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GORBACHOV y EL REFERENDUM
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La subida de los precios fue considerada como un paso doloroao ,
peror.Lnev ltable)hacia una economia de mercado" según se admiti6

. l

en el reciente pleno del Partido Comunista de la Uni6n Soviética,
que también aprob6 la r,eformamonetaria, que consiste, para empe-
zar, en retirar de la circulaci6n los billetes de ioo y 50 rublos .

•
Ambas decisiones, que pueden considerarse los primeros pasos

hacia una reforma más dura, avalan la politica de reestructura-
ci6n econ6mica propuesta por Gorbachov.

Llama la atenci6n la asistencia,a este pleno del FCUS, de varios•
Mandos Militares de distintas Repúblicas de la Unión. Naturalmente
se rat-ific6, P9.9~ant~s de su entrada en vigor, el Decreto que au-
toriza la creaci6n y las funciones de las llamadas Patrullas Mix-
tas, compuestas por funcionarios de la policia y por militE!res del
ejército, a las que se les autoriza incluso el empleo de carros de
combate ..Siete Repúblicas de la Uni6n Soviética se oponen a esta
medida, pero se aprobó.

Los asistentes a este pleno.tenian, entre otras, una fijación:
la fecha del 17 de marzo pr6ximo. Es la fecha del Referendum sobre

f
la continuidad de la URSS. Todos los asistentes desean 'que antes
de eeta fecha/y el dia mismo de la consulta) estén lo más pacifica-
das posible la Repúbicas en las que últimamente se han dado más
brotes de violencia: Estonia, Letonia, Lituania, Georgia y Arme-
nia. El temor a los disturbios y a las manifestaciones independen-
tistas empañarian este Referendum, que el pleno del PCUS coñEidera
ganado, ya/~~erecuento no se hace por Repúblicas, sino que un vo-
to lituano y un voto bielorruso, por ejemplo, se computan en una·urna
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Las preguntas que propone el Referendum, aunque no se han pu-
blicado todavia, pero si son oficiosas, dirán algo como ésto;
Primera: Considera usted necesario mantener la Unión de las Re-
públicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de19ua.leS
Repúblicas~n derechos y soberania,en la que serán garantizados
plenamente los derechos y libertades de los ciudadanos de cual-
quier nacionalidad? Segunda: ¿Apoya usted la creación del Cargo
de Presidente de las 'Federaciones, elegido por sufragio directo
y universal?

La sóla aprobación por un terciQ del Parlamento, del conteni-
do de estas preguntas es vinculante, 'Y, 'se han a,ado.como buena.s.

Un referéndum se hace para ganar, -é's't.o, e~:,válido, en t,odo.,lugar,y
\

éste está concebido asi. Si se tiene en cuerrta que 10-sl,8:~bitantes
de Rusia, Bielorrusia y Ucrania tienen más de los dos/tercias de
los habitantes de la URSS, la cuestión parece clara.

Para intentarco.mbatir los resultad9s de ese Referendum, ya
están surgiendo reacciones: en Estonia piensan proceder a una
votación o consulta sobre su independencia,similar a las realiza-
das en Lituania y Letonia, y que sirve para rechazar el plebis-
cito del 17 de marz9.También en Georgia rechazan el Referendum,
pues se consideran ya una República indep~ndiente: lo
muy a precario, al igual que Armenia. El plebiscito abarca a
toda ,la URSS, y su más que probable aceptación acabará con cua.l-
quier tipo de tentación secesionista.

'La presencia, en el pleno del PCU~de altos jefes militares,
la creación, ya aprobada, de las Patrullas Mixtas, que' están
recorriendo las calles de ,ciudades y pueblos "para garantizar
la seguridad y el orden" según reza el Decreto sobre su crea-
ción, y la publicación de un manifiesto, firmado por un Ma~is-
cal y varios Generales y Coroneles, todos ellos distinguidos
hace tiempo con el tItulo de Héroes de la Unión Soviética, escri-
to en el que acusan a Yelstin de provOcar al Ejército y de inci-
tarlo a la rebelión, desvelan un giro hacia lqs conservadores
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de la politica de Gorbachov. Por supuesto que f'ue el Ejército
y no el Partido Comunista el que se impuso en la decisión de
mantener la integridad de la URSS.

Se asegura que el Ejército no ha hecho, por el momento, nada
más que enseñar los dientes, y que su inmensa fuerza aún no se
ha puesto en marcha. Antes de la clausura de este Pleno del Comi-
tá Central.del PCU~era visible la convergencia de los sectores
más duros del Partido ..con las tesis de Gorbachov, atrapado por
las imposiciones del aparato militar.

También terminó otra reunión: la del Consejo de la Federación,
que agrupa a los representantes de cada una de las quince Repúbli-
cas de la Unión. Las Repúblicas Bál ticas,más 'las _d~Armenia, Geor-
gia y Moldavia, se negaron a debatir el proyecto del Tratado de
la Unión; y Kazajstán, Uzbequistán y Rusia opinaron que debian
ser la Repúblicas las que decidieran que poderes debian delegar.
al Gobie~o __Central.,¿y no al revés. Pero como además de las quin-
ce Repúblicas las Regiones Autónomas forman parte del Consejo. de
la Federación, elevándose asL a más de cincuenta los miembras de
este organismo, Gorbachov tuvo el apoyo formal necesario· para
seguir adelante con el nuevo Tratado de la Unión.

,.otro,
Con estejtrlunfo en las manos, con lo.s soldados patrullando

junto a la policia para "mantener el orden" y con el resultado
del Referendum del 17 de marzo. prácticamente aprobado, Gorbacho.v
tendrá más seguridad polLtica interna y asi podrá dedipar mucho,
más tiempo a la reestructuración de la economia de la URSS.

Puede ocurrir que haya disturbios el algunas Repúblicas antes ~
el mismo dia del Referendum, pero para garantizar el orden ya
está, junto a la policia, el poder militar.
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