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15 años de Putin al frente de Rusia 

 
(Artículos de Rostislav Ishchenko, Alexander Dugin, Jorge González Guadalixy RT) 

El 9 de agosto de 1999, Borís Yeltsin anunció el nombramiento del entonces poco conocido 
director del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB), Vladímir Putin, como 
primer ministro de Rusia. 

"Ahora he decidido nombrar a la persona que, en mi opinión, es capaz de consolidar 
nuestra sociedad, garantizar la continuación de las reformas en Rusia con el apoyo de 
las más amplias fuerzas políticas. Él será capaz de ponerse al frente de los que en el 
nuevo siglo XXI tendrán que renovar nuestra gran Rusia". 

En 2000 Putin fue nombrado como presidente interino de Rusia. En marzo del mismo año fue 
elegido presidente en la primera vuelta con un 52,94% de los votos y cuatro años después fue 
reelegido también en primera vuelta con el 71% de los votos. En el período entre 2008 y 2012 
desempeñó el cargo de primer ministro y en marzo de 2012 volvió a ganar las elecciones 
presidenciales tras obtener el 63,6% de los votos.  
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Ahora, 15 años después, Vladímir Putin ejerce su tercer mandato presidencial y su nombre ya 
es inseparable de la historia de su país. Les invitamos a repasar cómo ha cambiado Rusia y el 
mundo entero en estos 15 años. 

Postura independiente en la política internacional 

El mandatario ruso siempre ha defendido el derecho de Rusia a una postura y una opinión 
independiente en las relaciones internacionales, y ha criticado los intentos de algunos países 
de imponer a Moscú su voluntad. Asimismo, en reiteradas ocasiones Putin ha criticado las 
ambiciones imperialistas de EE.UU. y las decisiones de Washington que agravan el 
desequilibrio de poder en el mundo, desde la expansión de la OTAN hasta la crisis en Ucrania. 

Desde su famoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, el mandatario 
sostiene que la política de Washington y sus aliados occidentales contra Rusia y otros países 
"socava la estabilidad internacional".  

En 2014 reiteró su postura en un discurso en el Club Internacional de Debates Valdai, durante 
el cual también culpó a Occidente de haber "tratado de manejar, controlar y usar los conflictos 
regionales para diseñar 'revoluciones de colores' en su propio interés", en referencia al papel 
de EE.UU. y sus aliados occidentales en la situación en Ucrania. 

Putin ha advertido en repetidas ocasiones que Rusia tiene una posición propia y no va a ceder 
ante las amenazas occidentales. "Algunos políticos occidentales ya nos están amenazando no 
solo con sanciones, sino también con la perspectiva del aumento de graves problemas en el 
interior. Me gustaría saber qué es lo que tienen en mente exactamente: ¿la acción de una 
quinta columna —diferentes tipos de 'traidores nacionales'— o están esperando ponernos en 
una situación social y económica cada vez peor con el fin de provocar el descontento público? 
Consideramos estas declaraciones irresponsables y claramente agresivas en su tono, y les 
daremos una respuesta acorde", declaró el presidente ruso durante su histórico discurso sobre 
Crimea. 

"Tenemos una gran cantidad de componentes que nos permiten considerarnos un país que 
realmente lleva a cabo una política independiente y soberana en el ámbito internacional y 
realiza las políticas internas tal como requiere nuestro pueblo. Y en este sentido, nosotros 
somos un socio muy fiable, porque no nos adaptamos al son que tocan otros", declaró en abril 
el jefe de Estado ruso, en el marco de una entrevista concedida al canal Rossía24. 

"No podrán con nosotros"  

Para presionar a Rusia, Occidente está utilizando todo el arsenal de herramientas, pero "no 
podrán con nosotros", declaró Putin. "Para la así llamada contención de Rusia, se utiliza todo el 
conjunto de herramientas, desde los intentos de aislamiento político hasta la guerra mediática 
a gran escala y las herramientas de los servicios especiales", afirmó el mandatario ruso en la 
reciente reunión con la junta directiva del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa 
(FSB). 

"Hace poco, se ha dicho abiertamente que a los que no estén de acuerdo les torcerán el brazo 
de vez en cuando, pero con Rusia estas artimañas no funcionarán", agregó. 

"La OTAN está desarrollando una fuerza de reacción rápida y ampliando su infraestructura 
cerca de nuestras estructuras; también hay intentos de romper la paridad nuclear y de forzar 

http://actualidad.rt.com/actualidad/170507-vladimir-putin-presidente-rusia
http://rutv.ru/brand/show/episode/110106/viewtype/picture
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la creación del segmento de defensa antimisiles europeo y del Asia-Pacífico", afirmó el jefe de 
Estado. 

Hacia un mundo multipolar 

 

Vladímir Putin se ha mostrado como un firme opositor del mundo unipolar, que ha insistido en 
muchas ocasiones en que este modelo de orden mundial es inadmisible y peligroso, y no tiene 
nada que ver con la democracia. 

En este sentido, cabe recordar otra vez el histórico discurso de Putin pronunciado el 10 de 
febrero 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania). 

"¿Pero qué es un mundo unipolar? Por mucho que se intente adornar ese término, en la 
práctica ello tiene sólo una significación: la existencia de un solo centro del poder, de un solo 
centro de fuerza y un solo centro de toma de decisiones. Es un mundo en el que hay un solo 
dueño, un solo soberano. Al fin y al cabo, ello resulta pernicioso no sólo para aquellos que se 
encuentran dentro de los marcos de tal sistema, sino también para el propio soberano, pues 
ese sistema lo destruye desde dentro. Además, tal estado de cosas no tiene nada que ver con 
la democracia. Porque la democracia, como es sabido, es el poder de la mayoría, en el que se 
consideran los intereses y las opiniones de la minoría", dijo entonces el mandatario ruso. 

"En mi opinión, el modelo unipolar no sólo es inadmisible para el mundo contemporáneo, sino 
que es imposible. Y no solamente porque a un líder único en el mundo contemporáneo – 
precisamente en el contemporáneo – no le van a alcanzar los recursos militar-políticos ni 
económicos. Sino porque – y ello es aún más importante – se trata de un modelo que no 
puede funcionar por carecer de la base moral propia de nuestra civilización", agregó. 

BRICS, el mejor ejemplo de la construcción de multipolaridad  

Como paso clave en esa transformación del mundo unipolar nació el grupo BRICS, organismo 
consultivo permanente formado por Rusia, China, la India, Brasil y Sudáfrica. Son las 
economías emergentes más importantes del mundo. En vísperas de la cumbre de los BRICS en 
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Durban, Sudáfrica, en marzo de 2013 Putin dijo que hay intención de otorgar a los países BRICS 
"un papel clave en un mundo multipolar".  

"El BRICS es un elemento clave del creciente mundo multipolar. El grupo de cinco países 
reafirmó en varias ocasiones su compromiso de respetar los principios fundamentales del 
derecho internacional y de fortalecer el papel central de las Naciones Unidas. Tenemos un 
enfoque común a los problemas internacionales más acuciantes, como la crisis en Siria, el 
problema de Irán y el arreglo de la situación en Oriente Medio", enfatizó entonces Putin. 

Desde el nacimiento del BRICS hasta hoy el organismo ha comprobado que es una gran fuerza 
económica y política que ha convertido su crecimiento económico en la influencia política que, 
a su vez, ha conducido a la pérdida de la posición de liderazgo de la élite económica occidental. 

Giro asiático: Rusia y China se acercan 

En noviembre pasado Vladímir Putin señaló que la cooperación entre Moscú y Pekín es 
importante para mantener la paz en el marco del derecho internacional afianzándolo. "La 
colaboración de Rusia y China es extremadamente importante para mantener la paz en el 
marco del derecho internacional haciéndolo más estable", afirmó el presidente ruso.     

"Rusia y China están promocionando activamente la idea de formar una nueva arquitectura de 
seguridad y desarrollo estable en Asia-Pacífico. Debe fundamentarse en los principios de la 
igualdad, el respeto del derecho internacional, la indivisibilidad de la seguridad y el rechazo a 
usar la fuerza o a amenazar con ella. A día de hoy esta tarea cada vez es más urgente", dijo en 
una de las entrevistas.  

Hoy en día la dinámica asociación entre Rusia y China, que ya ha alcanzado un nivel 
estratégico, no abarca solamente los ámbitos de defensa o energía, como los grandes 
proyectos de petróleo o gas, sino también las inversiones, las finanzas y la alta tecnología. 

Rusia y Latinoamérica, ahora más cerca que nunca  

Una de las políticas indispensables del gobierno de Vladímir Putin es el acercamiento de Rusia 
con América Latina. En estos 15 años y sobre todo últimamente, todo el mundo testimonia una 
nueva era de relaciones entre Rusia y ese potente continente.  

"Estamos interesados en una América Latina unida, fuerte, económicamente sostenible y 
políticamente independiente, que se convierta en una parte importante del mundo 
policéntrico y emergente", afirmó Putin en vísperas de su gira en julio pasado por varios países 
latinoamericanos. 

Según el presidente ruso, en la región latinoamericana "son fuertes las tradiciones del respeto 
a la libertad, el respeto a otros pueblos y otras culturas y, normalmente, son casi nulas las 
contradicciones entre los Estados; tampoco hay ganas de seguir el juego de 'divide y 
vencerás'. Al revés, están dispuestos a trabajar conjuntamente para defender su casa 
latinoamericana común".  

Putin aseguró que actualmente la cooperación con los Estados de América Latina es una de las 
direcciones claves y muy prometedoras de la política exterior de Rusia. "El multilateralismo en 
los asuntos mundiales, el respeto al derecho internacional, el fortalecimiento del papel central 
de la ONU y el desarrollo sostenible son los principios que nos unen", enfatizó el presidente.  
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"Es crucialmente importante para nosotros que en las relaciones entre Rusia y América del Sur 
se mantenga una continuidad que refleje los intereses fundamentales y nacionales, 
independientemente de la formación política que lidere en uno u otro país de la región en este 
momento", afirmó. 

Argentina 

Durante su gira por América Latina, Putin se reunió con su homóloga argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner. Durante esa visita se firmaron varios acuerdos importantes. Además, 
Putin firmó el convenio sobre el inicio de transmisión en abierto de la señal de RT en español 
en el país.  

La visita de Cristina Fernández de Kirchner a Moscú en abril consolidó las relaciones 
estratégicas entre Rusia y Argentina, que cumplen 130 años. Ambas partes firmaron más de 
una veintena de acuerdos en sectores clave. En uno de estos convenios, Putin se comprometió 
a proporcionar a la nación sudamericana la tecnología nuclear de punta necesaria. Por su 
parte, la presidenta argentina agradeció su apoyo en los casos de las Islas Malvinas y los 
fondos buitre. 

Cuba 

Las relaciones ruso-cubanas se basan en una larga tradición de amistad inquebrantable y en la 
gran experiencia de una cooperación fructífera que es única en muchos aspectos. "En los años 
noventa del siglo XX los ritmos de nuestra cooperación bilateral se redujeron un poco y los 
socios extranjeros de otros países nos dejaron atrás en varias áreas", confesó Putin. Sin 
embargo, el presidente ruso aseguró que los dos países están dispuestos a recuperar las 
posibilidades perdidas.  

"Hoy Cuba es uno de los principales socios de Rusia en la región. Nuestra cooperación es de 
carácter estratégico y está orientada a largo plazo. Tenemos una coordinación estrecha en el 
campo de la política exterior y en el marco de las organizaciones multilaterales. Nuestras 
posturas respecto a muchos temas globales y regionales coinciden", afirmó. 

Venezuela 

Putin aseguró que Venezuela es un amigo cercano de Rusia, así como uno de sus socios 
principales en el continente latinoamericano. Los últimos años Caracas y Moscú cooperan de 
manera eficaz en el ámbito técnico-militar. Durante su gran gira a principios de 2015, el 
presidente bolivariano, Nicolás Maduro, visitó Moscú donde se reunió con Putin. 
Maduro elogió a Rusia, país que –dijo- "tiene un gran pueblo y un gran líder". 

Brasil  

"Nuestra cooperación bilateral tiene un carácter estratégico. Esto se debe a que Brasil es un 
miembro responsable de la comunidad internacional, su peso político aumenta 
constantemente", según Putin. Como prueba de eso, Rusia y Brasil cerraron durante la gira de 
Putin una serie de acuerdos fructíferos en el ámbito comercial, gasífero y de defensa, entre 
otros.  
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Nicaragua 

Putin destacó que las relaciones con Nicaragua se basan en una amistad sólida, que ha 
superado la prueba del tiempo, y en la simpatía mutua. "Esto se refuerza por un rico diálogo 
político, posiciones similares sobre importantes asuntos internacionales", destacó el líder 
ruso.  

En febrero Managua y Moscú firmaron varios acuerdos importantes, entre ellos, sobre el 
ingreso simplificado de buques de guerra de la Armada rusa en los puertos de Nicaragua, y una 
serie de documentos en el ámbito de la cooperación técnico-militar.  

Perú  

Putin ve a Perú como un socio prometedor de Rusia en la región. Según el jefe de Estado ruso, 
la visita oficial a Rusia en noviembre pasado de su homólogo peruano, Ollanta Humala —la 
primera en 140 años de contactos y 45 años de relaciones diplomáticas— "ha dado un 
importante impulso para fomentar la cooperación, especialmente en el ámbito de la 
economía, el comercio, la inversión y el área técnico-militar". 

El reto vital: evitar el colapso de Rusia y unirla 

 

Lucha contra el terrorismo  

Cuando Putin llegó al poder enfrentó una serie de desafíos domésticos que requerían una 
resolución decisiva y urgente. Uno de estos fue acabar con el terror internacional en la 
república rusa Chechena. El terrorismo en el Cáucaso del Norte en 1999 puso a Rusia al borde 
del colapso, por lo que la lucha contra eso exigió una acción decisiva, según explicó Putin. 

"He decidido por mí mismo: no había otra opción, hacía falta ir hasta el final", dijo el jefe de 
Estado ruso en una reciente entrevista para la película 'El Presidente', transmitida por el canal 
Rossiya 1. "No se podía hacer otra cosa que suprimir el terrorismo", afirmó y añadió que "fue 
imposible llegar a un acuerdo [con los terroristas]". 
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En este contexto el mandatario ruso reveló que tuvo acceso a informes de inteligencia donde 
figuraban intercepciones a mensajes de terroristas internacionales que creían que aquel 
momento era una oportunidad histórica única de "arrancar el Cáucaso a Rusia", dijo. "Así 
quepara nosotros estaba claro que o bien resistíamos o nunca tendríamos la posibilidad de 
salvar al país", señaló. 

Lucha contra oligarcas 

Por otra parte, desde los primeros días de su mandato Putin se mostró firme en poner fin al 
poder de los oligarcas que en aquella época eran dueños del país. En la era de Yeltsin, oligarcas 
rusos ejercían una presión considerable sobre las autoridades, influyendo así en la toma de 
decisiones económicas y políticas. Putin dio a entender claramente que no permitiría las 
prácticas de intervención de los representantes de grandes negocios en la toma de decisiones 
del gobierno. 

"Algunos de ellos [oligarcas] llegaron a mi oficina en la Casa Blanca cuando Yeltsin dijo que yo 
iba a presentar mi candidatura y me dijeron "Sabe usted que aquí nunca será presidente? Yo 
dije, ¡ya veremos!", recuerda Putin, que confesó haber conseguido controlar a los oligarcas "de 
maneras diferentes". 

Uno por uno, los oligarcas cayeron como un castillo de naipes. El vacío en el presupuesto 
empezó a llenarse por primera vez en mucho tiempo, revitalizando poco a poco el Estado.   

Tragedias nacionales y problemas interiores 

Ello no significa que todo haya ido como la seda. Solo meses después de que Putin asumiera el 
cargo de presidente se produjo la catástrofe del mar de Barents. Las dos potentes explosiones 
que se registraron en el submarino Kursk provocaron su hundimiento. La tragedia se cobró la 
vida de los 118 marineros que iban a bordo de la nave. 

Después de cuatro años con Vladímir Putin al frente, Rusia ya era otra, aunque todavía 
quedaba mucho por hacer. En aquel momento, el 1 de septiembre de 2004, se produjo uno de 
los atentados terroristas más cruentos de la historia rusa, conocido como la masacre de 
Beslán. En la ciudad de Beslán, en Osetia del Norte, un grupo de terroristas chechenos, más de 
30 de hombres y mujeres, irrumpieron en la escuela #1 de la localidad. Los atacantes se 
apoderaron del edificio, tomando como rehenes a 1.181 personas, la mayoría de ellos 
menores –alumnos de entre 7 y 18 años– y los retuvieron durante tres días, sin agua y comida, 
hasta el asalto del edificio. El día 3 de septiembre se produjo un tiroteo entre los 
secuestradores y las fuerzas de seguridad y la explosión de dos bombas en la sala deportiva 
donde se encontraban los rehenes, dejando 370 muertos (172 de ellos, niños) y cientos de 
heridos.  

En 2008, año en que Putin dejó el puesto de presidente a Dmitri Medvédev y ocupó entonces 
el sillón de primer ministro, las tropas georgianas atacaron la república de Osetia del Sur. Una 
base de pacificadores rusos fue uno los primeros objetivos del fuego de artillería georgiano. En 
un intento por defender a los habitantes de la república colindante, Rusia envió sus unidades a 
Osetia del Sur y expulsó a las tropas georgianas llegando casi a la capital. Según las autoridades 
osetias, la ofensiva, que duró cinco días, dejó entre 1.500 y 2.000 civiles muertos. 

Aquel año se inició una gran crisis económica que marcaría al conjunto del planeta. Rusia, 
como economía ya estable, logró evitar grandes daños. Sin embargo, con el surgimiento de la 
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clase media y la sociedad civil aparecieron críticas al gobierno de Putin. Entre 2011 y 2013 se 
celebraron una serie de manifestaciones en el país, que comenzaron tras las elecciones 
parlamentarias del 4 de diciembre de 2011 como protesta contra los resultados de los 
comicios. 

Logros socioeconómicos 

 

Desde que Vladímir Putin empezó su primer mandato presidencial en 2000, el país ha 
registrado una serie de mejoras económicas y sociales. Ya en 2010, Rusia se convirtió en uno 
de los líderes económicos mundiales, y el nivel de vida mejoró notablemente. 

- Durante el gobierno de Putin, Rusia se ha convertido en la sexta economía del mundo en 
términos de paridad del poder adquisitivo del producto interior bruto, según datos del Banco 
Mundial.  
- Desde que Putin asumió la presidencia del país, la inflación en Rusia se ha ralentizado. Así, en 
2000, los precios al consumidor subieron un 20,1%, y al final de 2013 la cifra fue de tan solo un 
6,45%, según el portal Uroven Inflatsii, que mide las tasa de inflación en Rusia.  

http://уровень-инфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx
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- El cambio de la situación demográfica en Rusia ha sido una de las prioridades de la política 
social de Vladímir Putin. Desde 1992 la tasa de mortalidad en Rusia había sido superior a la 
tasa de natalidad, pero en 2013 se logró invertir esa tendencia. Además, entre 2006 y 2012 la 
tasa de fertilidad rusa creció un 30,8%, según informó el ministro de Trabajo y Protección 
Social de la Federación de Rusia, Maxim Topilin, citado por el sitio web RBC. 

- La mejora de la situación de la economía rusa y su rápida expansión provocaron el 
crecimiento de la inversión extranjera. Si a principios de 2000 Rusia ni siquiera estaba entre los 
diez primeros países en términos de atracción de la inversión, a finales de 2013 ocupaba el 
tercer lugar, según datos del informe preparado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

- Uno de los puntos clave de la política económica de Putin fue la máxima reducción posible de 
la deuda nacional. En 1999, la deuda externa de Rusia se situaba en 138.000 millones de 
dólares, un 78% del producto interior bruto. Para enero de 2015, la deuda pública externa del 
país se había reducido hasta unos 41.500 millones de dólares, según la valoración del Banco 
Central de la Federación de Rusia. 

- Los ingresos reales de la población en términos anuales mostraron un aumento 
constante desde el comienzo del siglo. Asimismo, debido al rápido crecimiento del nivel de 
vida, para finales de la década de 2000, en Rusia se había formado una clase media bastante 
amplia. "Hemos llegado a una trayectoria sostenible de crecimiento de la clase media", declaró 
el pasado mes de enero Ígor Koval, director del Departamento de Política de Inversión del 
Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, según la web del Ministerio. 

Los Juegos Olímpicos de Sochi, un sueño que se hizo realidad 

"Tan solo unos años atrás los Juegos Olímpicos de Sochi parecían un sueño inalcanzable. Y ese 
sueño no se limitó a hacerse realidad: no solamente preparamos y acogimos los mejores 
juegos olímpicos de invierno de la historia, sino que también los ganamos. El mérito de esta 
victoria es de todos los ciudadanos de nuestro país: tanto de los atletas olímpicos, como de los 
que los apoyaron", señaló el mandatario ruso en su mensaje televisivo al pueblo minutos antes 
de la llegada del año 2015. 

Los Juegos Olímpicos de Invierno, que tuvo lugar en la ciudad rusa de Sochi en febrero de 
2014, entraron en la historia como uno de los eventos más importantes y espectaculares en la 
historia deportiva contemporánea. Según Putin, en Sochi se presentó una Rusia "nueva y 
polifacética", mientras que el pueblo ruso acogió con mucho cariño y orgullo ese evento 
deportivo. 

Crisis en Ucrania y la histórica reunificación de Crimea 

La crisis en Ucrania, que empezó en 2013 como una protesta contra la suspensión del Acuerdo 
de Asociación entre Kiev y la UE, acabó convertida en una de las peores páginas de la historia 
del país: una guerra civil que ha dividido a Ucrania en dos, destruido sus ciudades e 
infraestructura, la alejó de su vecina Rusia y, en fin, ha causado miles de pérdidas humanas y el 
exilio de centenares de miles de personas. 

El 22 de febrero la oposición alejó del poder al presidente legítimo de Ucrania, convocó 
elecciones anticipadas, disolvió el Tribunal Constitucional y revocó la ley que estipulaba el 
estatus oficial de la lengua rusa en Crimea y otras regiones. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130601100002.shtml
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2014d1_en.pdf
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depInvest/2015022707
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Varias áreas del este y el sur de Ucrania, entre ellas Crimea, no reconocieron la legitimidad del 
Gobierno autoproclamado de Kiev y reivindicaron la federalización del país con protestas 
multitudinarias. 

El 16 de marzo, Crimea votó en referéndum a favor de la reunificación de la península con 
Rusia. Un 96,7% de los votantes se pronunció a favor de la reunificación en una consulta que 
contó con una participación del 83,1%. El acuerdo correspondiente fue firmado el 18 de marzo, 
después de lo cual fue sometido a votación en la Duma y en el Consejo de la Federación. 
Asimismo, fue aprobada la ley constitucional federal para la formación de los dos nuevos 
sujetos de la Federación de Rusia, la República de Crimea y la ciudad federal de Sebastopol. 

Sin embargo, la Unión Europea y EE.UU. se negaron a reconocer el acuerdo de reunificación y 
aprobaron una serie de sanciones económicas contra Rusia. 

El discurso de Putin sobre Crimea ante la Asamblea Federal, en el que el presidente anunció la 
firma del tratado de la reintegración de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia, fue 
calificado por los historiadores como uno de los más fundamentales de la era postsoviética. 

Durante aquel discurso, el mandatario recordó que al convocar el referéndum del 16 de 
marzo, el Consejo Supremo de Crimea hizo referencia a la Carta de Naciones Unidas, es más, 
Ucrania hizo prácticamente lo mismo en 1991.  

"¿Ucrania sí pudo beneficiarse de esta posibilidad, pero a Crimea se la niegan? Las autoridades 
de Crimea se apoyaron también en el precedente de Kosovo. En una situación similar a la de 
Crimea reconocieron la secesión de Kosovo de Serbia como legítima", subrayó el presidente y 
recordó sobre la decisión del Tribunal de la ONU que "el derecho internacional no prohíbe la 
declaración de independencia". 

"Seguimos escuchando desde EE.UU. y Europa Occidental que Kosovo es un caso especial. 
¿Qué lo hace tan especial a los ojos de nuestros compañeros? Resulta que es el hecho de que 
el conflicto de Kosovo provocó numerosas víctimas humanas. ¿Es este un argumento legal?", 
se preguntó el mandatario ruso y respondió: "El decreto de la Corte Internacional no dice nada 
acerca de esto. Esto ni siquiera es un doble estándar, es un cinismo increíble, primitivo y 
contundente. Uno no debe tratar tan crudamente para que todo se adapte a sus intereses, 
llamando a la misma cosa blanca hoy y negra mañana. De acuerdo con esta lógica, tenemos 
que asegurarnos de que cada conflicto conduce a pérdidas humanas". 

Cabe recordar también que, a pesar de las acusaciones y la retórica agresiva de Ucrania hacia 
Rusia, Moscú fue una de las partes clave para lograr la resolución del conflicto. El 12 de 
febrero, durante un encuentro de más de 16 horas en Minsk, los líderes de Rusia, Alemania, 
Francia y Ucrania, que se reunieron en 'formato de Normandía', acordaron un documento 
sobre Ucrania que incluye la retirada del armamento pesado y el completo alto el fuego. 

Respaldo popular sin precedentes 

Vladímir Putin es uno de los líderes mundiales con mayor tasa de popularidad entre la 
población. La encuesta de la Fundación de la Opinión Pública realizada el febrero de 
2015 mostró que un 85% de los ciudadanos rusos confían en Putin, mientras que un 74% 
mostró su disposición a votarlo si las elecciones presidenciales hubieran sido celebradas 
el mismo mes.   

http://fom.ru/posts/10946
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De acuerdo con la encuesta realizada por el mismo organismo pero ya en abril, un 76% de los 
ciudadanos rusos votarían por Putin en las elecciones presidenciales.  

Los índices de aprobación del mandatario ruso alcanzaron su punto álgido el año 2014, cuando 
en diciembre la mayoría aplastante de los ciudadanos calificó a Putin como "el hombre del 
año". La calificación electoral del jefe de Estado ruso y el nivel de apoyo a sus políticas entre la 
población ha alcanzado récord desde el inicio del año pasado. 

 

Muchos expertos atribuyen esto al éxito de Rusia en los Juegos Olímpicos de Sochi y a la 
reunificación histórica con Crimea. Sin embargo, también existe la opinión según la cual el 
amplio respaldo por parte del pueblo se debe al hecho de que cualesquiera que sean las 
condiciones en la política social y económica, el presidente Putin no sacrifica el bienestar social 
de los rusos. 

Los parlamentarios rusos, por su parte, señalan que el resultado de los últimos 15 años de 
gobierno de Putin es la formación de una tendencia estable hacia la consolidación de la 
sociedad, y sugieren que la calificación del presidente podría permanecer alta durante mucho 
tiempo. 

-En 2010 el entonces primer ministro Vladímir Putin participó en una acción de beneficencia a 
fin de recaudar dinero para la lucha contra enfermedades oncológicas, donde tocó una 
composición en piano e interpretó la canción 'Blueberry Hill'. 

 

¿Qué quiere Putin? 

Por Rostislav Ishchenko 

Comentario previo de The Saker: Ishchenko ha producido una verdadera obra maestra: un 
análisis exhaustivo de la posición geoestratégica de Rusia y un claro y preciso análisis de toda 
la “estrategia de Putin” para Ucrania. En este conflicto no se trata de Ucrania, sino del futuro 
del planeta y que no hay solución “novorrusa” o incluso “ucraniana”, sino que el único 
resultado posible es una victoria estratégica de Rusia o de los EE.UU., que afectará a todo el 
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planeta. Ishchenko hace una descripción excelente de los riesgos y las opciones para ambos 
bandos y ofrece la primera “clave” integral para el comportamiento aparentemente 
incomprensible de Rusia en este conflicto. Por último, Ishchenko también entiende 
completamente las dinámicas complejas y sutiles dentro de la sociedad rusa.  

Cuando escribe “el poder ruso es autoritativo, en lugar de autoritario” da en el clavo, y explica 
más en siete palabras que lo que tendrían leyendo las miles de millones de palabras inútiles 
escritas por los llamados “expertos” que tratan de describir la realidad rusa. 

The Saker 

 

Es gratificante que los “patriotas” no culpasen inmediatamente a Putin por la imposibilidad de 
lograr una derrota a gran escala de las tropas ucranianas en el Donbás en enero y febrero, o 
por las reuniones de Moscú con Merkel y Hollande. Aun así, todavía están impacientes por una 
victoria. Los más radicales están convencidos de que Putin “rendirá a Novorrusia” de todas 
maneras. 

Y los moderados tienen miedo de que él, tan pronto como se firme la próxima tregua (si eso 
ocurre), abandone la necesidad de reagrupar y reponer al ejército Novorruso (lo cual en 
realidad se podría haber hecho sin el cese de las operaciones militares), para llegar a un 
acuerdo con las nuevas circunstancias en el frente internacional, y prepararse para las nuevas 
batallas diplomáticas. 

De hecho, a pesar de toda la atención que los diletantes políticos y/o militares (los Talleyrand y 
los Bonaparte de Internet) le están dando a la situación en el Donbás y Ucrania en general, es 
sólo un punto en un frente global: 

El resultado de la guerra está siendo decidido no en el aeropuerto de Donetsk o en las colinas 
de las afueras de Debaltsevo, sino en las oficinas en la Plaza Staraya (1) y la Plaza Smolenskaya 
(2) en las oficinas en París, Bruselas y Berlín. 

Porque la acción militar es sólo uno de los muchos componentes de la disputa política. 
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Es la más dura y el componente final, que conlleva un gran riesgo, pero el asunto no se inicia 
con la guerra y no termina con la guerra. 

La guerra es sólo un paso intermedio que significa la imposibilidad de compromiso. 

Su propósito es crear nuevas condiciones en las que el compromiso sea posible o mostrar que 
ya no hay ninguna necesidad de éste, con la desaparición de uno de los bandos del conflicto. 

Cuando es el momento para el compromiso, cuando el combate ha terminado y las tropas 
regresan a sus cuarteles y los generales comienzan a escribir sus memorias y a prepararse para 
la próxima guerra, ahí es cuando el resultado real de la confrontación es determinado por los 
políticos y diplomáticos en la mesa de negociaciones. 

Las decisiones políticas no suelen ser entendidas por la población en general o por los 
militares. Por ejemplo, durante la guerra austro-prusiana de 1866, el canciller prusiano Otto 
Von Bismarck (más tarde canciller del imperio alemán) hizo caso omiso a las reiteradas 
peticiones del Rey Guillermo I (el futuro emperador alemán) y las demandas de los generales 
prusianos de tomar Viena, y él tenía toda la razón para hacerlo. 

De esa manera aceleró la paz en los términos de Prusia y también aseguró que Austria-Hungría 
se convirtiera para siempre (bueno, hasta su desmembramiento en 1918) en un socio menor 
de Prusia y más tarde del Imperio Alemán. 

Para entender cómo, cuándo y en qué condiciones la actividad militar puede terminar, 
tenemos que saber lo que quieren los políticos y la forma en que ven las condiciones del 
compromiso de la posguerra. 

Quedará claro entonces por qué la acción militar se convirtió en una guerra civil de baja 
intensidad con treguas ocasionales, no sólo en Ucrania, sino también en Siria. 

Obviamente, los puntos de vista de los políticos de Kiev no nos interesan porque no deciden 
nada. 

El hecho de que personas foráneas gobiernan Ucrania ya no es un secreto. 

No importa si los ministros del gabinete son de Estonia o Georgia; al final son Americanos. 

También sería un gran error interesarnos en cómo los líderes de la República Popular de 
Donetsk (RPD) y la República Popular de Lugansk (RPL) ven el futuro. Las repúblicas existen 
sólo con el apoyo de Rusia, y mientras Rusia las apoye, los intereses de Rusia tienen que ser 
protegidos, incluso de decisiones e iniciativas independientes. Hay demasiado en juego para 
permitir a [Alexander] Zakharchenko o [Igor] Plotnitsky, o cualquier otra persona, tomar 
decisiones independientes en esta materia. 

Tampoco estamos interesados en la posición de la Unión Europea. Mucho dependía de la UE 
hasta el verano del año pasado, cuando la guerra se podría haber evitado o detenido desde el 
principio. 

Se necesitaba una posición dura y de principios en contra de la guerra por parte de la UE. 
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Podría haber bloqueado las iniciativas estadounidenses para iniciar la guerra y la UE se habría 
convertido en un actor geopolítico independiente y significativo. 

La UE dejó pasar esa oportunidad y en el lugar de eso se comportó como un fiel vasallo de los 
Estados Unidos. 

Como resultado, Europa está al borde de una conmoción interna espantosa. 

En los próximos años, tiene todas las posibilidades de sufrir la misma suerte que Ucrania, sólo 
que con un gran estruendo, un gran derramamiento de sangre y menos posibilidades de que 
las cosas se restablezcan en un futuro cercano – en otras palabras, que alguien aparezca y 
ponga las cosas en orden. 

De hecho, hoy en día la UE puede elegir si desea seguir siendo un instrumento de los Estados 
Unidos o acercarse a Rusia. 

Dependiendo de su elección, Europa puede caer con un ligero susto, como una ruptura de 
parte de su periferia y la posible fragmentación de algunos países, o podría colapsar por 
completo. A juzgar por la renuencia de las élites europeas a romper abiertamente con los 
Estados Unidos, el colapso es casi inevitable. 

Lo que nos debe interesar es la opinión de los dos principales contendores que determinan la 
configuración del frente geopolítico y, de hecho, están luchando por la victoria en la guerra de 
nueva generación – la Tercera Guerra Mundial centrada en la red. Estos contendores son los 
Estados Unidos y Rusia. 

La posición de EE.UU. es clara y transparente. 

En la segunda mitad de la década de 1990, Washington perdió su única oportunidad de 
reformar la economía de la Guerra Fría sin obstáculos y con ello evitar la crisis que se avecina 
en un sistema cuyo desarrollo está limitado por la naturaleza finita del planeta Tierra y sus 
recursos, incluidos los humanos, que entra en conflicto con la necesidad de imprimir dólares 
de forma ininterrumpida. 

Después de eso, los Estados Unidos sólo podía prolongar la agonía del sistema saqueando al 
resto del mundo. 

En un principio fue tras los países del Tercer Mundo. 

Luego fue por los potenciales competidores. Luego por los aliados e incluso amigos cercanos. 

Tal saqueo podía continuar sólo mientras los Estados Unidos se mantuvieran como potencia 
hegemónica indiscutible del mundo. 

Así, cuando Rusia declaró su derecho a tomar decisiones políticas independientes – decisiones 
no de importancia global, sino regional -, un enfrentamiento con los Estados Unidos se hizo 
inevitable. Este choque no puede terminar en un compromiso de paz. 

Para los Estados Unidos, un compromiso con Rusia significaría renunciar de forma voluntaria a 
su hegemonía, lo que lo llevaría a una catástrofe sistémica acelerada – no sólo una crisis 
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política y económica, sino también una parálisis de las instituciones del Estado y la incapacidad 
del gobierno para funcionar. En otras palabras, su inevitable desintegración. 

Pero si Estados Unidos gana, entonces es Rusia quien experimentará una catástrofe sistémica. 
Después de un cierto tipo de “rebelión”, las clases dirigentes de Rusia serían castigadas con la 
liquidación y confiscación de activos, así como penas de prisión. El estado se fragmentaría, se 
anexarían territorios sustanciales y el ejercito del país podría ser destruido. 

Así que la guerra durará hasta que un lado gane. Cualquier acuerdo provisional debe 
considerarse sólo como una tregua temporal – un respiro necesario para reagruparse, para 
movilizar nuevos recursos y encontrar (es decir, robar) aliados adicionales. 

Para completar el panorama de la situación, sólo necesitamos la posición de Rusia. Es esencial 
entender lo que el liderazgo ruso quiere lograr, sobre todo el presidente, Vladimir Putin. 

Estamos hablando del rol clave que desempeña Putin en la organización de la estructura de 
poder de Rusia. Este sistema no es autoritario, como muchos afirman, sino más bien 
autoritativo – lo que significa que no se basa en la consolidación legislativa de la autocracia, 
sino en la autoridad de la persona que creó el sistema y, como la cabeza de ella, hace que 
funcione con eficacia. 

Durante los 15 años de Putin en el poder, a pesar de la difícil situación interna y externa, él ha 
tratado de maximizar el papel del gobierno, la Asamblea Legislativa, e incluso las autoridades 
locales. 

Estos son pasos totalmente lógicos que deberían haber dado al sistema integridad, estabilidad 
y continuidad. Debido a que ningún político puede gobernar para siempre, la continuidad 
política, sin importar quién llegue al poder, es la clave para un sistema estable. 

Por desgracia no se ha alcanzado el control totalmente autónomo, es decir, la capacidad de 
funcionar sin la supervisión del presidente. Putin sigue siendo el componente clave del 
sistema, ya que las personas pusieron su confianza en él personalmente. Tienen mucha menos 
confianza en el sistema, como el representado por las autoridades públicas y determinadas 
agencias. 

Por lo tanto la opinión y los planes políticos de Putin se convierten en el factor decisivo en 
ámbitos como la política exterior de Rusia. Si la frase “sin Putin, no hay Rusia” es una 
exageración, entonces, en mi opinión, la frase “lo que quiere Putin, Rusia también lo quiere” 
refleja la situación con bastante precisión. 

En primer lugar, notemos que el hombre que durante 15 años ha guiado cuidadosamente a 
Rusia en su renacimiento lo ha hecho en condiciones de hegemonía por parte de Estados 
Unidos en la política mundial, junto con importantes oportunidades de Washington para influir 
en la política interna de Rusia. 

Tenía que entender la naturaleza de la lucha y su oponente. De lo contrario, no habría durado 
tanto tiempo. 

El nivel de confrontación en el que Rusia se permitió entrar con Estados Unidos creció muy 
lentamente y hasta cierto punto pasó desapercibido. 
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Por ejemplo, Rusia no reaccionó en absoluto al primer intento de la revolución de color en 
Ucrania en 2000-2002 (el caso Gongadze (3), el escándalo Cassette (4), y la protesta en Ucrania 
para sacar a Kuchma (5)). 

Rusia tomó una posición opuesta, pero no intervino activamente en los golpes de Estado que 
tuvieron lugar entre noviembre de 2003 y enero de 2004 en Georgia y entre noviembre de 
2004 y enero de 2005 en Ucrania. 

En 2008, en Osetia y Abjasia, Rusia utilizó sus tropas contra Georgia, un aliado de Estados 
Unidos. 

En 2012, en Siria, la flota rusa demostró su disposición a enfrentarse a Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN. 

En 2013, Rusia comenzó a tomar medidas económicas contra el régimen de [Víctor] 
Yanukovich, que contribuyeron a hacerlo entender la nocividad de la firma de un acuerdo de 
asociación [con la UE]. 

Moscú no podía haber salvado a Ucrania del golpe de Estado, debido a la bajeza, cobardía y 
estupidez de los líderes de Ucrania – no sólo Yanukovich sino todos ellos sin excepción. 
Después del golpe armado en Kiev en febrero de 2014, Rusia entró en abierta confrontación 
con Washington. 

Antes de eso, los conflictos se entremezclaban con mejoras en las relaciones, pero a principios 
de 2014 las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se deterioraron rápidamente y casi de 
inmediato llegaron a un punto en que, de haber estado en la era pre nuclear, la guerra hubiera 
sido declarada de forma automática. 

Por lo tanto en un momento dado Putin se involucró precisamente en el nivel de confrontación 
con los Estados Unidos que Rusia podía manejar. 

Si Rusia no esta limitando en este momento el nivel de confrontación, significa que Putin cree 
que, en la guerra de las sanciones, la guerra de nervios, la guerra de la información, la guerra 
civil en Ucrania, y la guerra económica, Rusia puede ganar. 

Esta es la primera conclusión importante sobre lo que Putin quiere y lo que espera. Él espera 
ganar. 

Y teniendo en cuenta que avanza de forma meticulosa y se esfuerza por anticipar sorpresas, 
pueden estar seguros de que cuando se tomó la decisión de no retroceder ante la presión de 
los Estados Unidos, sino de responder, el liderazgo ruso tenía una doble, si no triple, garantía 
de victoria. 

Me gustaría señalar que la decisión de entrar en un conflicto con Washington no se tomó en 
2014, ni en 2013. La guerra del 8 de agosto de 2008, fue un desafío que Estados Unidos no 
podía dejar sin castigo. 

Después de eso, cada nueva etapa de la confrontación sólo subió las apuestas. De 2008 a 2010, 
la capacidad de los Estados Unidos – no sólo militar o económica, sino su capacidad en general 
– ha disminuido, mientras que la de Rusia ha mejorado significativamente. 
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Así que el objetivo principal era elevar las apuestas lentamente en lugar de en forma explosiva. 
En otras palabras, había que retrasar el mayor tiempo posible un enfrentamiento abierto en el 
que toda simulación se eliminara y todo el mundo entendiera que había una guerra. Pero 
hubiera sido aún mejor evitarlo por completo. 

Con cada año que pasaba, los Estados Unidos se hacía más débil mientras que Rusia se hacía 
más fuerte. 

Este proceso era natural e imposible de detener, y podríamos haber proyectado con un alto 
grado de certeza que para el 2020 al 2025, sin ningún tipo de confrontación, el período de la 
hegemonía estadounidense habría terminado, y para los Estados Unidos sería entonces más 
aconsejable no pensar en cómo gobernar el mundo, sino la forma de evitar su precipitada 
decadencia interna. 

Así que el segundo deseo de Putin está claro: mantener la paz o la apariencia de paz el mayor 
tiempo posible. 

La paz es ventajosa para Rusia porque en condiciones de paz, sin grandes gastos, se obtiene el 
mismo resultado político, pero en una situación geopolítica mucho mejor. Es por eso que Rusia 
extiende continuamente la rama de olivo. 

Del mismo modo como la junta en Kiev colapsará en condiciones de paz en el Donbás, en 
condiciones de paz mundial, el complejo militar-industrial y el sistema financiero global creado 
por los Estados Unidos están condenados a la autodestrucción. 

En este sentido, las acciones de Rusia son acertadamente descritas por la máxima de Sun Tzu 
“La mayor victoria es aquella que no requiere batalla.” 

Está claro que Washington no está dirigido por idiotas, no importa lo que se diga en programas 
de entrevistas rusos o se escriba en los blogs. 

Los Estados Unidos entienden precisamente la situación en la que se encuentran. 

Por otra parte, también entienden que Rusia no tiene planes de destruirlos y está realmente 
dispuesta a cooperar como un igual. Aún así, debido a la situación política y socioeconómica en 
los Estados Unidos, dicha cooperación no es aceptable para ellos. 

Es probable que se produzca un colapso económico y una explosión social antes de que 
Washington (incluso con el apoyo de Moscú y Pekín) tenga tiempo para introducir las reformas 
necesarias, sobre todo si tenemos en cuenta que la UE tendrá que someterse a una reforma de 
forma simultánea. 

Por otra parte, la élite política que ha surgido en los Estados Unidos en los últimos 25 años se 
ha acostumbrado a su condición de dueños del mundo. 

Ellos sinceramente no entienden cómo alguien puede desafiarlos. 

Para la elite gobernante en Estados Unidos (no tanto la clase de los negocios, sino la de la 
burocracia gubernamental), pasar de ser un país que decide el destino de los pueblos 
inferiores a uno que negocia con ellos en igualdad de condiciones es intolerable. 
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Probablemente es equivalente a ofrecer a Gladstone o Disraeli el puesto de primer ministro 
del Reino Zulú bajo Cetshwayo kaMpande. Y así, a diferencia de Rusia, la cual necesita de paz 
para desarrollarse, los Estados Unidos requieren la guerra como algo vital. 

En principio, cualquier guerra es una lucha por recursos. Por lo general, el ganador es el que 
tiene más recursos y, en última instancia puede movilizar más tropas y construir más tanques, 
barcos y aviones. Aun así, a veces los que están estratégicamente en desventaja puede revertir 
la situación con una victoria táctica en el campo de batalla. 

Los ejemplos incluyen las guerras de Alejandro el Grande y Federico el Grande, así como la 
campaña de 1939-1940 de Hitler. 

Las potencias nucleares no pueden enfrentarse entre sí directamente. Por lo tanto, su base de 
recursos es de suma importancia. Este es exactamente el por qué de la competencia 
desesperada entre Rusia y Estados Unidos por aliados en el último año. 

Rusia ha ganado esta competición. Los Estados Unidos pueden contar sólo con la UE, Canadá, 
Australia y Japón como aliados (y no siempre de manera incondicional), pero Rusia ha logrado 
movilizar el apoyo de los BRICS, ganar un firme apoyo en América Latina, y comenzar a 
desplazar a Estados Unidos en Asia y África del Norte. 

Por supuesto, no salta a la vista, pero si tenemos en cuenta los resultados de las votaciones en 
la ONU, suponiendo que una falta de apoyo oficial a los Estados Unidos significa disidencia y de 
este modo un apoyo a Rusia, resulta que los países alineados con Rusia juntos controlan 
alrededor del 60% del PIB del mundo, tiene más de dos tercios de su población, y cubre más de 
tres cuartas partes de su superficie. 

Así que Rusia ha sido capaz de movilizar más recursos. 

En este sentido, los Estados Unidos tenían dos opciones tácticas. La primera parecía tener un 
gran potencial y fue empleada por ellos desde los primeros días de la crisis ucraniana. 

Esta era intentar forzar a Rusia a elegir entre una situación mala y una aún peor. 

Rusia se vería obligada a aceptar un estado nazi en sus fronteras y, por tanto, una dramática 
pérdida de autoridad internacional y de confianza y apoyo de sus aliados, y después de un 
breve periodo de tiempo se volvería vulnerable para las fuerzas pro estadounidenses a lo 
interno y externo, con ninguna posibilidad de sobrevivir. 

O sino podía enviar a su ejército sobre Ucrania, barrer a la junta antes de que se organizara, y 
restaurar el gobierno legítimo de Yanukovich. 

Eso, sin embargo, habría traído una acusación de agresión contra un Estado independiente y 
de suprimir una revolución del pueblo. 

Tal situación habría dado lugar a un alto grado de desaprobación por parte de los ucranianos y 
la necesidad de constantemente gastar significativos recursos militares, políticos, económicos, 
y diplomáticos para mantener un régimen títere en Kiev, ya que ningún otro gobierno hubiera 
sido posible bajo tales condiciones. 

Rusia evitó este dilema. No hubo invasión directa. 
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Es el Donbás el que está luchando contra Kiev. Son los estadounidenses los que tienen que 
dedicar sus escasos recursos en el condenado régimen títere de Kiev, mientras que Rusia 
puede permanecer al margen haciendo propuestas de paz. 

Así que ahora los Estados Unidos están empleando la segunda opción. 

Tan vieja como las montañas. 

Lo que no se puede mantener, y que será tomado por el enemigo, debe destruirse tanto como 
sea posible para que la victoria del enemigo sea más costosa que la derrota, ya que todos sus 
recursos se utilizarán para reconstruir el territorio destruido. 

Por lo tanto, Estados Unidos ha dejado de asistir a Ucrania con algo más que retórica política 
alentando al mismo tiempo a Kiev a esparcir la guerra civil en todo el país. 

El suelo ucraniano debe arder, no sólo en Donetsk y Lugansk, sino también en Kiev y Lvov. 

La tarea es simple: destruir la infraestructura social tanto como sea posible y dejar a la 
población en el borde mismo de la supervivencia. 

Entonces la población de Ucrania consistirá de millones de personas hambrientas, 
desesperadas y fuertemente armadas que se matarán entre sí por comida. 

La única manera de detener este baño de sangre sería una masiva intervención militar 
internacional en Ucrania (la milicia por sí sola no será suficiente) y la inyección masiva de 
fondos para alimentar a la población y para reconstruir la economía hasta que Ucrania pueda 
comenzar a alimentarse. 

Es evidente que todos estos costes recaerían sobre Rusia. Putin cree correctamente que no 
sólo el presupuesto, sino también los recursos públicos en general, incluidos los militares, se 
verían en este caso sobrecargados y posiblemente serían insuficientes. 

Por lo tanto, el objetivo es no permitir que Ucrania explote antes de que la milicia pueda poner 
la situación bajo control. 

Es crucial minimizar las bajas y la destrucción y salvar tanto de la economía como sea posible y 
la infraestructura de las grandes ciudades para que la población de alguna manera sobreviva y 
luego los propios ucranianos se hagan cargo de los rufianes nazis. 

En este punto la UE se muestra como un aliado para Putin. 

Porque Estados Unidos siempre trató de usar los recursos de Europa en su lucha con Rusia, la 
Unión Europea, que ya estaba debilitada, alcanzó su punto de agotamiento y tiene que lidiar 
con sus propios problemas de larga data. 

Si Europa ahora tuviera en su frontera oriental a una Ucrania completamente destruida, de la 
que millones de personas armadas huirían no sólo hacia Rusia sino también a la Unión 
Europea, llevando con sigo lindos pasatiempos como el tráfico de drogas, el tráfico de armas y 
el terrorismo, la UE no sobreviviría. Para Rusia, sin embargo las Repúblicas Populares de 
Novorrusia servirían como un amortiguador. 
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Europa no puede confrontar a los Estados Unidos, pero le aterra una Ucrania destruida. 

Por lo tanto, por primera vez en el conflicto, Hollande y Merkel no están simplemente tratando 
de sabotear las demandas de Estados Unidos (imponiendo sanciones, pero sin ir demasiado 
lejos), sino también llevando a cabo una acción limitada pero independiente con el objetivo de 
lograr un compromiso – tal vez no la paz, pero al menos una tregua en Ucrania. 

Si Ucrania se incendia, arderá rápidamente, y si la UE se convierte en un socio poco fiable que 
está listo, si no a entrar en el campo ruso al menos a tomar una posición neutral, Washington, 
fiel a su estrategia, se vería obligado a incendiar Europa. 

Está claro que una serie de guerras civiles e interestatales en un continente lleno de todo tipo 
de armas, donde viven más de quinientos millones de personas, es mucho peor que una guerra 
civil en Ucrania. El Atlántico separa a Estados Unidos de Europa. 

Incluso Gran Bretaña podría esperar mantenerse alejado a través del Canal. Pero Rusia y la UE 
comparten una frontera muy larga [sic]. 

No está en lo absoluto entre los intereses de Rusia tener una conflagración que se extienda 
desde el Atlántico hasta los Cárpatos, cuando el territorio de los Cárpatos hasta el Dnieper 
sigue ardiendo. 

Por lo tanto, otro objetivo de Putin es, en la medida de lo posible, evitar la mayor parte de los 
efectos negativos de una conflagración en Ucrania y una conflagración en Europa. Debido a 
que es imposible evitar completamente ese resultado (si Estados Unidos quiere encender el 
fuego, lo hará), es necesario poder extinguirlo rápidamente para salvar lo que es más valioso. 

Por lo tanto, para proteger los intereses legítimos de Rusia, Putin considera que la paz es de 
vital importancia, ya que es la paz la que hará posible alcanzar este objetivo con un efecto 
máximo a un costo mínimo. Pero debido a que la paz ya no es posible, y las treguas son cada 
vez más teóricas y frágiles, Putin necesita la guerra para terminar lo más rápido posible. 

Pero quiero hacer hincapié en que si se podría haber llegado a un compromiso hace un año en 
condiciones más favorables para Occidente (Rusia habría seguido obtenido sus objetivos, pero 
más tarde – una concesión menor), ya no es posible, y la condiciones están empeorando 
progresivamente. 

Aparentemente, la situación sigue siendo la misma; la paz en casi cualquier condición sigue 
siendo beneficiosa para Rusia. Sólo una cosa ha cambiado, pero es de la mayor importancia: la 
opinión pública. La sociedad rusa anhela la victoria y que se aplique castigo. 

Como señalé anteriormente, el poder ruso es autoritativo, y no autoritario; por lo tanto, la 
opinión pública importa en Rusia, en contraste con las “democracias tradicionales.” 

Putin puede mantener su papel como el eje del sistema sólo en la medida que tenga el apoyo 
de la mayoría de la población. Si pierde este apoyo, dado que no hay figuras de su estatura que 
hayan surgido de la élite política de Rusia, el sistema perderá su estabilidad. 

Pero el poder puede mantener su autoridad solo mientras exprese con éxito los deseos de las 
masas. Así, la derrota del nazismo en Ucrania, incluso si es diplomática, debe ser clara e 
indiscutible – sólo bajo esas condiciones es posible un compromiso por parte de Rusia. 
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Por lo tanto, independientemente de los deseos de Putin y los intereses de Rusia, dado el 
equilibrio global de fuerzas, así como las prioridades y capacidades de los protagonistas, una 
guerra que debería haber terminado el año pasado dentro del territorio de Ucrania es casi 
seguro que se extienda a Europa. 

Uno sólo puede suponer quién será más eficaz – los americanos con su bidón de gasolina o los 
rusos con su extintor de incendios? Pero una cosa está absolutamente clara: las iniciativas de 
paz de los líderes rusos estarán limitadas no por sus deseos, sino por sus capacidades reales. 

Es inútil luchar contra los deseos de la gente o el curso de la historia; pero cuando estos 
coinciden, lo único que un político sabio puede hacer es entender los deseos de la gente y la 
dirección del proceso histórico y tratar de apoyarlo a toda costa. 

Las circunstancias descritas anteriormente hacen muy poco probable que los partidarios de un 
estado independiente Novorruso vean sus deseos cumplidos. Dada la magnitud de la 
conflagración por venir, determinar el destino de la Ucrania como un todo no es 
excesivamente complicado pero, al mismo tiempo, no será barato. 

Es lógico que el pueblo ruso deba preguntar: si los rusos, a quienes rescatamos de los nazis, 
viven en Novorrusia, ¿por qué tienen que vivir en un Estado independiente? Si quieren vivir en 
un Estado independiente, ¿por qué Rusia debería reconstruir sus ciudades y fábricas? 

A estas preguntas sólo hay una respuesta razonable: Novorrusia debe convertirse en parte de 
Rusia (especialmente porque tiene suficientes combatientes, aunque la clase gobernante es 
problemática). Bueno, si parte de la Ucrania puede unirse a Rusia, ¿por qué no toda ella? 

Sobre todo porque con toda probabilidad, por el momento esta pregunta está en la agenda, la 
Unión Europea ya no será una alternativa a la Unión Euroasiática [para la Ucrania]. 

En consecuencia, la decisión de reunificarse con Rusia será tomada por una Ucrania federada 
pero unida y no por alguna entidad sin un estatus claro. 

Creo que es prematuro redibujar el mapa político. 

Lo más probable es que el conflicto en Ucrania concluya a finales de año. Pero si Estados 
Unidos logra extender el conflicto a la UE (y lo intentará), la resolución final de los asuntos 
territoriales tardará al menos un par de años y tal vez más. 

En cualquier situación nos beneficiamos de la paz. En condiciones de paz, a medida que la base 
de recursos de Rusia crece, más aliados nuevos (antiguos socios de los Estados Unidos) pasan a 
su lado, y a medida que Washington es progresivamente marginado, la reestructuración 
territorial se volverá mucho más simple y temporalmente menos importante, especialmente 
para aquellos que están siendo reestructurados. 

Notas: 

1 Calle de Moscú donde se localiza la oficina principal de la Administración Presidencial de 
Rusia. 

2 Plaza de Moscú donde se localiza el Ministrio de Asuntos Exteriores de Rusia. 
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3 Georgiy Gongadze fue un periodista y director de cine Ucraniano nacido en Georgia que fue 
secuestrado y asesinado en el año 2000. 

4 El Escándalo Cassette estalló en el año 2000 con la publicación de unos casetes de audio en 
los que Leonid Kuchma presuntamente discutía la necesidad de silenciar a Gongadze por 
informar sobre la corrupción a los más altos niveles. 

5 Como resultado del Escándalo Cassette, se llevó a cabo una masiva protesta anti-Kuchma en 
la Ucrania en 2000 – 2001. 

 (Traducido del Ruso al Inglés por Denis, Gideon y Robin) 

Fuente: http://thesaker.is 

 

Putin, una bandera para la liberación europea 

 
Por Alexander Dugin 

Vladimir Putin es el líder más europeo entre los otros jefes de Estado europeos. ¿Por qué? 
Porque sólo él ve a Europa como una potencia libre, independiente y soberana. Así Putin – 
como Jean Thiriart y Jean Parvulesco – está convencido de que Europa será grande sólo si sus 
límites se extienden desde Lisboa a Vladivostok. Putin entiende como ningún otro que para 
este proyecto hay un obstáculo esencial – el mundo anglosajón, la hegemonía de los Estados 
Unidos, el mundo talasocrático. 

Todas las guerras entre estados europeos eran esencialmente guerras civiles en el contexto de 
la común civilización indoeuropea – con raíces comunes, con un patrimonio común, que se 
remonta a Grecia y a Roma. Sólo el imperio comercial marítimo británico era una desviación, 
que hizo revivir el espíritu de la civilización semítica de Cartago. En un duelo de Roma contra 
Cartago, Putin claramente está del lado de Roma, porque Moscú es la tercera Roma. Es por 
esto que él es el principal oponente de la hegemonía estadounidense y la oligarquía financiera 
mundial, defendiendo no sólo los intereses de Rusia, sino también a los intereses de Europa. 

http://thesaker.is/what-does-putin-want-a-major-analysis-by-rostislav-ishchenko-must-read/
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Putin es un conservador, un adversario del matrimonio homosexual, un partidario de los 
valores tradicionales – del honor, del patriotismo, de la familia, de la religión. Él encarna la 
lucha de las naciones europeas contra la élite liberal antieuropea. Así quiere Putin presentarse 
a los ciudadanos europeos, como alguien fuera de las élites liberales. Y quiere ser escuchado, 
comprendido. Rusia no quiere y no puede ser una amenaza para Europa, para una verdadera 
Europa europea. Rusia sólo está tratando de proteger su propia cultura y su propia tradición 
de los desafíos de la globalización y de la presión occidental. Putin distingue entre Europa y 
Occidente: Europa para él es su amiga, Occidente es la amenaza y el enemigo. Pero los 
intelectuales europeos más sagaces – sean de derecha o de izquierda no piensan así. 

Europa tiene raíces y tradiciones. Occidente sólo la tecnología, el capitalismo, los esquemas y 
las finanzas piramidales, el neocolonialismo, el imperialismo y la agresión. Los Estados Unidos 
de América se han convertido en la víctima de sectas de maníacos que quieren manipular el 
Nuevo Orden en su beneficio. Putin es un símbolo de resistencia. 

Para amar a Putin, no es necesario amar y conocer Rusia. Esto es secundario, lo principal es 
amar a Europa, a la Europa real, no a la colonia americana, servil, privada de voluntad, de 
geopolítica, de soberanía. La Rusia de Putin es el principal soporte en la lucha de liberación 
nacional de Europa para su regreso a la historia. Aun si en el futuro Rusia y Europa formaran 
dos grandes espacios separados en el contexto del mundo multipolar, hoy tienen objetivos y 
estrategias comunes. Así que Putin es ahora el hombre de Europa. Y mañana Europa 
encontrará su hombre, pero esto ocurrirá mañana. Mientras tanto, Putin es nuestra bandera y 
nuestro símbolo. 

(Traducción: Página Transversal) 

Fuente: Millennivm 

 

Rezar por las intenciones de Rusia 

 
Por Jorge González Guadalix*  
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No recuerdo dónde lo vi. Dos ancianitas. Una de ellas decía a la otra: “Toda la vida rezando por 
las intenciones del papa y la conversión de Rusia, pero tal y como están las cosas me parece 
que voy a empezar a rezar por la conversión del papa y las intenciones de Rusia”. Exagerada la 
señora, evidentemente, aunque lo de las intenciones de Rusia la verdad es que merece una 
seria reflexión. 

De Rusia, del presidente Putin, llegan noticias sorprendentes, primero por el fondo de las 
mismas, pero es que además sorprende que alguien, y más en un país de tradición comunista, 
se atreva a decir cosas que muchos pensamos pero que no tenemos narices a soltar en 
público. 

Por ejemplo. En nuestro mundo occidental uno puede decir o hacer casi lo que quiera, pero 
que nadie se atreva a rozar ni de pensamiento al colectivo gay porque le lloverán encima todas 
las maldiciones habidas, por haber, pasadas, futuras e imaginadas. Pues Putin prohibió la 
propaganda gay y por supuesto nada de días del orgullo gay ni cosa parecida. Muchos 
entendemos que un niño adoptado está mejor con papá y mamá que con dos papás o dos 
mamás, pero decir esto en España es caer en la consideración de cavernícola mayor del 
universo. Putin no permite que parejas homosexuales adopten niños rusos. Con dos narices. 

¿Qué me dicen del aborto? Por Dios, en occidente nos lo quieren hacer tragar como uno de los 
derechos fundamentales de la mujer. Putin ha prohibido la publicidad del aborto y pone cada 
vez más trabas a su práctica. Hace apenas unos días me entero de que en Rusia se están 
planteando prohibir la pornografía en internet. Y más cosas que se pueden consultar, por 
ejemplo aquellas simpáticas muchachas que se desnudaron en una catedral y acabaron con 
sus huesos y sus carnes en la cárcel. 

Lo curioso es que ante todas estas noticias no hay constancia de manifestaciones de feministas 
ni de gays ante la embajada rusa. Otra cosa es que lo de los gays, el aborto o la adopción por 
parte de los homosexuales lo hubiera dicho el obispo de Alcalá de Henares, en cuyo caso ya 
hubieran ardido el palacio episcopal y la catedral de los santos niños. Pero no vamos a 
comparar. Reig Pla calla y los rusos son muy suyos. 

Lo de convertirse el papa es pasarse cuatro pueblos, aunque todos estamos necesitados de 
permanente conversión. Ahora bien, no me negarán que lo de Putin, en estos tiempos que 
corren no llama la atención. De ahí lo de la buena señora: que estos rusos, que parecían 
demonios con cuernos abundantes y rabo malévolo, sean ahora defensores de la pareja 
tradicional, contrarios al aborto y la pornografía, y cuiden tanto sus templos religiosos que si 
una señoritas aparecen en ellos en domingas al aire directamente vayan a chirona, es como 
para rezar por ellos y que la cosa no decaiga. Eso dicen al menos Joaquina y Rafaela. 

* Sacerdote diocesano de Madrid. Licenciado en teología pastoral, lleva más de treinta años 
ejerciendo su ministerio en parroquias de la diócesis, algunos de ellos como párroco rural.  

 


