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1.Algunos datos sobre Georgia2. 
Georgia es uno de los Estados de Europa con una historia más rica siendo, de hecho, la tierra del 
mítico vellocino de oro. Situado en el Transcáucaso, entre el mar Caspio y el Negro, goza de un clima 
Mediterráneo que en tiempos la convirtió en la California soviética. En el siglo IV d.C, el principado 
de Georgia adoptó el cristianismo como religión oficial. Hasta el siglo XI, la región permaneció 
fragmentada en varios reinos. La unificación de éstos vino unida a la amenaza turca ya que, David el 
Conquistador logró contenerla y convertirse en el primer rey de Georgia. Esta etapa es la que se 
conoce como la Edad Dorada de Georgia.  
 

En el siglo XIII, Georgia sufrió las invasiones de los mongoles. Este pueblo bárbaro dejó un 
rastro de destrucción y desunión en el proto-Estado transcaucásico. En un primer momento, Georgia 
se dividió en tres reinos: Kartli, Kakheti e Imereti. Pocos años después los dos primeros se 
fragmentaron en Samagrelo, Abjasia y Guria quedando intacto Imereti. Estos territorios se 
encontraban rodeados de reinos musulmanes que amenazaban su existencia. Por este motivo, Herekle 
II consiguió reunirlos y firmar una alianza con Catalina la Grande (1783) Esta alianza se convirtió en 
adhesión en 1801 cuyas secuelas persisten aún. Así, Georgia quedó integrada en el Imperio Ruso 
perdiendo su independencia y casi su identidad. En 1918, aprovechando la confusión de la Revolución 
Rusa, Georgia se proclamó independiente. Durante tres años, luchó contra el Ejército Rojo, pero de 
nada le sirvió ya que, en 1921, las fuerzas procedentes de Bakú derrotaron a la resistencia georgiana y 
proclamaron la República Socialista Soviética de Georgia. 
 

Tblisi nunca se resignó a formar parte de la Unión Soviética. De hecho, fueron muchas las 
manifestaciones de protesta, algunas de ellas, como la de 9 de abril de 1989, con un trágico final. Una 
vez que Georgia logró la independencia, las luchas internas por el poder la sumergieron en una 
terrible guerra civil. Shevardnadze y Gamsajurdia se enfrentaron hasta que el antiguo ministro de 
asuntos exteriores de la URSS logró alzarse con el poder. La principal consecuencia fue que Osetia 
del Sur y Abjasia aprovecharon la coyuntura para autoproclamarse independientes con la ayuda de 
Moscú. Desde 1995, Eduard Shevardnadze ha dirigido con mano de hierro el país. A pesar de que en 
algunos momentos ha transmitido cierta estabilidad, los problemas secesionistas, la corrupción y el 
terrorismo internacional han sido más fuertes que la voluntad del Zorro de Plata. Además, desde la 
propia Georgia y desde la Comunidad Internacional han florecido las críticas a todos y cada uno de 
los procesos electorales que se han celebrado en el país. Las elecciones del pasado 2 de noviembre 
han sido la gota que colma el vaso, la sociedad civil ha dicho: ¡basta!  
 
 
                                                           
1 Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores. Estos artículos no reflejan necesariamente la 
opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors. These articles do not necessarily reflect 
the views of UNISCI 
2 Para tener una visión espacial de Georgia ver mapa página final 
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2. Las motivaciones pre-electorales. 
El 2 de noviembre de 2003 se celebraban elecciones en Georgia para renovar el Parlamento. A ellas 
concurrieron muchos partidos alineados en dos bloques, los pro-gubernamentales y la oposición. 
Entre los primeros podemos destacar al partido de Eduard Shevardnadze Ciudadanos Unidos de 
Georgia (CUG), y Revival, liderado por el presidente de la Región Autónoma de Adzharia Aslan 
Abashidze. La oposición estaba más unida que nunca frente a Shevardnadze, aunque se presentaban 
por separado. Por un lado Mikheil Saakashvili encabezando el Frente Nacional del Movimiento 
Democrático y por el otro la coalición entre Nino Burdjanadze y Zurab Zhvania  (Burdjanadze-
Democrats) 
 

Sin embargo, estas elecciones no eran unos comicios cualquiera. La importancia geoestratégica 
que ha obtenido Georgia desde el 11-s provocó que tanto los EE.UU3 como la Federación Rusa 
realizaran maniobras previas. Algunos autores opinan que tras el 11 de septiembre Moscú ha vendido 
influencia a EE.UU por inversiones. Sin embargo, Georgia es uno de aquellos lugares donde la 
competencia entre EE.UU y la Federación Rusa sigue tan viva como en los tiempos de la Guerra 
Fría4.  
 

El primero en moverse fue el gobierno Putin. Debido a su decadencia estructural y a la necesidad 
de justificar ante su pueblo una grandeza perdida, la Federación Rusa tenía prevista una jugada 
maestra: sustituir a Eduard Shevardnadze por el antiguo Consejero de Seguridad Nacional georgiano, 
el Teniente General Igor Giorgadze5, quien desde 1995 vivía en el exilio moscovita. Así, con 
Giorgadze en el poder se cambiarían los proyectos energéticos ya firmados con los americanos; el 
BTC y el gaseoducto de Shah-Deniz. Además, en agosto de 2003, se celebró una reunión entre 
políticos georgianos y dirigentes de Gazprom algo que no gustó a Washington.  
 

Por este motivo, los Estados Unidos decidieron actuar e hicieron efectiva la opción de Mikheil 
Saakashvili6. Comenzaron los contactos previos utilizando al embajador norteamericano Richard 
Miles, quien fue el representante de Washington en Azerbaiyán en los tiempos del contrato del siglo. 
Por otro lado, en octubre de 2003, el ministro de defensa georgiano David Tevzadze visitó la capital 
estadounidense. Por su parte, los Estados Unidos enviaron una delegación pre-electoral de primer 
nivel con una orientación muy favorable a la oposición7. Estos eran los tres pilares del  cambio: 
quintacolumnistas en el gobierno Shevardnadze, la oposición de Saakashvili y Richard Miles.   
 

Antes de las elecciones, se llevó a cabo alguna reunión con la oposición8 y se advirtió al gobierno 
Shevardnadze que no se toleraría otro  fraude electoral: Strobe Talbot: “If the elections fail to be free 
and fair in Georgia it will affect the relations with the western country, particularly with the US 

                                                           
3 “Soon Georgia became a pivotal state as the way to Azerbaijan”, Gia Kandashvili  “Georgian Officers Fighting for 
Poland”, Georgia Times, 0ctubre de 2002 
4 Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for the E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París, p-125 
5 “The Kremlin has moved to create a Georgian government in waiting based in Moscow and led by the exiled Lieutenant 
General Igor Giorgadze a former KGB colonel and chairman of Georgia’s State Security Service” Chhor Khatya “Post 
Election Unrest in Georgia” RFE/RL, 13 de noviembre de 2003.  
6 Saakashvili es un producto de los programas norteamericanos que financian los estudios a estudiantes del bloque 
comunista. 
7 “A delegation of high ranking US. Politician paid two-day visit to Tblisi to observe pre-election processes in the 
country” “included: John Shalikashvili, Strobe Talbott, Sam Gejdenson, Brooke Shearer, Patrick Merloe” Civil Georgia, 
9 de octubre de 2003. 
8 “The opposition leaders informed that the former US. Officials regarding the anticipated ballot trigging, as they claim, 
planned by the authorities” Idem. 
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government”,  “some people might lose their job (...) One of the rules of the democracy is that the 
governments come and go9”  
 
2.1.El equilibrio de fuerzas 
Por un lado, Moscú contaba y cuenta con el apoyo de los líderes de las zonas secesionistas: Abjasia, 
Osetia del Sur y Adzharia10 tal y como demuestra la reunión que se celebró en Moscú el 28 de 
noviembre entre Igor Ivanov, Raul Khadzimba, Aslan Abashidze y Eduar Kokoity. Además, dentro de 
Georgia, el bloque de Shevardnadze (CUG) contaba con el apoyo de algunos grupos políticos como 
Revival, La Industria Salvará a Georgia o los Laboristas.  Por otro lado, Washington, gracias a la 
labor de Richard Miles, consiguió aglutinar un grupo heterogéneo pero firme, el clan del terciopelo. 
Este grupo de jóvenes políticos tiene una importancia vital para los EE.UU. ya que constituye su 
esperanza de cambio y su principal valuarte para  la creación del Gran Oriente Medio. 
 
2.1.1.El clan del Terciopelo 
Hablar de cambio en Georgia es hablar de Mikheil Saakashvili. Este antiguo Ministro de Justicia 
georgiano, educado en los Estados Unidos, fue una de las bazas de Eduard Shevardnadze para acabar 
con la corrupción11. Sin embargo, la relación se torció cuando Mikheil Saakashvili acusó a miembros 
del gobierno de poseer mansiones, que su sueldo12 no podía pagar. Su mente occidental y avanzada 
provocó que fuera más allá de las reformas encomendadas por el zorro de plata,  que al fin y al cabo 
sólo eran un lavado de cara. Mikheil Saakashvili quería un país moderno y libre como demuestra la 
aprobación, bajo su mandato, de la Freedom of Information Act. Esta ley permitió crear la televisión 
independiente Rustavi-213, símbolo de libertad y pluralidad de la nueva Georgia14. Sin embargo, el 
detonante de ruptura con Shevardnadze no se debió a este asunto. En 1998, el presidente acaba de 
sufrir un nuevo intento de asesinato y se negó a que se aprobara una ley, propuesta por Saakashvili, 
que daba protección a los detenidos en las comisarías. Desde entonces, el alumno aventajado superó a 
su maestro y emprendió su carrera política en solitario apoyándose en los EE.UU., en la OTAN15 y en 
el millonario Soros16. 

 
En una reciente entrevista concedida a al semanario Time, Mikheil Saakahvili confesó llevar más 

de dos años preparando la jugada. El problema fue que las buenas relaciones entre la Federación Rusa 
y los Estados Unidos tras el 11-S17 retrasaron el golpe18. 

                                                           
9 Idem. 
10 La situación económica de Adzharia no es mejor que la de Georgia “Batumi is a city of contrasts. Decaying Soviet 
apartment blocks and pre-revolutionary buildings are reflected in the glass facades of new banks. Cargo containers are 
unloaded at the bustling port and Azerbaijani oil tanker cars wait on railroad tracks lined with palm trees, while in the 
city center beggars plead for money”Taipei Times, 11 de diciembre de 2003. 
11 Mikheil Saakashvili hablaba de Pandemic Corruption “We have already started a crackdown on corruption (..) We are 
not talking about some kind of corruption, but about pandemic corruption” Bloomberg 19 de diciembre de 2003. 
12 341 dólares americanos mensuales. 
13 “Devant les manifestations massives d’octobre 2001 provoquées par la tentative de la police de fermer la chaîne 
Rustavi2”Le Monde Diplomatique, enero 2004.   
14 Rustavi-2 ha sido atacada hace tan sólo unos días por los defensores del régimen anterior 
15 Moscú siempre ha concebido las relaciones Georgia, EE.UU, Fed. Rusa como un juego de suma cero. Mientras más se 
acercaba Georgia a Occidente más se alejaba de su órbita “The talks will be held between Georgia, the USA, and Turkey. 
It is obvious that the speed of Georgia-s rapprochement with the West (in terms of military, political, and economic issues) 
are proportionate to the speed at which relations between Russia and Georgia become worse and worse” 
16 “Open Society Georgia funded by billionaire philanthropist George Soros, for helping the antigovernment protests” 
Eurasianet, 16 de diciembre de 2003.  
17 “We’d been prepared for the past two years” TIME Europe “Ten Questions” January 19, 2004 Vol. 163 Nº3. 
Disponible en www.time.com 
18 “In, 1999 the Congress passes the so-called Silk Road Strategy Support Act. Together with the Freedom Support Act, 
which provides for support to democratisation and state-building in the former Soviet Union states, this act laid down a 
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Junto a Mikheil Saakashvili, Nino Burdjanadze es la otra punta de lanza de la oposición. Esta 
joven política fue uno de los apoyos gubernamentales de Shevardnadze y previamente de 
Gamsajurdia. Al igual que en el caso de su compañero, fueron los escándalos de corrupción los que 
acabaron por romper los lazos entre ella y el zorro de plata. Desde 2001, ostentaba la presidencia del 
parlamento georgiano, puesto que la ha servido para convertirse transitoriamente en presidenta 
interina de Georgia. 
 

El tercer opositor es Zurab Zhvania. Antiguo presidente del parlamento georgiano también inició 
su carrera política en las filas de Shevardnadze. Su partido, la Unión Democrática, se presentó a las 
elecciones en coalición con la formación de Burdjanadze. Desde la caída de Shevardnadze se ha 
encargado del Ministerio de Estado, algo así como una jefatura de gobierno, siendo el número dos del 
gobierno provisional. 
 

Estos tres personajes han sido los opositores claros a Shevardnadze. Sin embargo, algunos 
miembros del gobierno han trabajado en la sombra para su caída. Cabe mencionar la ya destacada 
figura de David Tevzadze quien, paradójicamente, después de la revolución de terciopelo ha 
permanecido en su cargo. Otra personalidad clave ha sido el antiguo embajador georgiano en EE.UU 
y ministro de asuntos exteriores interino, Tedo Japaridze. En el momento de la Revolución de 
Terciopelo,  ocupaba uno de los puestos de mayor importancia de toda Georgia: Consejero de 
Seguridad Nacional.  
 
2.1.2. La oposición a la oposición. 
Los protagonistas de la Revolución de Terciopelo tuvieron, y aún hoy tienen, grandes enemigos entre 
la clase política georgiana. Estos grupos, que están en mayor o menor medida relacionados con la 
Federación Rusa, han intentado que se mantuviera el status quo para mantener sus privilegios y su 
cuota de poder.  

 
La principal baza del gobierno Putin son los líderes de las regiones secesionistas: el líder de 

Osetia del Sur, Eduard Kokoity, el presidente de Abjasia, Raul Khadzhimba19, y, en menor medida, el 
autoproclamado presidente de Adzharia, Aslan Abashidze. Sin embargo, la utilidad de estos tres 
líderes era limitada para el proceso electoral ya que, ninguno de ellos, por su condición de líderes 
regionales, no lograría jamás tener un apoyo de la totalidad del país. Dicho de otro modo, son meros 
instrumentos de desestabilización, pero nunca una opción política. Moscú tenía reservado este papel 
para Igor Giorgadze, antiguo secretario del Consejo de Seguridad de Georgia y exiliado de lujo del 
Kremlin desde 1995. Si alguna vez caía Shevardnadze él sería el presidente. Finalmente,  en situación 
casi desesperada, Moscú lo presentó como candidato del Partido de la Justicia20. Han sido varios los 
políticos georgianos que decidieron iniciar su carrera presidencial, pero muy pocos los que han 
logrado los avales necesarios: 

 
• David Gamkrelidze, magnate de los seguros georgianos y líder del partido Nueva Derecha. 

Finalmente no se presentó a las presidenciales. 
• Roin Liparteliani, veterano político georgiano que en las presidenciales del 2000 no logró los 

avales necesarios. 
• Pridon Injia candidato de los laboristas y uno de los políticos que más han luchado por el 

boicot de las elecciones del 4 de enero.  
                                                                                                                                                                                                     
solid legislative base an a strategy blueprint for US assistance” Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for 
the E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París, p-125. 
19 “Abashidze recently spent a week in Moscow with the leaders of Abkhazia and South Ossetia, fueling suspicion that 
Russia was pushing Adzharia to also break away from the country” Taiwan News,11 de diciembre de 2003. 
20 “Former Georgian Security chief to lead Justice Party” ITAR-TASS, 30 de diciembre de 2003. 
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• Kartlos Garibashvili, candidato de la Asociación de Abogados de Georgia, se presentó a las 
presidenciales a pesar de haber abogado por su boicot. Tanto en 1995 como en el 2000 se 
presentó a las presidenciales con nefastos resultados. 

• Pridon Injia, candidato de los laboristas, ha sido uno de los políticos que más han luchado por 
el boicot de las elecciones del 4 de enero. 

• El empresario de la cerveza georgiana y presidente de la Industria Salvará Georgia, Gogi 
Tevdze. 

• El gobernador de la región de Imereti, Temur Shasshiashvili, ha sido el único de los 
candidatos que ha superado el 1% de los votos. 

 
3.La crisis del Parlamento Georgiano 
El día 2 de noviembre de 2003, se iban a celebrar las elecciones al Parlamento georgiano bajo grandes 
acusaciones de posible fraude. Como hemos comentado, desde los Estados Unidos se criticó 
duramente al gobierno por su falta de transparencia en el proceso electoral. El Parlamento Europeo y 
la OSCE emitieron similares declaraciones. Por lo tanto, se podía pensar que a Eduard 
Shevardnadze21 se le estaba acabando la legitimidad de haber sido uno de los artífices de la 
reunificación alemana. Además, desde algunos sectores no se le perdonó los devaneos de agosto con 
Gazprom y con el gobierno ruso. Estos  cambios en la política exterior georgiana han sido más 
comunes a medida que Shevardnadze se ha ido encontrado con más problemas internos. Esta falta de 
credibilidad ha provocado que los EE.UU se hayan decidido por alguien claramente pro-occidental22. 
 

Los EE.UU desplazaron a la zona varios institutos como observadores electorales. Todos ellos 
denunciaron claras irregularidades a favor del bloque pro-gubernamental, entre las que podemos 
destacar: votantes que no se les permitió ejercer su derecho, deliberados fallos en los censos o falta de 
preparación del personal electoral23.  
 

Otros organismos como la OSCE24 o la U.E coincidieron en las críticas25 lo que dejó a Eduard 
Shevardnadze en una muy mala posición. Sin embargo hay que decir que estas irregularidades han 
sido habituales en las últimas convocatorias electorales y nunca antes habían levantado las críticas de 
la Comunidad Internacional.  

 
Mikheil Saakashvili supo canalizar ese malestar26 organizando manifestaciones en la capital 

georgiana27. Hay que decir que contaba y cuenta con un gran respaldo internacional28, lo que sin lugar 
                                                           
21 “Friends of Georgia in the US. Have worried about Georgian democracy in the past, particularly in 1995-1999” 
Gularidze Tea Civil Georgia, 9 de octubre de 2003. De aquí se pueden extraer dos conclusiones: que los lobbies 
georgianos en EE.UU encabezados por el antiguo Jefe del Estado Mayor John Shalikashvili estaban trabajando en la caída 
de Shevardnadze y que éste ya no contaba con el beneplácito del gobierno norteamericano. 
22 “Official rethoric was increasingly pro-Western but banwagoing with Russian, often a source of threat, frequently 
marks foreing policy practice” Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for the E.U, Chaillot Papers nº 65, 
ISS-IES, París, p-121. 
23 “These problems concerns to voters list, incompetente of electoral administration”  Lomaia, Keti, “You deserve better 
elections” Geotimes 4 de noviembre de 2003. 
24 El representante de la OSCE en Georgia Bruce George declaró “The November 2 elections held in Georgia was not able 
to satisfy a number of international principles” Idem. 
25 “We are shocked with the events that took place at certain elections district in Tblisi” Declaraciones del 
europarlamentario Tom Fox. Idem. 
26 “he does not feel personal animosity towards Shevarnadze but Georgian people is tired of his rule” ITAR-TASS 9 de 
noviembre de 2003. 
27 La primera manifestación se llevó a cabo el 7 de noviembre “8.000-10.000 supporters of the EM and the Budjanadze-
Democrats elections bloc attended a demonstration in Tblisi” RFE/RL 10 de noviembre de 2003. 
28 “representatives of governments and parliaments in many countries who sep contact with him aprobé of his actions” 
ITAR-TASS 9 de noviembre de 2003. 
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a dudas le ha facilitado su labor. Este apoyo provocaba, a su vez, rechazo en los sectores rusófilos de 
la política georgiana que lo calificaban de radical29 y anticonstitucional. 

 
Eduard Shevardnadze, acorralado y traicionado por quien hasta el momento había sido su apoyo, 

los Estados Unidos, buscó apoyo en Georgia. Por eso, el 10 de noviembre realizó una visita 
desesperada a Adzharia para entrevistarse con Aslan Abashidze30. En Batumi Eduard Shevardnadze, 
que en un primer momento no concedió mucha importancia31 a las acusaciones de Saakashvili, se dio 
un baño de multitudes para contrarrestar las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en la sede 
del parlamento georgiano en Tblisi.  

 
El desencanto se extendía por todo el país y los georgianos acudían a Tblisi para prestar su apoyo 

a la oposición. La policía llevó a cabo una eficiente, pero inútil, acción represora contra los 
manifestantes, deteniendo a los que venían de otras regiones. Así se intentaba evitar que el número de 
opositores a Shevardnadze creciera. Poco a poco iban saliendo a la luz las primeras encuestas, aunque 
los resultados oficiales seguían siendo el secreto mejor guardado: 
 
GRÁFICO 1: Resultados electorales al 95% escrutinio. 
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FUENTE: ITAR-TASS y The Moscow Times. 
 

Por su parte, la oposición había iniciado un proceso de desobediencia civil que no tenía ni límite 
ni fin. Desde Rustavi-2, la televisión creada a la sombra del Saakashvili, se anunció el no 
reconocimiento de los resultados de 2 de noviembre por parte de los manifestantes32. Esta decisión fue 
rápidamente contestada por Shevardnadze “he said there were no reason for declaring the parliament 
elections void, contrary to the Opposition’s demands33” 

 
En otro orden de cosas, Moscú comenzaba a ver la caída de Shevardnadze y tomaba posiciones 

en aquellas zonas que le son más fieles, Abjasia, Osetia del Sur y Adzharia. De esta manera, el 8 de 
noviembre firmó un acuerdo con las autoridades de Abjasia para que oficiales del ejército se 
entrenaran en academias de Moscú34. Hay que recordar que esta república autónoma, a pesar de los 

                                                           
29 “leader of the radical opposition bloc National Movement Mikheil Saakashvili” Pachkoria, Tengiz, “Peaceful attack 
against Shevardnadze declared” ITAR-TASS 9 de noviembre de 2003. 
30 “called (Abashidze)for putting end to the anticonsitutional actions of the leader of the rights radical opposition bloc The 
National Movement” ITAR-TASS 10 de noviembre de 2003. 
31 “I don’t Intend. To resign as a president on a demand of some politician and several dozens of young people, waving 
flags and shouting Shevardnadze get out” ITAR-TASS, 9 de noviembre de 2003. 
32 “The Burdjanadze-Democrats bloc announced on 7 November that it does not recognize the validity of the 2 November 
ballot and demands that the elections be annulled and new ones held” RFE/RF 10 de noviembre de 2003. 
33 ITAR-TASS 10 de noviembre de 2003. 
34 “Russia offers to train Abkhaz officers” Idem p-4. 
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esfuerzos rusos, legalmente sigue perteneciendo a Georgia y que, por lo tanto, debería carecer de 
ejército propio. 
 

Uno de los momentos claves en el proceso electoral georgiano se produjo cuando la Comisión 
Electoral Central de Georgia (CEC) decidió que las elecciones deberían repetirse en 27 
circunscripciones35. Este fue uno de golpes más duros al gobierno Shevardnadze ya que, la comisión 
electoral que el mismo había nombrado36 comenzaba a dar la razón a los radicales y anti-
constitucionales opositores. 
 

Entre tanto, la Federación Rusa y los Estados Unidos se iban posicionando más claramente en la 
crisis. Por un lado, el embajador norteamericano Richard Miles se reunía en Tblisi con dos de los 
antiguos ministros de Shevardnadze favorables a la oposición: el todavía consejero de seguridad 
nacional Tedo Japaridze37 y el entonces ministro del interior Koba Narchemashvili38. Hay que decir 
que ambos han formado parte del gobierno interino lo que nos da una idea de su ubicación política. 
En lo que se refiere a la Federación Rusa, existían sospechas fundadas de que Moscú pretendía apoyar 
al gobierno saliente. A pesar de los problemas que han existido, entre Shevardnadze y Putin existía 
una relación cómoda para Moscú, tal y como dijo Vladimir Zhirinovsky: “at least Shevardnadze was 
still our man39” Otra prueba de esta relación fueron las continuas conversaciones telefónicas que 
mantuvieron el presidente de Georgia y Vladimir Putin a lo largo de toda la crisis40. Por este motivo, 
Saakashvili hizo un llamamiento al gobierno Putin para que no apoyara a Shevardnadze41 algo que 
hubiera sucedido si los EE.UU no hubieran intervenido. Hay que señalar que, desde un primer 
momento, Moscú descartó cualquier acción en Georgia utilizando las bases que posee42 ya que 
conllevaría una condena de la Comunidad Internacional por intervenir en los asuntos internos de otro 
Estado. 

 
Poco a poco, la situación de Shevardnadze iba empeorando, aceptando incluso algunos 

encuentros con los líderes de la oposición43. El domingo 11 de noviembre se produjo una reunión 
entre el presidente de Georgia, Saakashvili, Burdzhanadze y Zhvania. El resultado de la misma fue 
nulo44 ya que las posturas estaban muy encontradas. Shevardnadze pedía el fin de las manifestaciones 
que desde el día 9 se celebraron día y noche, mientras que para los opositores la única salida era la 
dimisión del zorro de plata. 

 
Con una situación tan complicada, Shevardnadze buscó apoyos en Rusia, en Armenia y en 

Azerbaiyán. Aslan Abashidze, como socio de gobierno, se entrevistó con Robert Kocharian e Ilham 
Aliyev. Este gesto fue interpretado por Mikheil Saakashvili como una búsqueda desesperada de 

                                                           
35 “Georgia to hold elections second time in 27 constituencies” ITAR-TASS 10 de noviembre de 2003. 
36 El presidente de la CEC era Nana Devdariani antiguo defensor del pueblo y desde septiembre de 2003 encargado de la 
supervisión electoral. Esta persona de confianza de Shevardnadze fue remplazado por el gobierno interino por Zurab 
Chiaberashvili presidente de la ONG ISFED de claro corte pro-occidental. 
37 “Richard Miles held meetings with the Georgian National Security Council Secretary Tedo Japaridze and Interior 
Minister Koba Narchemasvili”  Geotimes 11 de noviembre de 2003. 
38 “Georgia’s interior Minister said he was tranfering troops to the capital, although he said the deployment had nothing 
to do with political events there” Taipei Times 11 de noviembre de 2003. 
39 The Strait Times 8 de enero de 2004. 
40 “Vladimir Putin said: ready to give all possible support to Georgia” Taipei Times, 11 de noviembre de 2003 y “Russian 
President Vladimir Putin and Shevardnadze discussed the ongoing political crisis in Georgia today by telephone” 
RFE/RL, 14 de noviembre de 2003. 
41 “Saakashvili calls on Russia not to support Georgian president” Geotimes, 11 de noviembre de 2003. 
42 “Russian Defense Minister Sergei Ivanov on Tuesday rejected speculation that Russi’s military would consider action if 
disorder breaks out in Georgia” Taiwan New, 13 de noviembre de 2003. 
43 “I am ready for dialogue and that dialogue started today” Taipei Time, 11 de noviembre de 2003. 
44 La reacción de Saakashvili fue tajante “We wasted two hours” The Moscow Times, 11 de noviembre de 2003. 
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ayuda45. El motivo por el que Shevardnadze eligió Armenia y Azerbaiyán es sencillo. Ambos países 
tienen importantes minorías46 en Georgia, y como contraprestación, podrían obtener algún trato de 
favor para sus nacionales47. Mientras tanto la presión en la calle seguía atacando al ex-ministro de 
exteriores de la URSS. Para el día 14 de noviembre eran ya 20.000 personas las que se manifestaban 
en la puerta del Parlamento, aunque siempre de manera pacífica, tal y  como resaltaba Mikheil 
Saakashvili “demonstrators will not destroy any goverment building48”.  

 
En medio de esta situación tan compleja, con EE.UU enfrentado a Shevardnadze, y la Federación 

Rusa apoyándole, aunque de manera velada, otros poderes como la U.E49 y el patriarca de la iglesia 
georgiana50 se ofrecieron para mediar en el conflicto. Sin embargo las presiones norteamericanas 
pesaron y fueron las que se impusieron ya que eran múltiples y variadas. Por ejemplo, podemos 
destacar las declaraciones del ex-secretario general de la OTAN Lord Robertson en las que decía que 
por ese camino Georgia no tendría ninguna oportunidad de ingresar en la OTAN51. Otro ejemplo 
puede ser el apoyo que George Soros ha prestado a la oposición para derrocar a Shevardnadze52, algo 
que al final ha resultado muy importante. 

 
En torno al 19 de noviembre los Estados Unidos se cansaron de esperar. Adam Ereli, portavoz del 

Departamento de Estado norteamericano, lanzó un ultimátum a las autoridades georgianas: el día 20 
deberían hacerse públicos los resultados electorales53. La reacción de Shevardnadze fue una muestra 
de su decadencia. No reaccionó, simplemente culpó a Nino Burdjanadze de no haber emprendido las 
reformas necesarias para que el proceso electoral fuera más ágil54. Ante el ultimátum norteamericano 
las autoridades georgianas se vieron obligadas a hacer públicos los fraudulentos resultados. Así, el 20 
de noviembre de 2003 la comisión electoral presidida por Nana  Devdariani presentó los resultados 
definitivos: 
 
GRÁFICO 2: Resultado de las elecciones georgianas de 2 de noviembre de 2003. 
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FUENTE: Georgia´s Central Election Commission 

                                                           
45 “desperate for help”RFE/RL 12 de noviembre  de 2003. 
46 La minoría armenia siempre ha sido favorable a Moscú. De hecho en la región que habita esta minoría es donde Moscú 
tiene una de las tres bases que aún mantiene en territorio georgiano. En lo que se refiere a Azerbaiyán, Shevardnadze 
pedía el mismo apoyo que él presto al hijo de Aliyev quien también ganó las elecciones de manera fraudulenta. 
47 “Mubariz Karayez denied suggestions that ethnic Azeribajanis might be a tool in the hands of the government” 
RFE/RL, 12 de noviembre de 2003 
48  RFE/RL, 14 de noviembre de 2003. 
49 “EU Ambassador Hail Dialogue between Authorities and Opposition ”The Georgian Times, 13 de noviembre de 2003 
50 “Georgian Patriarchy to Mediate for Peaceful Resolution” The Georgian Times, 13 de noviembre de 2003. 
51 “Georgia has no chance to join NATO in near future” The Georgia Times, 14 de noviembre de 2003. 
52 “We posses information that George Soros funded the Kmara activist paying 2000000 USD on October 10 to stage 
rallies” The Georgia Times, 14 de noviembre de 2003. 
53 “We expect the Georgian governement to announce final election results this Thursday, November 20, which is the 
deadline for doing so in Georgia-s election code” RFE!RL, 19 de noviembre de 2003. 
54 “Shevardnadze rejected any responsability for the standoff” Idem p-2. 
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3.1.La toma del Parlamento Georgiano 
A pesar de que la junta electoral se esforzó en afirmar que los resultados eran legales y que no había 
ninguna irregularidad, ni el pueblo georgiano ni los EE.UU55 aceptaron56 los mismos. 

 
El día 22 de noviembre en torno a las cuatro de la tarde, la multitud acampada en la puerta del 

parlamento desde el 9 de noviembre tomaba por la fuerza el mismo. Eduard Shevardnadze 
abandonaba el parlamento arropado por su habitual masa de guardaespaldas y pocos minutos después 
declaró el estado de emergencia57. Por su parte, la oposición había comenzado a tomar sus propias 
medidas siendo la más importante que, desde el momento en que Shevardnadze salió del parlamento, 
Nino Burdjanadze58, como segunda máxima responsable de Georgia, asumía la presidencia del país. 
Hubo unos momentos en que se vivió una bicefalia ya que Shevardnadze no había presentado, su 
dimisión y Burdjanadze ya ejercía de Jefe del Estado. 
 

Shevardnadze había desaparecido de la escena pública y nadie sabía dónde estaba. Se especulaba 
con que su familia hubiera salido del país y que a él lo estuviera esperando un avión en el aeropuerto59 
de Tblisi. Sin embargo, la verdad era que se encontraba en su residencia de Krtsanisi con Mikheil 
Saakashvili y Zurab Zhvania negociando su dimisión60. En palabras del propio Saakashvili “ The 
velvet Revolution has been taken place in Georgia61”  
 

Ante esta situación el Ministro de Asuntos Exteriores Ruso, Igor Ivanov62 voló de urgencia hacia 
Adzharia, donde le estaba esperando Aslan Abashidze63. Por miedo a que se extendiera la Revolución 
de Terciopelo declararon el estado de emergencia en Adzharia.  
 

Mientras tanto, la complicidad entre Burdjanadze y el Ministro de Defensa georgiano era total. 
Por un lado, la presidenta interina llamaba a los ciudadanos a mantenerse en la puerta del 
parlamento64 para evitar así que el gobierno llevara a cabo una decisión que les perjudicara. Por el 
otro, David Tevzadze prometió que no tomaría ninguna medida que implicara el uso de la fuerza 
contra los ciudadanos65. Con parte de su gobierno y toda la posición en contra, Eduard Shevardnadze, 
la cara amable de la URSS y el artífice de la reunificación alemana, confirmaba en la televisión 
pública georgiana que abandonaba la Presidencia66 georgiana. De nuevo, daba a todos una lección de 

                                                           
55 “deeply dissapointing (..)do not accurately reflect the will of the Georgian people, but intead reflect massive vote fraud 
in Adjaria and other Georgian region” Declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Adam Ereli a Caucasus 
Report 24 de noviembre de 2003. 
56 “the US say were marred by fraud” RFE/RL, 23 de noviembre de 2003. 
57 “Shevardnadze había declarado el estado de emergencia” Reuters 22 de noviembre de 2003. 
58 “Líder opositora de Georgia dice haber asumido la presidencia” Idem. 
59 “Tblisi Airport prepares plane for Shevardnadze departure (…) The local press says that members of the Shevardnadze 
family have left the residence” Iya Baratelli “ Tblisi Airport prepares plane for Shevardnadze departure”  ITAR-TASS, 23 
de noviembre de 2003.  
60 El propio presidente Bush escribió a Shevardnadze agradeciéndolo su decisión “George Bus secretly wrote to Eduard 
Shevardnadze in the week after the resignation as Georgia’s president, thanking him for his historic decisión that brought 
a bloodless end to weeks of mass protest” The Guardian, 7 de enero de 2004. 
61 RFE/RL 22 de noviembre de 2003. 
62 El Ministro de Asuntos Exteriores ruso realizó las siguientes declaraciones “Il éstait persuadé que les Américan avaient 
tout orchestré” Le Monde, 7 de enero de 2004. 
63 “Abashidze greeted Ivanov at the airport, from where they went to the governmental residence in one car” ITAR-TASS, 
23 de noviembre de 2003. 
64 “Burjanadze said today that compromise talks with the authorities are possible and she called again for new elections. 
She too called last night for continuing demonstrations” RFE/RL 23 de noviembre de 2003. 
65 “Tevzadze said earlier that troops Will not use force to solve the country’s political crisis” RFE/RL 23 de noviembre de 
2003. 
66 “President Shevardnadze resigns”RFE/RL, 23 de noviembre de 2003. 
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elegancia67 y lealtad evitando así otra guerra civil. Como muestra de agradecimiento, el pueblo 
georgiano68 le pidió que no se fuera y que permaneciera en el país como su primer ex-presidente. 
Alemania ya le había ofrecido asilo político.69  

 
Según la Constitución georgiana, debería esperarse 45 días para la convocatoria de nuevos 

comicios. Finalmente lo que se decidió fue una convocatoria de presidenciales para el 4 de enero y 
parlamentarias para marzo. Este hecho ha levantado muchas críticas entre los partidarios de 
Shevardnadze que pretendían esperar hasta junio para celebrar ambos comicios. 
 

El cambio de gobierno provocó recelos en las fuerzas políticas más cercanas a Moscú. En 
Abjasia, el líder secesionista Vladislav Ardzinba puso en alerta a las fuerzas de seguridad70. En 
Adzharia, tal y como ya hemos comentado, Abashidze decretó el estado de emergencia. En lo que se 
refiere a la Federación Rusa la actitud no fue menos alarmante. Tanto su Ministro de Asuntos 
Exteriores como el presidente de la Comisión de la Duma rusa, Rogozin, alertaron de la necesidad de 
contar con Rusia para el futuro de Georgia71. Aunque es cierto que las relaciones con la Federación 
Rusa son importantes, éstas ya no son decisivas. Para Washington, Georgia se ha convertido en una 
prioridad y es uno de los estados pivotes de su Gran Oriente Medio. Por este motivo, se ha implicado 
mucho en la Revolución de Terciopelo, aunque la cooperación con Tblisi ya venía de atrás.  
 
3.2.Los Estados Unidos y Georgia 
La relación entre EE.UU y Georgia se inicia en 1991, aunque el 11-S72 supuso un cambio cualitativo 
y cuantitativo en las misma. Desde ese momento, Georgia se convirtió en una prioridad, en la pieza 
clave de su Gran Oriente Medio, tanto desde el punto de vista político como energético 
 

La importancia en cuestiones energéticas de Georgia es suprema. De hecho, aunque carece de 
recursos propios es punto de paso obligado para llevar petróleo del Caspio a Occidente. El oleoducto73 
BTC, entre Bakú y Ceyhan, será inaugurado el año que viene. Este será el primer paso de la política 
de diversificación energética emprendida por la Administración Bush.  
 

Políticamente, Georgia es un puente entre Chechenia y Turquía, entre el terrorismo y Occidente. 
La Federación Rusa se ha quejado abiertamente de este problema, pero en lugar de ayudar al gobierno 
Shevardnadze, Moscú se ha dedicado a desestabilizarlo. Por su parte, los Estados Unidos decidieron 
iniciar una política de acercamiento y ayuda. El 29 de abril de 2002 se dio el pistoletazo de salida al 
programa de cooperación militar entre Georgia y EE.UU denominado Train and Equip74. Se trata de 
un programa, financiado por el Departamento de Defensa, dedicado a entrenar a soldados georgianos 
para la lucha antiterrorista con especial atención a la Garganta del Pankisi. El 5 de diciembre de 
                                                           
67 “Shevardnadze renuncia a la presidencia para evitar un baño de sangre” El País, 24 de noviembre de 2003. 
68 “Even Burdjanadze and Mikheil Saakashvili said very positive things about Shevardnadze’s historic role following 
resignation”Baran, Zeyno, Georgia’s Revolution of Roses, The Nixon Center 24 de noviembre de 2003. 
69 “Germany saying Shevardnadze came to Baden Baden” ITAR-TASS 21 de noviembre de 2003. 
70 “Abkhazia puts scurity forces on high alert, hopes for peace”ITAR-TASS, 24 de noviembre 2003. 
71 “The further development of the situation in Georgia will depend on normal relations with Russia”ITAR-TASS, 24 de 
noviembre de 2003. 
72 En esta visita Donald Rumsfeld agradeció la ayuda prestada por Georgia desde el 11S  “I want to express appreciation 
for Georgia’s critical assitance in the global war on terror”  Idem. 
73 Hasta la inauguración del BTC la región de Adzharia seguirá siendo fundamental para el futuro de Georgia ya que el 
único oleoducto que pasa por el país el es Bakú Supsa (Adzharia) “Cargo containers are unloaded at the bustling port and 
Azerbaijani oil tanker cars wait on railroad tracks lined with palm trees, while in the city center beggars plead for 
money” Taiwan News, 11 de diciembre de 2003. 
74 En octubre pasado Georgia recibió directamente 700 millones de $ en concepto de ayuda militar. Se trata del tercer país 
que más ayuda recibe de EE.UU en el mundo detrás de Israel y Egipto. ICG Europe Report Georgia: What Now? Nº 151, 
3 December 2003. 
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200375, después de la Revolución de terciopelo, Donald Rumsfeld visitó Krtsanisi76 para presidir una 
ceremonia de graduación. Su visita fue importante por lo que representa, por quienes le acompañaron 
y por lo que dijo allí. 
 

Como todos sabemos Donald Rumsfeld es uno de los halcones de la Administración Bush. Desde 
que entró en el gobierno ha estado tres veces en Georgia lo que nos hace pensar que sigue muy de 
cerca la evolución del país transcaucásico. Incluso, aprovechó la ocasión para reunirse allí con los 
vencedores de la Revolución de Terciopelo, es decir Nino Burjanadze, Mikheil Saakashvili, Zurab 
Zhvania. Pero además, al evento también acudieron los que trabajaron en la sombra para el triunfo de 
la misma, es decir Richard Miles y David Tevzadze77. Por lo tanto, la ceremonia se convirtió en una 
acto para la celebración de la victoria del clan del terciopelo. 
 

En lo que a las declaraciones se refiere, Donald Rumsfeld habló del apoyo norteamericano a la 
integridad territorial de Georgia, de los contenciosos con Abjasia, Osetia del Sur, o, lo que es lo 
mismo, veladamente hizo un llamamiento para que la Federación Rusa dejara de apoyar a los 
secesionistas78. Pero en lo que se refiere a las bases rusas, el Secretario de Defensa no se anduvo con 
tantas contemplaciones: instó a la Federación Rusa a salir de Georgia, tal y como se había 
comprometido en 1999 en la Cumbre de la OSCE de Estambul79. Estados Unidos ha llegado incluso a 
ofrecer dinero a Rusia para que abandone las bases80 algo que por el momento ha sido negado 
rotundamente por Moscú81. 
 

Por parte georgiana todo fueron elogios para EE.UU y compromisos de futuro82, algo que ha 
molestado sobremanera a la Federación Rusa83 ya que, aunque con altos y bajos, Shevardnadze era 
para Moscú un valor seguro84. La cooperación político militar con los Estados Unidos ha sido muy 
criticada85 ya que suponía un factor de estabilidad para el país. La Federación Rusa venía trabajando 
en la desestabilización de Georgia con el fin de provocar una revuelta que hiciera caer a Shevernadze. 
En su lugar estaba preparado un gobierno en la sombra encabezado por el ex-agente del KGB Igor 
Giorgadze. Una vez frustradas las intenciones de Moscú, el gobierno Putin ha vuelto a su vieja 
estrategia, la desestabilización. Para ello, está utilizando dos herramientas. Por un lado, los partidos 
que se oponen a Saakashvili, como la Nueva Derecha o los Laboristas y, por el otro, los poderes de las 
repúblicas secesionistas, principalmente Adzharia y Abjasia. 
 

                                                           
75 La gira de Rumsfeld nos da una idea de cuál es la configuración del Gran Oriente Medio. Primero estuvo en Afganistán, 
3 de diciembre, después partió a Azerbaiyán, 4 de diciembre. Como ya hemos comentado el día 5 estuvo en Georgia. 
Finalmente el 6 llegó a Irak. 
76 Cuartel de entrenamiento americano-georgiano 
77 Hay que decir que Tedo Japaridze estuvo en Washington en octubre de 2003, un mes antes de la Revolución de 
Terciopelo. 
78 “United States strong support for stability, territorial integrity of Georgia”Civil Georgia 5 de diciembre de 2003. 
79 Tal y como había expresado Colin Powell “ the US. Agrees that Russia Should fulfil its commitment Under the 1999 
OSCE Istanbul accords to withdraw Russian forces from Georgia” Idem. 
80 “USA ready to fund pullout of Russian bases from Georgia” ITAR-TASS, 13 de enero de 2003. 
81 “There will be no withdrawal of our bases from Georgia like it was done from Germany” Sergey Ivanov en ITAR-TASS, 
14 de enero de 2004. 
82 “We stress that our relations with the US is of main important for us” Nino Burdjanadze.” We thank Mr Rumsfeld for 
providing assistance to Georgia” Mikheil Saakashvili. 
83 Valgan estas palabras publicadas en Pravda “Final results of the presidential election are just to come, but it is already 
clear that the "clever and strong man" (this is the characteristic given to Mikhail Saakashvili by ex-president Eduard 
Shevardnadze) won not less than 96 per cent of votes” 8 de enero de 2004 
84 “a guarantor of relative stability” RFE&RL, 24 de noviembre de 2003. 
85 “Some of the Georgian president’s policies particularly military cooperation with the US. have caused concern in 
Moscow” JANE’S INTELLIGENT DIGEST  13 de noviembre de 2003. 
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En lo que se refiere a la Unión Europea, tal y como viene siendo habitual, su papel ha sido 
prácticamente nulo. Su intervención se ha limitado a algunas declaraciones de Gallach, Solana y 
Diego de Ojeda en las que apoyaban una salida dialogada y pacífica a la crisis86. Su incapacidad se 
vio reflejada en las declaraciones del enviado al Cáucaso, Heidi Talvitie “the EU has not been able to 
establish a common regional strategy87” 
 
3.3.Estrategia de Moscú tras la Revolución de Terciopelo. 
Desde la caída de Eduard Shevardnadze todos los esfuerzos de Moscú han ido encaminados al 
boicoteo de las elecciones de 4 de enero. Para ello, utilizó una de sus herramientas en Georgia, Aslan 
Abashidze. El líder de la región de Adzharia anunció, en repetidas ocasiones, su predisposición a 
boicotear los comicios88 ya que, la fecha debería ser junio89. Esta opción conllevaría un período de 
inestabilidad que podría ser aprovechado por Moscú para introducir a Igor Giorgadze. A esta 
propuesta se sumaron otros líderes de mucha menor importancia como el presidente del partido 
laborista Shalva Natelashvili, el socialista Vakhtand Rchelishvili, o Irina Sarishvili-Chanturia, 
candidato del recién creado Nuevo Poder. La estrategia de Moscú estaba claramente definida y la 
implicación de Abashidze ha supuesto el arrastre del resto de los partidos políticos que no 
simpatizaban con Saakashvili90. La existencia de estos grupos pequeños no sería posible sin la 
existencia de Aslan Abashidze, única oposición a Saakashvili91. 
 

Sin embargo, la figura de Aslan Abashidze no tiene el apoyo suficiente en toda Georgia como 
para convertirse en presidente de la República. Por lo tanto, se puede afirmar que el deseo de Rusia 
sería desestabilizar la República bien sea con un período más o menos largo en el que Georgia no 
tuviera presidente, o bien mediante la presentación de un candidato como Abashidze que no 
aglutinara el apoyo de toda la población. En ambos casos la única opción sería Igor Giorgadze. A 
cambio, Adzharia tendría mayores prerrogativas dentro del propio Estado georgiano. Una primera 
muestra fue la anulación del régimen de visados para los ciudadanos procedentes de esta región, algo 
de lo que ya gozan los georgianos procedentes de Abjasia y de Osetia del Sur92. Ante tanta 
generosidad rusa, Saakashvili respondió pidiendo la doble nacionalidad georgiano-rusa, algo que 
evitaría que muchos georgianos que viven en la Federación Rusa tuvieran que renunciar a su 
nacionalidad93. 
 
4. Las elecciones de 4 de enero de 2004. 
Una vez se recobró la calma en Georgia, se inició la carrera electoral hacia las presidenciales de 4 de 
enero de 2004. El primer paso fue presentar los avales electorales necesarios para presentar una 
candidatura. El plazo expiraba el 12 de diciembre de 2003 y siete fueron los candidatos que lograron 
más de 50.000 firmas: 
 
 
 
 
 
                                                           
86 “Brussels welcomes end to Georgia Crisis” RFE/RL, 24 de noviembre de 2003 
87  Helly D. “What’s role for the EU in the South Caucasus security alter September 11?”  June 2002, EU, Brussels. 
88 “Abashidze desperate to retain power with treats to boycott elections” Civil Georgia, 9 de diciembre de 2003. 
89 “if the country’s new leadership, which was denounced by Abashidze as illegal, refuses to put off until June” Idem. 
90 “Socialists Party’s decision will largely depend on Abashidze’s position” Idem. 
91 “These politicians can not stay on the political stage without the support of an influential person in the case Aslan 
Abashize” Idem p-2. 
92 “Decision of the Russian Federation of simplication of the visa regime between Russia and the Ajara autonomous 
republic” Georgian Daily Times, 9 de diciembre de 2003. 
93 “Georgia’s Saakashvili calls for legalizing dual citizens” ITAR-TASS, 12 de diciembre de 2003. 
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GRÁFICO 3: Avales presidenciales. 
Candidato Partido Número de 

Firmas 
Mikheil Saakashvili Movimiento Nacional/ 

Burdjanadze-Democrats 
120.000 

Igor Georgadze Partido de la Justicia 80.000 
Teimuraz 

Ahashiashvili 
Ex-gobernador de Imereti. 

 Sin partido 
50.000 

Kartlos Garibashvili Unión Georgiana de Abogados 50.000 
Roin Liparteliani La Sociedad de Constructores de David 50.000 

Zurab Kelekhsashvili Mdzleveli 50.000 
Zaza Sikharulidze Union of Lord’s Children 50.000 

Liana Amanatashvili Sin partido Menos de 50.000 
Sergei Aksentyev Nominado por los electores, sin partido Menos de 50.000 

FUENTE: ITAR-TASS 
 
4.1.La estrategia del bloque opositor:  
Aprovechando la triple dimensión de la oposición la estrategia ha ido dirigida en tres frentes. Por un 
lado, Saakashvili se ha centrado más en explicar el programa económico y en relacionarse con los 
países occidentales. Por otro lado,  Nino Burdjanadze se ha encargado de las relaciones con la 
Federación Rusa y de la política interior y Zurab Zhvania ha sido un comodín para ambos. 
 
4.1.1.El programa de la oposición. 
El equipo  de Saakashvili y Burdjanadze ha centrado su campaña electoral en los siguientes  puntos: 
recuperación económica, lucha contra la corrupción, potenciar las relaciones con Occidente, la 
normalización con la Federación Rusa y la consecución de la estabilidad territorial.  
 

Analicemos estos puntos con cierto detenimiento: 
 
4.1.1.1.Recuperación económica 
Uno de los mayores problemas que ha tenido Georgia en los últimos diez años ha sido su ruina 
económica. La ausencia de estabilidad política ha provocado que la inversión extrajera saliera del país 
dejando la economía en manos de las mafias, es decir del propio gobierno94. Para evitar este 
problema, Saakashvili propone crear una legislación firme y coherente que dé seguridad a los 
inversores95 para que no tengan que recurrir a los sindicatos del crimen para su protección. Además, 
otro de los elementos necesarios es la liberalización y el fin de los monopolios, mal endémico de los 
países ex-comunistas96. Sin lugar a dudas, Saakashvili ha demostrado con su programa electoral ser 
una mente abierta y liberal, lejos de otros líderes ex-soviéticos. 
 

Otro de los puntos que servirán para reactivar la economía georgiana sería la vuelta del millón de 
ciudadanos que viven en el exterior97. En los últimos cinco años la población georgiana ha descendido 
en más de 800.000 personas que en su mayor parte viven en la Federación Rusa y en los Estados 
Unidos. 

                                                           
94 “It looks like the biggest organized Mafia in the country was the government itself” “Ten Questions” January 19, 2004 
Vol 163 Nº3. Disponible en www.time.com 
95 “We should create favourable investment climate with the establishment rules of games” Civil Georgia, 13 de diciembre 
de 2003. 
96 “we will introduce the draft of new tax code and the anti –monopoly bill” Idem. 
97 “Around a million Georgians are abroad” Civil Georgia, 13 de diciembre 2003. 
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En último lugar, Saakashvili cuenta con el oleoducto Bakú-Ceyhan98 como base de la 
recuperación económica. En principio, su inauguración está prevista para el 2005. Esta gran obra de 
ingeniería permitirá a Georgia embolsarse divisas por el tramo que transcurre por su territorio y 
disfrutar de energía gratuita, lo que a su vez le permitirá no tener a la Federación Rusa99 como su 
principal fuente energética.  
 

La dependencia energética de Moscú se ha traducido en cortes intencionados del suministro100 
eléctrico101. Moscú suministraba electricidad a Georgia a través de una empresa semiprivada 
denominada Itera. Así cuando la política georgiana no convenía a la Federación Rusa se producían los 
cortes del suministro alegando que no se pagaba la factura. Los Estados Unidos102 han establecido una 
empresa eléctrica en Tblisi a la que por el momento el gobierno georgiano paga con regularidad103. 
  
4.1.1.2.Final de la Corrupción. 
Durante la última década, Georgia se ha convertido en uno de los países más corruptos del mundo. 
Precisamente la lucha contra la corrupción fue el motivo de enfrentamiento entre Saakashvili y 
Shevardnadze. El nuevo presidente georgiano ha hecho de la lucha contra la corrupción su tarjeta de 
presentación. Ha denunciado que el 40% del presupuesto del país iba a los bolsillos de los políticos y 
que la propia familia Shevardnadze104 estaba implicada105 en varios asuntos de corrupción106. Su 
promesa electoral se centra no sólo en el encarcelamiento de los corruptos, sino en la devolución de 
las sumas sustraídas107. Estas promesas han sido uno de los pilares de su victoria electoral del 4 de 
enero. 
 

Sin embargo no le va a resultar fácil acabar con la corrupción sin hundir económicamente el país 
ya que el 66% del PIB tiene como origen actividades fraudulentas108. 

                                                           
98 Este proyecto está abanderado por el Reino Unido y la empresa B.P tal y como se deduce de las declaraciones de 
gobierno de Blair “The government announced financial backing yesterday for a controversial £2,2bn pipeline to carry oil 
from the Caspian Sea to the Mediterranean”  Hencke, David “Ministres back £2,2bn pipeline” The Guardian, 18 de 
diciembre de 2003. 
99 “The Baku-Tblisi-Ceyhan oil pipeline will be implemented” Idem. 
100 El ultimo de estos cortes se ha producido el 20 de enero de 2004 “As he spoke live on the Rustavi-2 television channel 
Monday night, Okruashvili said those people had benefited from the shortage of electric current in the power systems, 
since Georgia had been compelled to purchase electricity in neighboring countries otherwise, and they might have 
profited on corrupt deals” ITAR-TASS, 20 de enero de 2004. 
101 Un corte muy sonado fue el que se produjo en el partido de futbol entre Georgia y Rusia, algo que favoreció a la 
selección rusa“On October 12th, several minutes before the first time of the elimination match of the European Cup-2004 
between Russia and Georgia was over, the Lokomotiv stadium in Tbilisi was plunged into darkness. The score was 0:0. 
Pravda, 21 de octubre de 2002. 
102 El tema energético es de vital importancia. Prueba de ello fue el asesinato del representante de la firma de inversiones 
americana AES-TELASI “The murder of the financial director of the US investment firm AES-TELASI which repordly met 
with criminal resístanse in the energy sector” Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for the E.U, Chaillot 
Papers nº 65, ISS-IES, París, p-114. 
103 “the cuts coincide with uneasy negotiations over the Russian military bases (...) American-owned electricity 
distribution network in Tblisi which has been a quite discipline payer” Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a 
challenge for the E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París, p-110. 
104 “Georgian leader seeks Shevardnadze’s assets”Taiwan News, 7 de enero de 2004. 
105 “You have said Shevardnadze family was involved in corruption. Absolutely (…) Some officials say 40% of the budget 
was being stolen” “Ten Questions” January 19, 2004 Vol 163 Nº3. Disponible en www.time.com 
106 “I never promised him we would not take assets he misappropriated. I promised him his physical security”  
Taiwan News, 7 de enero de 2004. 
107 “Those who acquired wealth by infringing state interest will be punished. Those who acquired wealth should return it” 
Civil Georgia,  15 de diciembre de 2003. 
108 “the shadow economy, which represents 66% of GDP” Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for the 
E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París, p-112. 
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En los últimos días, Saakashvili ha comenzado unas grandes redadas dirigidas principalmente  
contra miembros del gobierno Shevardnadze109. Se pretende crear un clima favorable de seguridad 
para atraer inversión extranjera110, principalmente europea. Salir de la dependencia rusa para 
embarcarse en una dependencia americana y europea es una opción complicada111. Pero Georgia debe 
buscar una diversificación en sus fuentes de riqueza y no depender sólo del mercado energético para 
no caer en el mal holandés.  
 
4.1.1.3.Relaciones Exteriores. 
En este punto el nuevo equipo ha apostado claramente por Occidente. Sin embargo, han tratado de no 
dejar a Moscú en una posición de marginalidad. Para ello, han utilizado la figura de Burdjanadze, ya 
que Saakashvili tiene una peor imagen en el entorno del Kremlin. La presidenta interina de Georgia 
realizó una visita112 a la capital rusa con el fin de acercar posturas entre ambos gobiernos. 
Burdjanadze se entrevistó el 26 de diciembre con el presidente Putin. En esta entrevista expresó su 
deseo de mejorar sus relaciones con Moscú así como de integrarse plenamente en la Comunidad 
Euro-Atlántica113. También destacó el problema de Abjasia como principal obstáculo para la 
normalización de las relaciones entre los dos países114. Por otro lado, la presidenta interina también 
destacó la necesidad de que la Federación Rusa cumpla con sus compromisos de 1999 y abandone las 
bases militares que tiene en Georgia. Como ya hemos comentado, Tblisi da un plazo máximo de tres 
años a lo que Moscú responde que éste no podrá ser inferior a once. 
 

Como se puede apreciar, a pesar de la buena voluntad de la nueva camada de políticos 
georgianos, las relaciones entre la Federación Rusa y Georgia distan mucho de ser buenas. La llegada 
al poder del clan del terciopelo no ha ayudado a mejorar las ya maltrechas relaciones entre los dos 
países. Además, en Moscú la tendencia eslavófila y anti-occidental es la imperante, tal y como 
demuestra la última doctrina militar rusa o las comparaciones de Bush con Hitler en la prensa rusa115.  
 

En este sentido, las elecciones a la Duma celebradas el pasado mes de diciembre no han 
contribuido al acercamiento de las posturas ya que la coalición pro-Putin ha salido muy reforzada. Por 
otro lado, la celebración de elecciones a la presidencia rusa va a enrarecer el clima ya que los 
comentarios antioccidentales van a convertirse en algo cotidiano116. Una prueba es la promoción de la 
figura de Rogozin como encargado de las relaciones de la Duma con el exterior. 
 

                                                           
109 “The Tbilisi District Court has authorized the arrest of former head of the Georgian railroad department Akaky 
Chkhaidze” ITAR-TASS. 19 de enero de 2004 
110 “The endemic corruption has discouraged foreign investors and stifled local entrepreneurship” Taiwán News, 7 de 
enero de 2004. 
111 “Indeed, the Saakashvili administration might complain about Russian meddling, but it is unlikely to try to remove 
Georgia from Russia's economic orbit. The Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline -- which will bypass Russia when it is 
completed -- cannot re-define the country's economic strategy to the extent that Shevardnadze had sought. Instead, 
Georgia's long-term economic success will depend on exports to the Russian market: neither Georgia's wine nor its fruit 
is needed in the US or Italy” Stanevsky, Felix “Russia only wishes Georgia success in its difficult struggle” Taipei Times, 
6 de enero de 2004. 
112 La visita se vio precedida de otra llevada a cabo por el Ministro de Asuntos Exteriores Tedo Japardidze 18 de 
diciembre de 2003. 
113 “ Our goal is integration into the Euro-Atlantic structures; however Georgia’s strategic cooperation with the United 
States and Europe does not contradict Georgia’s friendship with Russia” Civil Georgia, 26 de diciembre de 2003. 
114 “Abkhazia is a major stumbling-block to Russo-Georgian relations” Idem. 
115 “Bush Vs. Hitler”Pravda, 3 de enero de 2004. Además, en un editorial se califica de dictador a George Bush y a todo 
su gobierno “Supporters of the Bush dictatorship, like Republican Senator Rick Santorum and Vice President Dick 
Cheney”Pravda, 19 de enero de 2004. 
116 “I doubt that the election results in Russia will contribute positively to the Russian-Georgian relationship” Civil 
Georgia, 18 de diciembre de 2003 
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En lo que se refiere a las relaciones con Occidente, el compromiso es total. En varias ocasiones 
los tres líderes de la Revolución de Terciopelo han expresado su deseo de que Georgia se integre en 
las estructuras Euro-Atlánticas y en la Unión Europea. Este compromiso preelectoral fue ratificado 
una vez lograron la victoria en las elecciones117. En lo que se refiere a las relaciones con la Federación 
Rusa, el nuevo presidente de Georgia ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de establecer un 
nuevo marco de relaciones118, aunque como ya veremos, las relaciones son aún muy complicadas. 
 

El más claro ejemplo del compromiso del triunvirato con los Estados Unidos fue el compromiso 
de enviar 500 soldados georgianos entrenados bajo el programa GTEP a Irak. Esta decisión, que fue 
tomada el 15 de diciembre de 2003119, debe ser considerada como atrevida ya que Burdjanadze era 
entonces tan sólo presidenta interina, y esta decisión debería haber sido tomada por alguien 
respaldado por las urnas. Hay que decir que estos 500 soldados se unirán a los 200 georgianos que 
operan en Irak desde hace seis meses. El apoyo a la Administración Bush ha supuesto que David 
Tevdavze haya sufrido un intento de atentado en su visita a Irak. 
 
4.1.1.4.La estabilidad territorial en Georgia. 
La integridad territorial, junto con el colapso económico son probablemente los dos problemas más 
importantes de Georgia. Saakashvili, mostrando una vez más su confianza en las ideas liberales, 
pretende hacer de los dos problemas uno solo. Por este motivo, confía en que una recuperación 
económica conlleve un replanteamiento de los postulados secesionistas de las repúblicas 
insurgentes120. 
 

Descendiendo al terreno, el primer problema con el que se ha encontrado el clan del terciopelo ha 
sido la inicial negativa de Adzharia a participar en las elecciones de 4 de enero. El motivo era muy 
simple: sabían que Saakashvili sería el ganador y estaba en peligro su cuota de poder establecida con 
Shevardnadze. Por este motivo, se luchó con todos los medios para que Adzharia, que supone un 10% 
de la población de Georgia, participara en las elecciones. Gracias a la presión internacional121 y a la 
mediación de Eduard Shevardnadze122 el gobierno de Batumi decidió permitir la celebración de los 
comicios, aunque Abashidze no se presentó a los mismos123. A cambio, los nuevos dirigentes de 
Georgia, todavía interinos, moderaron sus posiciones124, algo de lo que se habían quejado los 
nacionalistas de Adzharia125. La decisión final de participar en las elecciones fue tomada el 29 de 
diciembre y anunciada por la televisión Adjara TV126. 
 La Garganta del Pankisi, otra de las zonas conflictivas, también ha sido tenida en cuenta por el 
triunvirato opositor. El 21 de diciembre de 2003, la presidenta interina de Georgia realizó una visita 

                                                           
117 “Georgia-s integration into the Euro-Atlantic structures remains our priority, as web as close cooperation with the 
US., which has done too much for our country” Civil Georgia,  de enero de 2004. 
118 “Russia is also very important for us, with whom we will establish new relations” Idem. 
119 “Georgia to send 500 more soldiers to Iraq” Civil Georgia, 15 de diciembre de 2003. 
120 “We say that we do not want to use force in order to restore territorial integrity. The only other way is to use economic 
leverage. I am sure that if Abkhaz and South Ossetian sides will see that the economy is growing in Georgia they will 
come to us. We should attract them with economic opportunities” Civil Georgia, 13 de diciembre de 2003.  
121 Desde la salida del poder de Shevardnadze el embajador americano Richard Miles ha estado en dos ocasiones en 
Batumi. Además el Consejo de Europa a través de su enviado Walter Schwimmer  ha llamado a Abashidze al order “ 
Adjara is the part of Georgia and its residents should have a chance to cast ballot on January 4 presidential 
elections”Civil Georgia, 20 de diciembre de 2003. 
122 “Election to lose import without Adzharia” ITAR-TASS, 14 de diciembre de 2003. 
123 “Presidential polls in Adzharia to be held without Abashidze’s bloc” ITAR-TASS, 31 de diciembre de 2003. 
124 Saakashvili  “I intend to be the president of the entire Georgia, including the Adjarian region. I do not intend to repress 
him, but if he violates the Constitution, he will be punished severely” Civil Georgia, 20 de diciembre de 2003. 
125 El acuerdo fue logrado por el Primer Ministro en funciones Zurab Zhvania y Aslan Abashidze. Este último prometió 
fidelidad a Georgia “Adjara´s secession is just stupid” Civil Georgia, 20 de diciembre de 2003. 
126 “Adjara to participate in Elections” Civil Georgia,29 de diciembre de 2003. 
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sorpresa127 en la que supervisó que los guardias fronterizos georgianos llevaban a cabo una labor 
eficaz frente a los terroristas que penetran en el país trans-caucásico128. Este gesto sirve como prueba 
de buena voluntad. De nuevo,  vemos un gesto de acercamiento del clan del terciopelo hacia las 
posiciones de la Federación Rusa. Pocos días más tarde, Moscú volvió a acusar a Georgia de dar 
cobijo a los rebeldes que atentaron en Daguestán el 26 de diciembre, algo que fue negado 
categóricamente por Burdjanadze129, aunque sí que reconoció algunos problemas en el control de la 
frontera norte. 
 

Por su parte, Moscú ha continuado instigando a los secesionistas y, por lo tanto, desestabilizando 
Georgia. Este hecho fue el tema estrella de la reunión que mantuvieron Vladimir Putin y Nino 
Burdjanadze130 el pasado 29 de diciembre de 2003. En este encuentro, la presidenta interina de 
Georgia expresó, no de forma tácita sino de forma expresa, su enfado por los contactos entre Moscú y 
las tres regiones separatistas131. 
 
4.2.Las elecciones presidenciales. 
Los días que precedieron a las elecciones de 4 de enero fueron de gran nerviosismo en Georgia. 
Grupos organizados intentaron boicotear las elecciones realizando actos de terror, como el ataque a la 
televisión privada Rustavi-2 (plataforma de la oposición), el intento de asesinato de Aslan 
Abashidze132 o los actos de violencia callejera llevados a cabo por militantes pro-Shevardnadze. 
 

El día 4 de enero de 2004 se celebraron en Georgia las famosas elecciones presidenciales. Todas 
las encuestas daban un resultado muy favorable para Mikheil Saakishvili, al que apoyaban la 
presidenta en funciones Nino Burdjanadze y el primer ministro Zurab Zhvania. El favorito de los 
comicios había establecido su cuartel general en el Philarmonic Hall y fue allí donde recibió la 
primera buena noticia. El presidente de la Comisión Electoral Central (CEC) Zurab Tchiaberashvili 
anunciaba que habían votado más de 1,6 millones de georgianos o lo que es lo mismo, que la 
participación superaba el 50%, condición sine qua nom para que las elecciones fueran válidas133. 
Incluso, aquello que más preocupaba al clan del terciopelo, las elecciones en Adzharia, habían 
transcurrido con total normalidad134. El propio embajador Richard Miles acudió a dos colegios para 
supervisar personalmente el proceso electoral. Además, participaron observadores de la OSCE, del 
Parlamento Europeo, del Consejo de Europa y de la CEI135, lo que nos hace pensar que los comicios 
han sido realmente limpios. 

 

                                                           
127 “Acting Georgia president to visit Georgia-Russia border” ITAR-TASS, 21 de diciembre de 2003. 
128 En el pasado los guerrilleros chechenos penetraban en Georgia a través del Pankisi con el objetivo de llegar a Abjasia y 
reabastecerse. Aunque es cierto que la Georgia de Shevardnadze debería haberse esforzado más en la vigilancia de sus 
fronteras era, precisamente, en el territorio más favorable a Moscú, en Abjasia, donde los terroristas encontraban ayuda. 
Ver Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for the E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París, p-117. 
129 “Burdjanadze says rebels in Dagestan were not from Georgia” ITAR-TASS, 27 de diciembre de 2003. 
130 “Le nouveau pouvoir en Géorgie espère normaliser ses relations avec la Russie”Le Monde, 7 de enero de 2004. 
131 “she also showed clear irritation with some of Moscow´s recent actions, including the holding of talks with the leaders 
of separatist Abkhazia and South Ossetia and the autonomous region of Adzaria” The Moscow Times, 29 de diciembre de 
2003. 
132 “Georgia-s region leader claims attempt at his life being prepared” ITAR-TASS, 31 de diciembre de 2003. 
133 “Thus according to the preliminary information elections are valid” Civil Georgia, 4 de enero de 2004. 
134 “The polling stations were opened in Adjara Autonomous Republic as well”Idem. 
135 “Executive Secretary of the Commonwealth of Independent States (CIS) Yuri Yarov, who led the group from the CIS 
countries, today gave a positive assesment to the January 4 snap presidential elections in Georgia”  Civil Georgia, 5 de 
enero de 2004. 
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La victoria de Saakashvili136, que tardó más de una semana en confirmarse, ha sido tan clara que 
nadie se ha atrevido a cuestionarla. Tal y como anticipaban las encuestas previas ningún otro 
candidato se ha acercado a Saakashvili. Incluso el ex-presidente Shevardnadze eligió la papeleta de su 
ex-discípulo137 quien por otra parte sigue manteniendo un gran cariño por el zorro de plata138. 
 
5.El futuro de Georgia. 
Todavía es pronto para hacer análisis sobre los planes de gobierno de Mikheil Saakashvili. 
Basándonos en el documento donde expresa sus prioridades, podemos decir que la lucha contra la 
corrupción, la recuperación económica, la integridad territorial y la apuesta por Occidente van a ser 
sus principales líneas de gobierno. No se puede afirmar que la Federación Rusa vaya a quedar 
marginada, sino que por el contrario, va a tener un papel importante en la nueva política exterior139. 
Sin embargo, los nuevos líderes de Georgia quieren tener una relación de igual a igual, sin 
subordinaciones ni humillaciones, algo que hasta la fecha era la línea oficial de Moscú. Una prueba es 
el deseo de Saakashvili de que Rusia y también las Naciones Unidas participen en una iniciativa de 
paz en Abjasia. Es decir, no margina a la Federación Rusa pero tampoco le permite que siga 
cometiendo irregularidades como ha hecho hasta ahora con los cuestionables cascos blancos140. El 
verdadero problema es que la Federación Rusa no desea que participe ni tan siquiera las Naciones 
Unidas141, tal y como declaró Vladimir Putin en la Cumbre de Sochi en marzo de 2003142.  
 

En lo que se refiere a la política interna, Saakashvili tiene la intención de cohesionar el país. Por 
de pronto ya ha ofrecido diálogo a Abjasia143 y a Adzharia, clave en el proceso144. La posición de 
Batumi es algo más flexible, pero la de Sujumi es firme145: no quieren ser georgianos, prefieren ser 
rusos. Respecto de Osetia del Sur la situación no es mejor. El día 3 de enero Saakashvili realizó una 
visita sorpresa, algo que no gustó a  Eduard Kokoev146. La situación territorial no es la mejor, por ello, 
Saakashvili ha iniciado una campaña de unión de todas las regiones, aunque se le ha llegado a 
amenazar con declarar una nueva guerra si persiste en su empeño147. Pretende dar una imagen de 
modernidad que atraiga a aquellas zonas secesionistas que bajo su proyecto gozarían de gran 

                                                           
136 “Mijail Sakashvili ganó el domingo las elecciones presidenciales de Georgia con un 85,5% de los votos, según los 
primeros sondeos a pie de urna” Reuters, 4 de enero de 2004. Según Global Strategy Group Mikheil Sakashvili habría 
obtenido el 85.6% de los votos, Temur Shashiasvili y Roin Liparteliani 0.4% cada uno, Zaza Aikharulidze y Kartlos 
Gharibasvili el 0.1%. Otros institutos como International Society for Fair Elections and Democracy atribuían una victoria 
mucho más abultada con el 96.41% para el discípulo de Shevardnadze. 
137 A la pregunta de  a quién había votado  Shevardnadze contestó “adivinen mi intención. Misha tiene buena calidad, la 
habilidad para hablar con la gente. Es joven, tiene mucha energía y está bien preparado. Si trabaja todo irá bien” 
Reuters, 4 de enero de 2004. 
138 “Shevardnadze to retain residence, guards- Saakashvili” ITAR-TASS, 4 de diciembre de 2004. 
139“Friendly relations with Russia are priority- Saakashvili” ITAR-TASS, 4 de enero de 2004. 
140 “The behaviour of Russian troops is not seen as a lack of discipline but as part of an anti-Georgian conspiracy directed 
by Moscow” ” Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for the E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París, p-
110 
141 “If the Georgians try anything, I do not think that Russia will stand by and watch” The Manila Times, 20 de enero de 
2004. 
142 “During the summit in Sochi in March 2003, Putin and the Russian delegation hinted to Georgians that the keys to 
settling the Abkhaz conflict were held by Moscow, and that it no longer made sense for Georgian to rely on the UN  
format of negotiations. One should recall that Russia is also a member of this format” Lynch, Dov (2003) The South 
Caucasus a challenge for the E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París, p-110 o “The presence of UN observers in the 
area of the Georgian-Abkhazian conflict is "possible only together with the CIS joint peacekeeping forces," said 
Alexander Gorelik, director of the UN information centre in Moscow”Pravda, 3 de junio de 2003. 
143 “Saakashvili offers peaceful, energetic dialogue to Abkhazia”ITAR-TASS, 4 de enero de 2004. 
144 “Le sort de l’Adjarie est déterminant pour le jeune pouvoir géorgien” Le Monde, 16 de enero de 2004. 
145 “Les Abkhazes ne veulent même pas d’un Etat fédéral “ Nezavissimaïa Gazeta 15 de enero de 2004. 
146 “Breakaway Region’s leader furious over Saakashvili’s visit” Civil Georgia, 4 de enero de 2004. 
147 “then there will be war”The Manila Times, 20 de enero de 2004. 
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autonomía148. Por ello, ha cambiado el lema que unió a Georgia en el XIX, lengua, tierra y fe, por otro 
más moderno y adaptado a los tiempos “democracia, Estado de derecho y derechos humanos149. De 
este modo busca que los deseos de Abjasia y Osetia del Sur de pertenecer a una entidad fuerte, en este 
caso la Federación Rusa, se vean contrarrestados con la pertenencia a una Georgia moderna y federal. 
Por encima de cuestiones políticas, La Federación Rusa desea que se mantenga una situación incierta 
en estas regiones. La razón es muy simple: se trata de zonas donde el tráfico de drogas es un negocio 
muy lucrativo150 y las mafias rusas tienen una importante presencia151. Sin embargo la importancia de 
Moscú en la resolución de los conflictos con los nacionalistas en mayúscula. Así, si Georgia mantiene 
una actitud beligerante con Moscú, éste, no dudará en utilizar su bazas para frenar el auge del país 
caucásico. 
 

No se debe pensar que el ganador de las elecciones es Mikheil Saakashvili sino, como él dijo, toda 
Georgia. Además, tanto Nino Burdjanadze como Zurab Zhvania han contribuido positivamente a esa 
victoria, algo que ha sido reconocido por Saakashvili nominándolos para los cargos de mayor 
importancia en Georgia152. 
 
 En lo que se refiere a EE.UU, Washington pretende que las bases rusas sean abandonadas153 lo 
antes posible e implantarse en el país. Por el momento, existe lo que Nick Paton ha denominado una 
base virtual que consistiría en equipamiento y combustible, algo que iría en la línea de la nueva 
política de bases norteamericana. Además, Estados Unidos pretende limpiar la zona de terroristas 
internacionales ya que en el 2005 el oleoducto Bakú-Ceyhán debe funcionar sin ningún contratiempo. 
Estados Unidos ha decidido que la protección de los oleoductos se realice bajo su supervisión ya que 
dentro de Georgia los diferentes ministerios mantenían rivalidades entre ellos para la vigilancia154. 
Esta protección es aun más importante, ya que la organización regional que se iba a encargar de este 
asunto GUUAM se está viendo debilitada por el empeoramiento de las relaciones entre Uzbekistán y 
Estados Unidos, algo que se atribuye entre otras cosas a los problemas de la hija de Islam Karimov 
con la justicia americana. 
 

En lo que a la Unión Europea se refiere, los Estados Unidos deberían confiar en Bruselas a la hora 
de la reconstrucción del país, sobre todo en lo que se refiere la reforma política y al apoyo a la 
sociedad civil. Este hecho haría que la Revolución de terciopelo tuviera un carácter más multilateral y 
menos imperialista. El problema es que Alemania es el país que más se ha interesado por Georgia y 
Berlín no pasa por sus mejores momentos. 
 

Saakashvili será envestido presidente el día 25 de enero. A la ceremonia ha invitado al Presidente 
Putin y al Presidente Bush. Parece que Colin Powell ha confirmado su asistencia lo que supone un 
notable apoyo al nuevo presidente georgiano. Sin lugar a dudas, la actitud de Georgia hacia Moscú ha 
cambiado. Hay que tener en cuenta que Moscú todavía tiene en su mano parte del futuro de Georgia, 
ya que, aunque sea sólo económicamente, no es bueno depender de un solo socio. Además, el país 

                                                           
148 “He has offered them a large degree of autonomy if they accept Georgian sovereignty. “Georgia will be unified,” he 
said this month” The Manila Times, 20 de enero de 2004. 
149 Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for the E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París, p-115. 
150 “It also creates a black hole in Georgia’s budget. Contraband cigarettes, vodka, beer, petrol and diesel pour into 
Georgia across South Ossetia’s border with Russia, depriving Tbilisi of millions of dollars (euros) in desperately-needed 
customs revenues each year” The Manila Times, 20 de enero de 2004. 
151 “The Abkhaz and South Ossetian de facto borders are routes for contraband which sometimes include drugs and 
weapons” Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for the E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París p-111. 
152 “Saakashvili to recommend Zhvania, Burdjanadze to top posts” ITAR-TASS, 4 de enero de 2004. 
153 “Nous avons l’intention de fournir l’aide nécesaire à ce processus” Le Monde, 16 de enero de 2004. 
154 Lynch, Dov (2003) The South Caucasus a challenge for the E.U, Chaillot Papers nº 65, ISS-IES, París, p-116. 
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transcaucásico sigue teniendo su riqueza en su agricultura mediterránea, y hoy por hoy, el mercado 
norteamericano está cerrado.  

 
A modo de conclusión, podemos afirmar que hemos vivido un cambio cualitativo en el futuro de 

Georgia. A partir de ahora los Estados Unidos pasarán a tener una presencia más sólida en una de las 
zonas de mayor valor para Rusia, la tierra que vio nacer a lo mejor y a lo peor de la URSS, a 
Shevardnadze y a Stalin.  
 

 
FUENTE: CIA 


