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Los años centrales de la dirección estaliniana respondieron a un esfuerzo principal en 

materia de relaciones exteriores: el de garantizar, por medio de la firma de diferentes acuerdos, la 
seguridad del Estado soviético. Esta exigencia se hizo tanto más imperiosa cuanto que en la década 
de 1930 se fue consolidando el poder de potencias que, como Alemania, Italia o Japón, mostraban 
de muy variadas formas su enemistad hacia la URSS. 

En febrero de 1929 la Unión Soviética suscribió, junto con Polonia, Estonia, Letonia y 
Rumania -más adelante se sumarían también Turquía y Persia- un acuerdo que, conocido con el 
nombre de “Locarno orienta”, descartaba la guerra como forma para hacer valer los intereses de 
los firmantes y abría el camino a sucesivos pactos de no agresión. La normalización de relaciones 
con las potencias occidentales era, por lo demás, un hecho. En 1929 se reanudaron los lazos con el 
Reino Unido y se firmó un nuevo tratado de amistad con Alemania, y en 1932 se suscribió un 
pacto de no agresión, esta vez con Francia. Dos años antes se había verificado la sustitución de 
Chicherin por Litvínov a la cabeza del comisariado del pueblo encargado de Asuntos Exteriores. 
Es verdad, de cualquier forma, que las relaciones externas pasaron a ocupar un papel secundario 
una vez que los planes quinquenales y la estrategia industrializadora se hicieron realidad. Por otra 
parte, eran reducidas en aquellos años las posibilidades de una cooperación económica exterior, 
habida cuenta de la crisis que atenazaba a los estados capitalistas punteros. 

Las circunstancias empezaron a cambiar, sin embargo, una vez Hitler se hizo con el poder 
en Alemania en 1933. Es verdad que en un primer momento el nuevo Gobierno germano no alteró 
su política con respecto a la URSS: las relaciones económicas se mantuvieron aun cuando 
arreciaron en Alemania las manifestaciones oficiales condenatorias del «comunismo». En un 
principio los únicos movimientos de algún relieve del lado soviético fueron los conducentes a 
estrechar las relaciones con Francia y el Reino Unido, pronto acompañados, en 1933, de un buen 
regalo para Moscú: el reconocimiento norteamericano de la URSS. Al mismo tiempo, la politica 
soviética en diversos foros internacionales se tornó más concesiva, circunstancia que acaso facilitó 
la incorporación de la URSS, en 1934, a la Liga de Naciones; en el trasfondo se hacía notar una 
voluntad de romper atávicos aislamientos y de propiciar acuerdos de seguridad colectiva con los 
países capitalistas. El panorama era más negativo en lo referente a las fronteras meridionales, 
donde la crisis económica internacional había hecho que las relaciones comerciales con Turquía e 
Irán se deteriorasen. No llegaban mejores noticias del lejano oriente, donde Japón había pasado a 
intervenir activamente en China y se había convertido en una notable amenaza militar. Además de 
reforzar sus dispositivos bélicos en la región, la URSS, probablemente con objeto de mitigar las 
tensiones, se avino a venderle a Japón, en 1935, su participación en el conflictivo ferrocarril de la 
China oriental. 

La tensión con la Alemania nacionalsocialista, que desde el punto de vista de Moscú estaba 
violando, con su rearme, el Tratado de Versalles, se acrecentó en 1935. Las aproximaciones 
soviéticas a Francia, el Reino Unido y Checoslovaquia prosperaron, aun cuando era evidente que 
se asentaban en un solo dato, la existencia de un enemigo común, y que en modo alguno reflejaban 
una sólida comunidad de intereses y criterios. En los hechos, las relaciones de la URSS con países 
como los mencionados se veían enturbiadas por la activa campaña de propaganda que la primera 
estaba desplegando con su apoyo a los gobiernos de “frente popular” en la Europa occidental; a 
ello se sumaba el desarrollo de una poderosa industria de armamentos en la propia Unión 
Soviética. De relaciones enrarecidas, y medianamente conflictivas, como éstas, y de la paralela 
necesidad de poner un freno diplomático a la amenaza germana, se derivó una paradoja: la URSS 



volvió los ojos hacia la Alemania de Hitler a la que, por ejemplo, Moscú invitó a adherirse al pacto 
firmado con Francia unos años antes. Las aproximaciones a Alemania se vieron dificultadas, no 
obstante, por la aparición de nuevos escenarios de enfrentamiento. Uno de ellos lo fue España, en 
cuya guerra civil la URSS ayudó al gobierno republicano frente a las fuerzas “nacionales” 
apoyadas por Alemania, y otro el lejano oriente, en donde la tensión militar con Japón había vuelto 
a crecer. A este panorama se agregó en noviembre de 1936 la firma, por este último país y 
Alemania -al año siguiente se sumaría Italia-, delllamado Pacto Anti-Komintem, que amenazaba a 
la URSS en el oeste y en el este de su territorio. Como consecuencia se intensificaron una vez más 
los esfuerzos soviéticos encaminados a romper el aislamiento. En esta ocasión tuvieron como 
destinatarios, entre otros, a China, Suecia y Turquía, pero también se desarrollaron en el foro 
internacional que ofrecía la Liga de Naciones. 

La posición de Moscú alcanzó, sin embargo, un grado extremo de debilidad en 1938, 
cuando, tras la ocupación germana de Austria, tanto el Reino Unido como Francia -temerosos de 
entrar en un conflicto abierto con Hitler le dieron su visto bueno a la partición de Checoslovaquia, 
de nuevo en beneficio de Alemania, y desoyeron así todos sus compromisos anteriores con la 
URSS. En la interpretación soviética, no exenta de argumentos, las potencias occidentales nada 
estaban llamadas a hacer en caso de un ataque alemán la URSS o, lo que es casi lo mismo, no 
mostraban inclinación alguna a dar la cara por tlll país Y por tlll sistema económico que siempre 
habían considerado enemigos; en alguna visión extrema la política de Francia y del Reino Unido 
consistía, muy al contrario, en incitar de manera abierta a Alemania para que actuase 
enérgicamente contra la URSS. 

A una efimera aproximación entre Moscú, Londres y París, provocada por la anexión 
germana del resto de Checoslovaquia, le siguió una vez más, yen un formidable giro de los 
acontecimientos, la puesta en marcha de negociaciones secretas entre Alemania y la Unión 
Soviética. A la cabeza de la diplomacia de esta última, Mólotov había reemplazado, en 1939, a 
Litvinov. El resultado de las negociaciones fue la firma, en agosto del mismo año, de un pacto de 
no agresión: el llamado Pacto Von Ribbentrop-Mólotov precedió en unos días a la invasión 
alemana de Polonia, y al consiguiente inicio de la 11 Guerra Mtllldial. La secuela de la ocupación 
germana de buena parte de Polonia fue que el Ejército Rojo ocupó, a su vez, un espacio de unos 
200.000 km2 correspondiente fundamentalmente a Polonia -tunade las secuelas de esta operación 
fue la matanza de cuatro mil oficiales polacos en el bosque de Katyn-, pero también tierras 
ucranianas y bielorrusas, tras lo cual se firmó un nuevo acuerdo germano-soviético de delimitación 
de fronteras. Secuelas del Pacto Von Ribbentrop-Mólotov fueron, ya en 1940, la ocupación y la 
conversión de Estonia, Letonia y Lituania en repúblicas soviéticas, y, en el sur, la anexión por la 
URSS de las provincias de Besarabia y Bukovina. A finales de 1939 la Unión Soviética, deseosa 
de alejar de Leningrado la frontera y dispuesta a hacerse con el control de algunas bases navales, 
atacó, por otra parte, a Finlandia, circunstancia que le valió su expulsión de la Liga de Naciones; al 
cabo de un sangriento conflicto, que puso de relieve las limitaciones del Ejército Rojo, la URSS 
ocupó la península de Rybach, el istmo de Carelia y algunos territorios más en el sureste finés. En 
1938 Y 1939 no faltaron, en fin, enfrentamientos armados, entre fuerzas soviéticas y japonesas, en 
las proximidades de Corea y en Mongolia. 

Aunque las relaciones de la URSS estaliniana con las potencias capitalistas eran cualquier 
cosa menos buenas, ninguno de los movimientos internacionales de Moscú desmentía la 
conclusión a la que había llegado Trotski: “La degeneración del estrato dirigente en la Unión 
Soviética no puede por menos que acompañarse del cambio correspondiente en los objetivos y en 
los métodos de la diplomacia soviética. La "teoría"del socialismo en un solo país ya señalaba un 
esfuerzo para liberar a la política exterior soviética del programa de una revolución internacional” 
(Lane, 1985, 102). 
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