis-
te un marcado convencimiento de que siempre 
existe una esperanza y una salida adecuada a los 
problemas. Y esa esperanza viene confiada en la 
idea de considerar el Cáucaso como un motor 
de su unidad de acción a la hora de afrontar con 
garantías el futuro. 
En el caso de producirse esta unidad, según afir-

maron, podrían construir los muros de conten-
ción de las amenazas expuestas con anterioridad 
contra sus culturas, jóvenes estructuras políticas 
e identidades nacionales. A pesar de que saben 
que son pueblos poco numerosos y no han vi-
vido procesos políticos fáciles (en unos casos, 
como Chechenia, marcados por la violencia), la 
ingerencia de Rusia, la que día a día viola sus 
derechos y desestabiliza la zona sin aportar so-
luciones, es el factor que ven más negativo. 

Así y todo, no renuncian a su herencia histórica 
respecto a Moscú y consideran que, si se activa-
sen políticas más integradoras por parte de los 
Gobiernos rusos, el proceso de transformación 
del Cáucaso se encaminaría hacia la dirección 
correcta. 

Todos los representantes de los pueblos presen-
tes en el seminario han sido unánimes en expre-
sar que los ciudadanos del Cáucaso son lucha-
dores y es gente valerosa; siempre han estado y 
estarán a la defensa de sus respectivas identida-
des. Pero, además, consideran que la libertad del 
Cáucaso es un proceso irreversible. Estos pue-
blos admiten que se enfrentan, actualmente, a 
muchos problemas políticos, sociales, culturales, 
demográficos... pero eso no les remite su opti-
mismo de alcanzar un futuro en el que la llave y 
motor de su desarrollo vital esté impreso, tanto 
en su personalidad histórica como en el saber 
potenciar sus libertades fundamentales, como 
principio rector para crear unas sociedades más 
justas y  hermanadas.
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5. Conclusiones y Acciones

L a paz es para todos los pueblos del Cáuca-
so la garantía de que los esfuerzos comu-
nes de las regiones, comunidades cultura-

les e identidades particulares (de los distintos 
pueblos) les permita un desarrollo pleno de sus 
sociedades. El ejemplo de Chechenia es el más 
recurrente para todos estos pueblos. Ninguno 
quiere padecer el trauma que comporta un con-
flicto militar.

Por ello, la presencia de divisiones militares ru-
sas en las distintas fronteras y el papel que pue-
den protagonizar en caso de futuros conflictos 
no es nada halagüeño para estos pueblos y paí-
ses. Esta situación no les impide tratar sus pro-
blemas con la debida libertad, ni enfrentarse a 
retos de calado político a nivel global sin temer 
las interferencias de Moscú. 

Por todo ello, han llegado a la conclusión de que 
la paz en la zona, unido a un ejercicio respon-
sable de la influencia que ostenta Rusia, darían 
lugar a una variable esencial para el desarrollo 
de las distintas identidades del Cáucaso y sus 
reivindicaciones políticas. Se sienten ilusionados 
a la hora de encarar con éxito la empresa de 

crear los mecanismos adecuados que les permi-
tan vivir en paz y, a la vez, apoyarse en su pasado 
como un fuerte pilar para que eso sea posible, 
sin que los conflictos anteriores hayan de ser un 
lastre que no les permita convivir y desarrollar 
sus culturas históricas con normalidad.

O tro aspecto, unido al anterior, estaría 
en el reconocimiento de las identidades 
colectivas del mosaico de pueblos que 

hay en la región. Un reconocimiento que, en el 
caso checheno, fue aplastado en dos interven-
ciones rusas que han generado desconfianza y 
malestar. Y ello ha venido, además, caracteriza-
do por la constante y flagrante violación de los 
Derechos Humanos en la zona, por el que el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas ha mos-
trado preocupación. Diversos especialistas han 
reconocido la de la importancia que tendrá el 
Cáucaso en el futuro para la Unión Europea.

F inalmente, la última de las preocupaciones, 
y no por ello menos relevante sino unida a 
las dos anteriores de forma esencial, resi-

de en el desarrollo económico, político y social 
de estas sociedades de reciente cuño. El hecho 

Montañas del Cáucaso, Svaneti, Georgia.

F. Javier Ruiz de Aguirre
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de que sean pequeñas realidades sociales no es 
tan importante como su aislamiento histórico-
político del que quieren salir. 

Saben que hasta hace poco más de una década 
se hallaban conformadas dentro de una única 
realidad, la extinta URSS, y que, actualmente, 
todavía viven una situación muy precaria por el 
papel que juega aún Rusia, que se ha declarado 
heredera de aquella entidad política, en el Cáu-
caso. Tienen el convencimiento de que, a pesar 
de todo, su objetivo final es crear estructuras 
políticas democráticamente sólidas. 

Aspiran a cimentar las bases de un Estado social 
y del bienestar, al igual que los países europeos, 
que sea capaz de alumbrar una sociedad en la 
que se activen todas las políticas sobre la asis-
tencia social y calidad de vida, y que les coloca 
en un ranking adecuado al igual que otros países 
del mundo. A fin de cuentas, tienen una visión 
europeísta en la mayoría de los casos (aunque 
no todos), con el fin de crear entidades políticas 
maduras, plena y autónomas pero vinculadas a 
los nuevos retos de la globalidad existente. Por 
ello, están abiertos a asimilar otras experiencias 
que les permitan observar procesos de cambio 
y evolución que les ayuden en su proceso de 
aprendizaje social hacia la consecución de so-
ciedades plenamente integradas.

En cuanto a las acciones a desarrollar 
que se han concretado serían:

L a creación de un grupo de trabajo que per-
mita en unos años el impulso definitivo de 
un I Congreso para los Pueblos sin poder 

político. A raíz de la enriquecedora aportación y 
plataforma que el Instituto Europa de los Pueblos 
ha facilitado con la organización del I Seminario 
de “Europa de los Pueblos sin poder político”, 
se considera que hay instrumentos de trabajo y 
validación que nos permiten afirmar que hemos 
creado ya una base importante para que ello sea 
posible de cara a un futuro próximo. 

E n segundo lugar, otra de las acciones im-
portantes a tener en cuenta es la conse-
cución de una memoria colectiva de dos 

pueblos del Cáucaso: el pueblo checheno y el 
lazo. En esta línea la necesidad que existe de re-
copilar, a su vez, la documentación, bibliografía 
y tradiciones orales correspondientes a los datos 
históricos y sociales que se tienen de estos pue-
blos sería el primer pilar para una base común 
que se ampliará a todos los demás pueblos de la 
región.

Montañas y glaciares en el Cáucaso.

El Monte Elbrus, la altura culminante del Cáucaso.

El fin de esta recuperación de la me-
moria es fundamentar las bases co-
munes que tienen de su identidad, 
definirla y abrirla a las perspectivas 
y los retos particulares de su futuro 
político como entidades autónomas.
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6. Mapa de los Pueblos de Europa

Mapa de los Pueblos del Cáucaso
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7. Pueblos de Europa

ESLAVOS 

Rusos

Ucranianos

Bielorrusos

Polacos

Sorabos

Checos

Eslovacos

Eslovenos

Croatas

Serbios

Montenegrinos

Macedonios

Búlgaros

Kachubos

INDOEUROPEOS

Croacia
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GERMANOS 

Noruegos

Suecos 

Daneses

Islandeses

Feroeses

Alemanes

Ingleses

Holandeses

Frisones

Flamencos

Neuschwanstein, Alemania

Escocia

CELTAS 

Irlandeses

Escoceses

Galeses

Bretones

Manx

Cornualleses
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LATINOS 

Españoles

Gallegos

Catalanes

Portugueses

Franceses

Italianos

Valones

Corsos

Sardos

Romanches

Ladinos

Friulianos

Rumanos

Moldavos

Aromunes

BÁLTICOS 

Letones

Lituanos

Rumanía

Riga
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GRIEGOS 

Griegos

ARMENIOS 

Armenios

IRANIOS 

Osetios

Kurdos

Talesíes

Tatíes

ALBANESES 

Albaneses

Monte Athos, Grecia

St. Hripsime, una de las iglesias más antiguas de Armenia Osetia

Castillo de Petrela, Tirana
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Vascos

Cáucaso occidental visto desde 

Krasnaya Polyana.

San Juan de Gaztelugatxe, Bizkaia, Euskal Herria

VASCOS

CAUCÁSICOS

KARTVELIOS 

Georgianos
Mingrelios
Svanos
Lazos
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ADIGUE-
ABJASIOS 

Adigueses

Abjasios

Kabardinos

Cherkesos

Abazas

NAJOS 

Chechenos

Ingusos

Bats

Ruinas de un antiguo castillo, en Anacopia, 

capital abjasia durante la época bizantina

Residencia del Presidente de Ingusetia.

DAGUESTANOS 

Ávaros

Andíes

Didos

Lakos

Darguinos

Agules

Lezguinos 

Rutules

Tabasaranos 

Tsajures 

Ajvajs

Karatas

Tindis

Bagulales
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Budapest

URALIANOS

FINO-UGRIOS 

Húngaros

Zirianos

Votiakos

Cheremisos

Mordvinos

DAGUESTANOS 

Chamalales

Botlijs

Bezhtas

Godoberis

Jvarshis

Hunzibs

Hinujs

Jaidaqs

Kubachis

Udis

Budujs

Jinalugs

Archis

Kryz
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Helsinki

FINESES 

Fineses

Estonianos

Carelianos

Lapones

Vepsianos

Livonios

Ingrios

Vóticos

SAMOYEDOS 

Nenets

ALTAICOS

MONGOLES 

Kulmukos
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TURCOS 

Turcos

Azerbaijanos

Kazajos

Tátaros

Baskiros

Chuvachos

Kumikos

Karachaievos

Bálkaros

Turkmenios

Gagausos

Nogais

Puesta de sol desde el 

Bósforo, Turquía

La Valleta, 

capital de Malta

CAMITO-SEMITAS

SEMITAS 

Malteses
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8. Dossier de Prensa

“SOÑAMOS CON UNA EUROPA MÁS JUSTA, DIGNA Y LIBRE”
Artículo aparecido en el periódico Bilbao, (agosto de 2008, núm. 229, p. 27.)

Isabel Díez

“ Nuestra meta está en acercarnos más a 
los pueblos sin Estado, sin poder político. 
Queremos crear una casa Europea más 

justa, digna y libre donde todos los pueblos 
tengan su ubicación geopolítica y puedan pro-
clamar sus necesidades y logros”. Las palabras 
de Tamara Gamilagdishvili, directora del Insti-
tuto de Europa de los Pueblos, describen la lu-
cha que mantienen los territorios que carecen 
de poder político situados entre Europa y Asia, 
y de cuyas reivindicaciones la sociedad europea 
sabe poco, o más bien nadad. “Nuestra meta es 
acercarnos aún más a las aspiraciones y reali-
dades de estos pueblos”, asegura.

Ese es el motivo por el que el pasado mes de 
junio, enmarcado dentro del II Congreso Inter-
nacional de Derechos Humanos celebrado en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao, ha tenido lugar 
la celebración del I Seminario Pueblos de Euro-
pa sin poder político, en el que además de in-
tervenir portavoces del Instituto Europa de los 
Pueblos –Fundación Vasca- han participado re-
presentantes de diferentes pueblos; chechenos, 
cherqueses, adjasios, lazos, ingushos, svanos, 
etc., que se ven afectados por esta cuestión. 

Pero, ¿qué características deben tener los pue-
blos que integran este colectivo y que luchan 
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por su reconocimiento? “Para clasificarlos ade-
más de apoyar la definición que la ONU otorga 
a estos pueblos, por ser la que más se acerca a 
sus realidades, nos regimos fundamentalmente 
por aspectos históricos, lingüísticos y sentimen-
tales”. Para ilustrar mejor esta idea la directora 
del Instituto Europa de los Pueblos expone un 
ejemplo: “Parte del pueblo Kazan vive en suelo 
europeo pero no se sienten europeos. Por otro 
lado el pueblo georgiano sí se siente europeo y 
si preguntamos a los cherqueses o daguesta-
níes responderán que son del Cáucaso…”

Abanico de realidades

Tsira Baramidze, representante en el seminario 
de los pueblos de Daguestan, lugar en la que 
conviven cerca de una treintena de pueblos au-
tóctonos, asegura que la situación geopolítica 
del Cáucaso ha sido uno de los motivos que ha 
llevado a la reivindicación de poder político por 
parte de los territorios allí situados: “Al hacer de 
puente entre dos continentes, nuevos pueblos o 

comunidades que han inmigrado se han suma-
do a los autóctonos, por lo que el paisaje se ha 
poblado también de indoeuropeos, turcomanos 
o semitas. En esta zona todas las realidades es-
tán más acentuadas”. Las conclusiones que los 
representantes de estos pueblos han obtenido 
del seminario son, en palabras de Tamara Ga-
milagdishvili, muy positivas. “Nos ha permitido 
acercarnos a las realidades y aspiraciones de 
cada uno de los pueblos representados, por eso 
además de publicar las ponencias vamos a rea-
lizar tres proyectos sobre la memoria colectiva 
de chechenos, lazos y lezguinos”, asegura.

Por otro lado, Lali Ezugbaia, director del Institu-
to de Lingüística de Georgia señala la falta de 
autogobierno como el mayor problema que pa-
decen. “En mi opinión ha sido muy importante 
el que hayamos podido intercambiar informa-
ción y ser partícipes de la situación real, insti-
tucional y cultura de cada uno de los pueblos”, 
apunta Ezugbaia.
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LA EUROPA DE LOS PUEBLOS
Artículo aparecido en los diarios Deia y Diario de Noticias de Álava, 

(18 de junio de 2008 y 3 de julio de 2008)

Igor Barrenetxea Marañón, Historiador

T ras la victoria en Eurovisión de Rusia 
cabe la posibilidad de que a algún es-
pectador se le despierte la curiosidad 

de mirar en el mapa sobre algunos países de 
nuevo cuño como pueden ser Azerbaiyán, Geor-
gia, Ucrania, Bielorrusia. Si se mira en el mapa 
con atención, algunos de esos países que con-
formaron en su día la llamada URSS están si-
tuados entre el continente europeo y asiático, 
otros, en cambio, en pleno Cáucaso. A lo que 
nace la interrogante ¿es eso Europa? Ancha es 
Castilla, ancha es Europa. Europa ha hecho de 
la Historia Mundial su Historia y los europeos, 
hasta la Segunda Guerra Mundial, han ignora-
do otros parámetros culturales que no hayan 
sido su propio protagonismo. Sin embargo, qué 
duda cabe que la historia europea ha venido 
jalonada por los más desgarradores conflictos 
humanos: las dos guerras mundiales. Muchas 
son las causas que definen ambas tragedias, si 
bien, no cabe la menor duda de que la ideolo-
gía nacionalista ha sido (y sigue siendo) un ele-

mento de confrontación. Ahora bien, al margen 
de los grandes Estados, debemos de considerar 
que Europa está plagada de pueblos, lenguas 
y dialectos, de identidades diversas, incluso en 
los propios pueblos que por su entidad o su ho-
mogeneidad parecen fuera de toda duda. 

Resulta curioso pensar que en pleno siglo XXI 
la defensa de la biodiversidad y las políticas 
ambientales son una prioridad en todos los go-
biernos. Es una defensa a ultranza del ecosis-
tema natural. Pero, en cambio, hay una dejadez 
sobre la entidad de aquellos pueblos sin poder 
político. Sin duda, debemos de considerar que 
hay casos excepcionales como el de Kosovo, si 
bien, no podemos medir ni las consecuencias 
políticas ni humanas que traerá consigo crear 
un país de la noche a la mañana sin disponer 
unas bases institucionales maduras. O bien, sin 
una unanimidad en su reconocimiento y posi-
ción respecto a Servia.

Vista nocturna de Tbilisi, capital de Georgia
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La Unión Europea pese a los logros obtenidos 
tiene en su haber un debate interno: cómo en-
cajar en su estructura aquellos pequeños pue-
blos autóctonos que no 
tienen ninguna posibi-
lidad de representación 
y de defender su identi-
dad y cultura. Con ello, 
no quiero indicar que 
haya que abrir procesos 
independentistas allí 
donde existan esos pue-
blos, sino que se deben 
de crear bases o plata-
formas que garanticen 
su diversidad. La Globalización trae consigo 
la paradoja de que los países constitutivos se 
fosilizan, son menos permeables al mestizaje 
cultural; los pueblos que no tienen esa misma 
capacidad de defensa, en cambio, pueden verse 
absorbidos.

En 1999 el 
Instituto Eu-
ropa de los 
Pueblos-Fun-
dación Vasca 
(IEP-FV) dio 
luz verde a 
sus primeras 
act iv idades . 
La primera de 
ella fue ini-
ciar una serie 
de contactos 
para saber 
cómo estaba 
la cuestión 
de los pue-
blos europeos. 
Desde el in-
forme elabo-
rado por la Sociedad de Naciones, en 1919, no 
se había tratado el tema con rigor. Así que el 
IEP-FV se dispuso a elaborar el primer mapa 
sobre los pueblos naturales de Europa que vio 
la luz. Las objeciones presentadas por algunos 
pueblos no representados derivaron en una se-
gunda edición del mapa (con las pertinentes 

correcciones), además de la publicación de un 
libro sobre los pueblos naturales de Europa re-
cogiendo diversos registros de su diversidad. 

La reflexión no se quedó 
ahí; la revista Magazine 
of the people se ido en-
cargando de publicar las 
preocupaciones de los 
pueblos del Cáucaso que 
se enfrentan a diversas 
problemáticas tras el fin 
de la URSS. 

Algunos pueblos confor-
man parte de la estruc-

tura de nuevos países, por lo que reivindican su 
particularismo en el diseño de políticas socia-
les y económicas. Otros, en cambio, aún siguen 
formando parte del mosaico de la nueva de 
Rusia, con lo que eso tiene de minusvaloración 
dentro de un país que conlleva que enfrentarse 

a su pérdida 
de prestigio 
y a la revita-
lización del 
nacionalismo 
ruso. 

La organiza-
ción del I Se-
minario sobre 
los Pueblos 
sin poder polí-
tico, celebrada 
en el Palacio 
E u s k a l d u n a 
de Bilbao, no 
sólo viene en 
la medida de 
tratar aspec-
tos de identi-
dad sino, a su 

vez, de la relevancia que se ha dado a la defen-
sa de los Derechos Humanos. No es nada nuevo. 
A decir verdad, la defensa de una identidad mi-
noritaria suele venir emparentada con la discri-
minación que suele existir respecto a la entidad 
de la que se forma parte. Una falta de madurez 
política y cívica trae consigo serias contradic-

“La defensa de una identidad 

minoritaria suele venir em-

parentada con la discriminación 

respecto a la entidad que forma 

parte”.

Bakú
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ciones internas. Es cierto 
que Europa se enfrenta a 
graves problemas socia-
les, la inmigración se ha 
convertido en un punto 
de fricción en la socie-
dad europea. Pensemos 
en los mecanismos de in-
tegración  que se quieren 
implantar en Francia con 
la obligatoriedad para 
los inmigrantes de cursar clases de ciudadanía. 
Este es un debate complicado, ¿hasta dónde 
cabe la posibilidad de hacer de la identidad na-
cional un re-
quisito propio 
para formar 
parte de un 
país, minus-
valorando al 
que viene de 
fuera? 

Debemos de 
c o n s i d e r a r 
que los pue-
blos naturales 
de Europa no 
son entidades 
cerradas sino 
que han sido 
muy permea-

bles a los cambios; pen-
semos en la necesidad 
que tenemos de equilibrar 
en una balanza derechos 
y deberes con identida-
des y culturas, siempre 
y cuando esas culturas 
no choquen de forma 
violenta contra las leyes 
que rigen nuestra convi-
vencia y modos de vida. 

Europa se ha enfrascado en una dialéctica de la 
que apenas si reconoce las experiencias anterio-
res que se deberían de basar en un principio de 

respeto com-
partido. Esa 
misma impli-
cación debe 
de afectar y 
de orientarse 
en el Cáuca-
so, incluida 
Turquía, por-
que paralela-
mente a las 
i dent idades 
existe una 
necesidad de 
someter e im-
poner. 

La fructífera 
e x p e r i e n c i a 
de este semi-
nario que ha 

contado con la participación de insignes repre-
sentantes del pueblo checheno, ingusho, cher-
keso, adjasio, lazo, svano, etc. o de países como 
Georgia y Azerbaiyán, nos valida este hecho. 
Porque el modelo multicultural no debe de ce-
rrarse solo en ese espacio geográfico concreto 
sino abrirse, en el ejemplo, a todos los países y 
continentes. Para nuestra desgracia la diversi-
dad es fundamentalmente un problema, no una 
garantía de la riqueza de los valores humanos y 
debemos de seguir insistiendo en ello. 

“Debemos considerar que los 

pueblos naturales de Europa 

no son entidades cerradas sino 

permeables a los cambios”.

Estado de ruinas de la ciudad de Grozni 

después de la guerra de Chechenia

Parlamento de Georgia
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RUSIA SIGUE CON SU ESTRATEGIA DE “DIVIDE Y REINA”
EN EL CÁUCASO

Artículo aparecido en el Gara (22 de agosto de 2008)

Sebastian Smith

L as divisiones multiétnicas en el Cáucaso, 
en el origen de muchos conflictos mortí-
feros, han vuelto a quedar en evidencia 

tras la corta guerra en el enclave independen-
tista de Osetia del Sur. Los osetos pertenecen a 
uno del medio centenar largo de grupos étnicos 
del Cáucaso, que hablan idiomas distintos y 
protegen con determinación sus tierras ances-
trales. “El Cáucaso tie-
ne las complicaciones 
típicas de una región 
montañosa, donde las 
gentes de distintas 
etnias viven aisladas 
unas de otras”, explica 
Alexander Cherkassov, 
experto de la organi-
zación de derechos hu-
manos rusa Memorial. 
Este analista ve simili-
tudes con el increíble 
magma de etnias de 
Papúa-Nueva Guinea 
y con el sistema cláni-
co de las montañas de Escocia. Añádase a ello 
la herencia de la corrupción postsoviética, la 
violencia y el flujo de armas y el resultado es 
el Cáucaso. Fuera de Osetia del Sur, conflictos 
armados han ensangrentado Nagorno-Karabaj, 

enclave armenio en Azerbaiyán, la propia Abja-
sia y Chechenia, donde más de 100.000 perso-
nas han muerto en las dos recientes guerras en 
este territorio.

Eso no quiere decir que los habitantes del Cáu-
caso no hayan vivido nunca en armonía. Mu-
chos georgianos y osetos están unidos por la-

zos de matrimonio. En 
Abjasia, donde miles 
de personas murieron 
en el conflicto de ini-
cios de los noventa, el 
líder independentista 
abjaso se casó con 
una georgiana. Mu-
chos analistas sostie-
nen que los problemas 
comienzan cuando 
personas ajenas ati-
zan el odio. Y los ru-
sos han sido durante 
mucho tiempo maes-
tros en la materia, re-

forzando su dominación tras enfrentar a unos 
grupos contra otros, afirma Sergei Arutunov, 
investigador de la Academia rusa de Ciencias. 
“Divide y reina”. “Todos los imperios, desde los 
romanos, han aplicado la máxima de divide y 

Con motivo de la petición formal a Rusia para que reconozca la independencia de Ab-

jasia y Osetia del Sur, Sebastian Smith, periodista de France Presse y autor de varios 

libros sobre el Cáucaso, constata que la tradicional política del Kremlin de «dividir para 

reinar» persiste en nuestros días. Apunta, justo es decirlo, a la responsabilidad de líde-

res de otros países, como el georgiano, en las crisis que asolan a esta zona.
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reina”, constata este experto. “Ha sido así has-
ta ahora y seguirá siéndolo”. En el siglo XIX, 
los zares se aliaron con los osetos, estratégi-

camente bien situados, para hacer encallar el 
intento del líder de la resistencia antirrusa, el 
daguestaní Imam Shamil, de unificar a las tri-
bus del Cáucaso Norte. 
La principal ciudad del 
Cáucaso, que controla 
los pasos montañosos 
entre la actual Rusia y 
Georgia, fue bautizada 
con el nombre de Vla-
dikavkaz, literalmente 
«líder del Cáucaso».

Más recientemente, el 
antiguo líder soviético Josef Stalin llevó al ex-
tremo la estrategia de dividir para reinar. Hijo 

de georgiano y oseta, Stalin dividió a los grupos 
étnicos en distintas regiones administrativas y 
forzó a otras a instalarse en otras para trans-

formar el frágil equilibrio interétnico. El Kremlin, 
insensible. Los efectos de esta política siguen 
sintiéndose en el Cáucaso, El redactor de la web 

Noeud Caucasian Gri-
gori Chvedov insiste en 
el que el Kremlin sigue 
hoy con la misma polí-
tica, insensible al sufri-
miento. Pero acusa a su 
vez a dirigentes de otros 
países, como el finado 
ex presidente georgiano 
Zviad Gamsajurdia de 
atizar el odio interét-

nico. “Los políticos juegan un papel central al 
remover sentimientos de odio”, concluye.

“Los efectos de esta política 

siguen sintiéndose en el Cáu-

caso. El Kremlin sigue hoy con 

la misma política, insensible al 

sufrimiento”.
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PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OFICINA DE 
ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

(OACDH) PARA LA REGIÓN DE EUROPA, NORTEAMÉRICA Y 
ASIA CENTRAL

http://www.unhchr.sh/spanish/html/hchr_sp.htm

A nálisis de la situación: La región que 
comprende Europa, Norteamérica, Asia 
Central (y el Cáucaso) es única debido a 

la diversidad de los países que la componen, los 
profundos cambios que ha tenido la región des-
de comienzos de los años noventa y el potencial 
que tiene la transferencia de conocimientos en 
esos países. Los países de esta región varían sig-
nificativamente en términos de desarrollo eco-
nómico y social. La situación de derechos hu-
manos varía desde la que existe en democracias 
asentadas, con sólidos sistemas de protección de 
derechos humanos, hasta la de países en transi-
ción que tienen dificultades con el proceso de 
crear instituciones. Sin embargo, los vínculos 
entre los países son cercanos. 

Las organizaciones regionales, particularmente 
la Unión Europea (UE), desempeñan un papel 
destacado en la región. Los países de la UE tie-
nen un reconocido historial de cooperación con 
mecanismos internacionales de derechos huma-

nos. Los beneficios de la cooperación regional se 
extienden más allá de los países de la UE, puesto 
que todos los países de la región son miembros 
de la Organización para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE) y la mayoría es miembro 
del Consejo de Europa. Las alianzas con organi-
zaciones regionales le han dado a la OACDH la 
oportunidad de coordinar la asistencia a países 
que han emprendido reformas sustanciales en 
materia de derechos humanos, en particular los 
países de la antigua Unión Soviética. 

Prioridades y estrategias regionales: Al ayudar 
a los países a subsanar las insuficiencias de sus 
sistemas de protección de derechos humanos, la 
Oficina se esforzará por alentar a los gobiernos 
a cumplir con sus obligaciones en materia de 
derechos humanos a través del diálogo, la ayuda 
y la defensa. El fortalecimiento de las actuales 
oficinas regionales y la creación de las nuevas 
ayudará a la OACDH a colaborar con los gobier-
nos y la sociedad civil, mientras las alianzas con 
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organismos de las Naciones Unidas y organiza-
ciones regionales pertinentes, particularmente 
la OSCE y el Consejo de Europa, maximizarán los 
resultados de la labor de la OACDH. 

El nombramiento de un oficial superior de de-
rechos humanos en Moscú será un primer paso 
importante en el aporte de adecuados conoci-
mientos técnicos especializados a la Federación 
de Rusia, una tarea que la Oficina considera par-
ticularmente importante debido al tamaño del 
país y el carácter transfronterizo de muchas de 
las preocupaciones sobre derechos humanos que 
existen allí. 

El fortalecimiento de la Oficina Regional de Asia 
Central permitirá ofrecer protección en un área 
en la que no existen instrumentos regionales de 
protección u órganos de protección de derechos 
humanos, como el Consejo de Europa. Al mismo 
tiempo, al hacer hincapié en la transferencia de 
conocimientos y la creación de capacidad para 
poner en marcha los mecanismos internaciona-
les de derechos humanos, la OACDH, trabajando 
de cerca con la OSCE y otros socios, ayudará a 
los países de Asia Central a beneficiarse de las 
experiencias positivas en materia de derechos 
humanos en la región en general. 

La presencia de un funcionario de derechos 
humanos en el Cáucaso Meridional (en Tbilisi, 
Georgia) permitirá trabajar más fácilmente con 
socios regionales en una región que ha dado 
muestras de su creciente voluntad de cumplir 
con sus obligaciones en materia de derechos 
humanos mientras hace esfuerzos por subsanar 
las insuficiencias de capacidad. 

Las oficinas de Europa sudoriental, en donde la 
OACDH ha mantenido una presencia de largo 
plazo, desaparecerán gradualmente durante el 
bienio 2006-2007, a excepción de la oficina de 
Kosovo, que será reforzada para responder a los 
acontecimientos relacionados con las conversa-
ciones sobre el estatuto definitivo. Las activida-
des tendrán como objetivo garantizar que los 
derechos humanos se conviertan en una piedra 
angular de las legislaciones e instituciones fu-
turas. Todas las oficinas de la región continua-
rán realizando las actividades que han puesto 
en marcha, en estrecha colaboración con los 
gobiernos, la sociedad civil y sus contrapartes 
internacionales, prestando asistencia técnica 
para la integración de los derechos humanos 
en las reformas legislativas, institucionales y de 
política, y trabajando para mejorar la capacidad 
de protección de los derechos humanos de las 
instituciones y la sociedad civil. La labor de la 
OACDH seguirá centrándose en: la protección de 
los más vulnerables; la lucha contra la discri-
minación; el acceso a los derechos económicos, 
sociales y culturales; y la lucha contra la impu-
nidad frente a los crímenes de guerra y los actos 
de violencia posteriores a los conflictos, con el 
fin de alcanzar la sostenibilidad local. 

Para aprovechar plenamente los conocimientos 
especializados disponibles en la región, es nece-
sario forjar relaciones más estrechas con los paí-

Eleanor Roosevelt sostiene la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948
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ses de Norteamérica. Se ampliarán las funciones 
de la Oficina de Nueva York para asegurar una 
mayor cooperación con estos países y con las 
entidades multilaterales financieras y de desa-
rrollo allí establecidas. No debe subestimarse 
la importancia de los vínculos con las institu-
ciones multilaterales, pues sólo a través de las 
relaciones con los principales interlocutores in-
ternacionales en el tema del desarrollo podrá 
la Oficina ayudar a subsanar significativamente 
las deficiencias de capacidad en materia de de-
rechos humanos. 

La Oficina seguirá prestando apoyo a los rela-
tores por país, como el Relator Especial sobre 
la situación de derechos humanos en Belarús. 
Los países en los que no es posible establecer 
una presencia, pero donde persisten las pre-
ocupaciones en materia de derechos humanos, 
recibirán mayor atención de la Sede principal, 
en estrecha colaboración con las oficinas re-
gionales pertinentes. Los retos más importantes 
en materia de derechos humanos en la región 
incluyen el establecimiento del estado de de-
recho, la prevención de la corrupción y el cri-
men organizado, la protección de los derechos 
humanos dentro del marco de las medidas de 
lucha contra el terrorismo, la participación de 
la sociedad civil dentro del contexto general de 

la buena gobernanza, la lucha contra la impu-
nidad ante violaciones anteriores de derechos 
humanos, la trata de personas y la discrimina-
ción e intolerancia entre los distintos grupos 
étnicos. El carácter transfronterizo de muchas 
de estas cuestiones requiere la adopción de en-
foques subregionales y la cooperación entre los 
países. La OACDH se centrará asimismo en la 
realización de los derechos económicos y socia-
les dentro del contexto del proceso de reforma 
económica, particularmente en países de la an-
tigua Unión Soviética. 

Sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York

Asamblea General de las Naciones Unidas
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P ocas semanas después de que la Unión 
Europea levantara las sanciones a Rusia 
por la guerra de agosto de Georgia, el eu-

roparlamentario Vytautas Landsbergis destacó 
en el Desayuno Europeo organizado por la Fun-
dació CIDOB la importancia que para el futuro 
europeo representa la región del Cáucaso sur y 
reivindicó la política de la paz y la defensa de 
los derechos humanos sobre la del poder y los 
medios militares. 

Landsbergis, quien forma parte de las delegacio-
nes del parlamento europeo en la cooperación 
con Georgia, Azerbaiyán y Armenia reivindicó 
la condición del Cáucaso Sur como parte inte-
grante de Europa, tanto en su identidad cultural 
como por su historia nacional. Recordó que los 
tres países eran independientes durante el siglo 
XIX y no creaciones de repúblicas satélites del 

imperio soviético. Subrayó la diversidad cultu-
ral con países de mayoría cristiana (Georgia y 
Armenia) y musulmana (Azerbaiyán); lingüística 
(unas 60 o 70 lenguas distintas) y étnica (rusos, 

Vytautas Landsbergis, ex jefe de Estado de Lituania

EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL CÁUCASO SUR

http://www.cidob.org/es
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armenios, kurdos, osetios, 
azeríes, cumucos, kara-
chais, balkarios, georgia-
nos, chechenos, abjazios, 
ingusetios, circasianos y 
los pueblos del Dagues-
tán). Un puzzle que bien 
podía compararse con el 
caso de los Balcanes, no 
exenta de conflictos. 

El parlamentario lituano denunció la precaria 
existencia de los 300 mil refugiados georgianos 
expulsados de Abjazia y Osetia del Sur o la repre-
sión en Chechenia (Cáucaso Norte), después de 
una guerra que calificó de “colonial” o la calma 
tensa en Nagorno-Karabaj, región azerí ocupada 
por Armenia, con el peligro de radicalización de 
refugiados azeríes. 

EL DIFÍCIL CAMINO A EUROPA

E uropa se presenta a los países del Caú-
caso como una aspiración legítima, se-
gún Lansbergis, porque se sienten euro-

peos. Aunque matizó las diferentes posiciones 
en torno a la política de la UE de Georgia, la 
más pro europeísta mientras que Armenia es 
virtualmente un protectorado del Kremlin, y 
Azerbaiyán, con un grave déficit democrático 
mantiene una línea independiente de los dicta-
dos de Moscú pero sin alinearse con la UE. 

La región, por su proxi-
midad al mar negro y al 
mar caspio, con grandes 
reservas de gas y pe-
tróleo, es de una gran 
importancia geoestra-
tégica para la UE, que 
podría tejer una red de 
gasoductos y oleoduc-
tos que puentearan a 
Moscú asegurando su 

independencia energética. El Caúcaso repre-
senta la próxima gran frontera europea. Este 
factor juega un papel esencial, en opinión de 
Landsbergis, en la oscilante relación de ten-
sión y acercamiento entre la UE y Rusia, quien 
critica la política europea como expansionista 
hacia un espacio que cree debe estar bajo su 
control. La UE ya no ve la región como distan-
te sino como próxima a sus intereses y busca 
proyectar estabilidad, construir democracia 
y asegurarse la independencia energética. Al 
mismo tiempo, Landsbergis afirmó que la UE se 
mantiene demasiado prudente ante un espacio 
tan próximo a Rusia y evita tener problemas o 
conflictos que enturbien su relación. 

Contrariamente a esta visión de real politik, de 
intereses materiales que diluyen una ideología 
ya de por sí devaluada en la región, Lands-
bergis reivindicó el papel que aún juegan los 
factores de identidad nacional, las diferencias 
culturales, y el recuerdo de la historia común 
de resistencia al dominio ruso. En este sentido, 
Landsbergis, quien fue proclamado presidente 
de su país tras el voto independentista del par-
lamento lituano, subrayó el valor ejemplar que 
ha jugado la restauración de la democracia y 
la independencia de los países bálticos en una 
lucha que calificó de “moral por la democracia 
y la dignidad humana”. 

Los países bálticos obtuvieron un éxito que les 
permitió acceder pronto a Europa. En cambio, 
los países del Caúcauso Sur “han llegado tarde 
a la vía europea”, afirmó. Una vía natural, para 
Landsbergis, sin la intervención rusa. 

Landsbergis interviene en el Desayuno Europeo organiza-Desayuno Europeo organiza-

do por la Fundació CIDOB

“La UE se mantiene dema-
siado prudente ante un es-
pacio tan próximo a Rusia 
y evita tener problemas o 
conflictos que enturbien su 
relación”.
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PAZ EUROPEA

El parlamentario reconoció las limitaciones de 
la acción europea. Criticó la falta de volun-
tad política: “Europa se puede permitir un 

Cáucaso Sur sin democracia”. Para Landsbergis, la 
ampliación no es una expansión colonial ni impe-
rialista como afirma Putin, cuyas críticas atribuye 
al legado soviético en la cultura política rusa. Se-
gún Landsbergis y otros analistas, Rusia adolece de 
una situación que le asemeja a la Alemania de los 
años 30, con una mentalidad post-colonial y un 
sentimiento de revancha. “La autocracia no es nada 
nuevo en Rusia”, y añadió “la devoción al zar es 
más fuerte que las ansias de democracia”. 

La guerra de Georgia en agosto pasado fue con-
siderada por Landsbergis un toque de atención a 
las cancillerías de la política del Kremlin hacia la 
región. “Georgia pretendía asegurarse su indepen-
dencia y la integridad territorial con la fe ciega en 
el mito de figurar en un mapa de la OTAN pero para 

Rusia no todas las naciones tienen el mismo va-
lor”, afirmó Landsbergis. Para el europarlamentario 
la creencia en el poder, por encima de los valores, 
como la justicia y el uso desproporcionado de me-
dios militares son un desafío para la solidaridad eu-
ropea y atlantista. El político observó la acción rusa 
como una respuesta a la independencia de Kosovo 
y un aviso a los países de la región de sus aspi-
raciones. Sin embargo, advirtió que Rusia “puede 
quedar atrapada por su propia retórica al apoyar la 
independencia de Osetia y Abjazia mientras repri-
me cualquier aspiración separatista en Chechenia”. 
Además , advirtió de nuevos peligros de separatis-
mo de la minoría armenia en Georgia. 

El político lituano defendió la paz como valor esen-
cial del que todos ganan. Demandó una mayor im-
plicación de Europa, a la que presentó como solu-
ción como “construcción sin fronteras” en una zona 
donde es mayor el peligro de un espacio sin ley que 
el peligro de averiguar qué ley nacional se aplica en 
según qué territorio.
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