
Contestación de la Federación Rusa a la Demanda propuesta por Georgia  

 

 
Señores jueces de la Corte Internacional de Justicia,  

 
La Federación Rusa en completo ejercicio de sus derechos, accede a responder a la 
demanda interpuesta por el estado de Georgia de la siguiente manera, 

 

 

Respuesta a las peticiones: 

 

La Federación Rusa no asumirá los supuestos actos de atentado contra la soberanía de 

Georgia. 
 

La Federación Rusa nunca ha interferido en territorios Georgianos de ninguna 
manera.  
 

A la Federación Rusa no se le puede obligar a comprometerse a pagar ninguna 
indemnización. 

 

Fundamentos de hecho: 

 

En noviembre de 1989, el Congreso de Diputados Populares de Osetia del Sur 

convirtió a la región en una República Autónoma y en septiembre de 1990 se 

declararon soberanos y crearon la República de Osetia del Sur. Al día siguiente 

estallaron los enfrentamientos entre las tropas de Georgia y las milicias armadas 

surosetas.  

 

Esta guerra duró dos años pero para 1992 la región seguía perteneciendo a Georgia, 

por falta de reconocimiento. Entonces los surosetas decidieron reunificarse con Osetia 

del Norte incorporándose a Rusia.  

 

Entonces la Federación Rusa comenzó a enviar ayuda y conjuntamente con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) medió en el 

conflicto. Parte de las negociaciones de paz comprendió un despliegue de tropas rusas 

en el territorio de Osetia del Sur.  

 

Recordemos que la OCDE, Georgia y los surosetas implicados aceptaron la presencia 

de tales tropas, que tenían cuatro objetivos estratégicos muy claros:  

 

1) El control del túnel de Roki, ruta entre Rusia y Osetia del Sur.  

2) El control de la capital, Tsjinvali, base de las operaciones de los surosetas 

implicados. 

3) El control de las montañas que separan Osetia del Sur del territorio ruso de Osetia 

del Norte.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico


4) La defensa de las decenas de miles de ciudadanos rusos (surosetos del sur que han 

recibido la ciudadanía rusa) asentados en la zona.  

 

Sin embargo, Georgia  cercó y entró por la fuerza a la capital de Osetia del Sur con 

sus tropas.  

 

En el 2003 con el comienzo de la guerra en Irak, Georgia aprovechó para aliarse con 

Estados Unidos, asegurándose el apoyo del mismo para las luchas contra Federación 

Rusa. 

 

Además cometió un acto insidioso desde el punto de vista de la Federación Rusa al 

momento en el que intentó ganarse el ingreso a la OTAN, habiendo sido parte de la ex 

Unión Soviética. 

 

Por otro lado, en el 2006 el 99% de la población de Osetia del Sur volvió a votar a 
favor de la independencia, reclamando que el mundo los reconozca autónomos, mas 
el reconocimiento internacional no llegó nunca.  

 
Además, los surosetas han afirmado en repetidas ocasiones su deseo de unirse a la 

Federación Rusa como parte de la República de Osetia del Norte, entre quienes se han 
firmado diversas declaraciones conjuntas. Han invocado un antiguo tratado del siglo 
XVIII, todavía vigente, para reafirmarse como parte de Rusia. Y han solicitado su 

admisión en la Federación Rusa amparados en la Ley aprobada por la Duma Rusa en 
el año 2001 que permite aceptar, como Repúblicas Autónomas dentro de la 

Federación, a entidades no reconocidas internacionalmente como estados. 
 
La investigación de Human Rights Watch, en el informe “Up in Flames: 

Humanitarian Law Violations in the Conflict Over South Ossetia” (En llamas: 
Violaciones del derecho humanitario en el conflicto por el control de Osetia del Sur)  

demostró que, en varios casos, las fuerzas georgianas lanzó ataques de artillería 
indiscriminados y desproporcionados en Osetia del Sur y que, en algunas de sus 
incursiones por tierra, realizaron ataques con un impacto excesivo sobre la población 

civil en comparación con la ventaja militar prevista. En concreto, las fuerzas 
georgianas realizaron ataques indiscriminados al utilizar sus sistemas para lanzar 

cohetes en las áreas civiles, que no pueden apuntarse con suficiente precisión para 
poder distinguir entre objetivos civiles o militares.  
 

Finalmente el 27 de septiembre de 2006 el gobierno de Georgia arrestó a cuatro 
oficiales rusos acusándolos de espiar en el país. Por esta razón el 29 de septiembre, la 

Federación Rusa propuso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una 
condenación de resolución estricta ante estas las provocaciones  pero Estados Unidos 
vetó y no se llevo a cabo.  

 
Entonces Rusia se vio obligada a suspender las comunicaciones por tierra y mar, y el 

trasporte por aire, carretera y ferrocarril, además de suspender los servicios postales 
con Georgia. 
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Luego de eso la comunidad internacional intervino proponiendo mediación y diálogos 
entre las dos naciones.  

 
Aún así, en la noche del 7 al 8 de agosto de 2008, Georgia bombardeó a la población 

civil en Tsjinvali, y atacó a las fuerzas de paz rusas en Osetia del Sur; entonces Rusia 
tuvo la necesidad de responder con una incursión armada. Hasta que en diciembre de 
2008 el presidente ruso, Dimitri Médvedev, dijo que no veía obstáculo para recuperar 

los vuelos, conceder visas a ciudadanos georgianos y levantar determinadas 
prohibiciones comerciales. Hasta que el 1 de mayo de 2010 se reabrió el paso de 

Vernkny Lars, en las montañas del Cáucaso,  que es la única frontera directa con 
Georgia. 
 

A pesar de estas buenas intenciones, el 14 de mayo de 2010 una estación de televisión 
en Georgia difundió en un falso reporte, que tanques rusos invadían el país, habían 

entrado a la capital y que, además, el presidente había sido asesinado; más tarde pidió 
disculpas por el error cometido. 
 

 
Fundamentos de Derecho: 

 
La Federación Rusa no ha violado el artículo 2.7 de la Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre el principio de Soberanía de los Estados,  ya que Rusia 

reconoce a Osetia del Sur como República Autónoma parte de SU territorio, donde 
inclusive ciudadanos osetos poseen pasaporte ruso.  

 
La Federación rusa no ha violado ni el artículo I ni el artículo II del tratado de Moscú 
ya que siempre ha reconocido la independencia y soberanía de Georgia, solamente 

envió ayuda para proteger a sus ciudadanos.  
 

La petición de Georgia de OBLIGAR a la Federación Rusa a ciertos compromisos, 
que siempre se han respetado, violaría el derecho la soberanía y autorregulación de 
Rusia. 

 
Georgia violó numerosos principios del Derecho Internacional Humanitario, como 

por ejemplo, “Las personas que no participan en hos tilidades serán protegidos y 
tratados humanamente.” 
 

El informe “Up in Flames: Humanitarian Law Violations in the Conflict Over South 
Ossetia” estipula que las fuerzas georgianas cometieron violaciones como no poner 

atención al momento de atacar las zonas de Osetia del Sur, por esto, mataron a 
muchos civiles “accidentalmente”.  
 

La Ley de Repúblicas Autónomas aprobada por la Duma, órgano legislativo de la 
Federación Rusa, en el año 2001 permite aceptar como Repúblicas Autónomas dentro 

de la Federación Rusa a entidades no reconocidas internacionalmente como estados.  
 

Peticiones: 

 
La Federación Rusa pide a la Corte que deseche la demanda presentada en su contra, 

incluyendo todas las pretensiones presentadas por la República de Georgia.  



 
Solicita a la Corte, en efecto de todas las pruebas presentadas y en forma de 

contrademanda, que Georgia pague una indemnización al gobierno de Osetia del sur 
por todos los daños causados a civiles desde septiembre de 1990 hasta la actualidad.  

  
Pide a Georgia que reconozca a Osetia del sur como República Autónoma parte 
integrante de la Federación Rusa. 


