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Entrevista de Manuel Ochsenreiter al importante intelectual ruso Aleksandr Dugin sobre la crisis
siria y la posición en la que se encuentran actualmente Estados Unidos y Rusia, resaltando que
vivimos en un momento histórico en que se juegan bastante cosas con dos posibles escenarios
futuros: La caída de Estados Unidos como superpotencia o una guerra a las puertas de Rusia.

Manuel Ochsenreiter: Prof. Dugin, en estos momentos el mundo se enfrenta en Siria a la
mayor crisis internacional desde la caída del Bloque Oriental en 1989/90. Washington y Moscú
se encuentran en una confrontación a través de terceros en el campo de batalla sirio. ¿Es esta
una nueva situación?

Alexander Dugin: Tenemos que ver la lucha por el poder geopolítico como el viejo conflicto del
poder terrestre, representado por Rusia, y el poder del mar, representado por los Estados
Unidos y sus socios de la OTAN. Esto no es un fenómeno nuevo, sino que es la continuación
de la vieja lucha geopolítica y geoestratégica. La década de los 90 fue la época de la gran
derrota del poder terrestre representado por la URSS. Michail Gorbachov se negó a la
continuación de esta lucha. Esto era una especie de traición y resignación frente al mundo
unipolar. Pero con el presidente Vladimir Putin, a principios de la primera década del 2000 llegó
una reactivación de la identidad geopolítica de Rusia como una potencia terrestre. Este fue el
comienzo de un nuevo tipo de competencia entre el poder del mar y el poder terrestre.

MO: ¿Cómo empezó esta reactivación?

AD: Todo comenzó con la segunda guerra de Chechenia (1999-2009). Rusia en ese momento
estaba bajo presión por los ataques terroristas chechenos y el posible separatismo del
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Cáucaso Norte. Putin tuvo que darse cuenta que todo Occidente, los EE.UU. y la Unión
Europea estaban del lado de los separatistas chechenos y terroristas islámicos que combatían
contra el ejército ruso. Este es el mismo argumento que presenciamos hoy en Siria o ayer en
Libia. Occidente dio apoyo a la guerrilla chechena, y este fue el momento de la revelación del
nuevo conflicto entre el poder terrestre y el poder marítimo. Con Putin, el poder terrestre se
reafirmó. El segundo momento de la revelación fue en agosto de 2008, cuando el régimen
prooccidental de Georgia atacó Zchinwali en Osetia del Sur. La guerra entre Rusia y Georgia
fue el segundo momento de la revelación.

MO: ¿La crisis siria es actualmente el tercer momento de la revelación?

AD: Exactamente. Tal vez sea incluso el último, porque ahora todo está en juego. Si
Washington no interviene y acepta la posición de Rusia y China, este sería el final de los
Estados Unidos como candidato a superpotencia y poder único. Esta es la razón por la cual
creo que Obama va a llegar lejos en Siria. Pero si Rusia se hace a un lado y acepta la
intervención de Estados Unidos, y si Moscú finalmente traiciona Bashar al-Assad, esto
significaría de inmediato un golpe muy duro a la identidad política rusa. Esto significaría la gran
derrota del poder terrestre. Después de esto, le seguiría un ataque a Irán, e incluso en el
Cáucaso Norte. Entre los poderes separatistas en el Cáucaso Norte hay muchas personas que
son apoyadas por las potencias Anglo-Americana, Israel y Arabia Saudita. Si Siria cae,
comenzarán inmediatamente la guerra en Rusia, nuestro país. Significado: Putin no puede
hacerse a un lado, no puede renunciar a Assad, porque esto significaría el suicidio geopolítico
de Rusia. Tal vez estamos en este momento en la mayor crisis de la historia geopolítica
moderna.

MO: Así que ahora ambas potencias mundiales dominantes, EE.UU. y Rusia, están en una
lucha por su existencia futura…

AD: En efecto. Por el momento no hay ninguna otra solución posible. No podemos encontrar
ningún tipo de compromiso. En esta situación no hay una solución que satisfaga a ambos
lados. Lo sabemos por otros conflictos como el armenio-azerí o el conflicto palestino-israelí. Es
imposible encontrar una solución para ambas partes. Somos actualmente testigos de lo mismo
en Siria, pero en una escala más grande. La guerra es la única manera de hacer una revisión
de la realidad.

MO: ¿Por qué?
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AD: Tenemos que imaginar este conflicto como un tipo de juego de cartas como el póker. Los
jugadores tienen la posibilidad de ocultar sus capacidades, para hacer todo tipo de trucos
psicológicos, pero cuando comienza la guerra todas las tarjetas están sobre la mesa. Ahora
estamos presenciando el momento final del juego de cartas, antes de que las cartas se tiren
sobre la mesa. Este es un momento muy serio, porque la posición como potencia mundial está
en juego. Si Estados Unidos tiene éxito, podría otorgarse por algún tiempo una posición
dominante absoluta. Esto sería la continuación de la unipolaridad y el liberalismo mundial
estadounidense. Este sería un momento muy importante porque hasta ahora los EE.UU. no
han sido capaces de implementar su dominio de forma estable, pero en el momento en que
ganen la guerra, lo harán. Pero si Occidente pierde la tercera batalla (la primera fue la guerra
de Chechenia, la segunda la guerra de Georgia), este sería el final de los EE.UU. y de su
dominio. Veamos lo siguiente: ni EE.UU. ni Rusia pueden renunciar a esa situación.
Sencillamente, es imposible para ambos no reaccionar.

MO: ¿Por qué vacila Estados Unidos y el presidente Barack Obama con su agresión contra
Siria? ¿Él apela a la decisión del Congreso? ¿Por qué pedir permiso cuando no lo necesita
para su ataque?

AD: No debemos cometer el error y empezar a hacer análisis psicológicos sobre Obama. La
guerra principal se lleva a cabo en estos momentos entre bastidores. Y esta guerra se está
librando en torno a Vladimir Putin. Él está bajo una gran presión de los funcionarios liberales,
pro-estadounidenses y pro-israelíes que rodean al presidente ruso. Ellos tratan de convencerlo
de hacerse a un lado. La situación en Rusia es completamente diferente a la situación en
Estados Unidos. Un individuo, Vladimir Putin, y la gran mayoría de la población rusa que lo
apoya, están en un lado, y la gente alrededor de Putin son la quinta columna de Occidente.
Esto significa que Putin es el único. Él tiene la población a su lado, pero no a la élite política.
Así que tenemos que ver la decisión de la administración de Obama de pedir permiso al
Congreso como una especie de espera. Ellos tratan de forzar la presión sobre Putin. Ellos usan
todas sus redes en la élite política rusa para influir en la decisión de Putin. Esta es la guerra
invisible que está pasando en estos momentos.

MO:¿Es este un fenómeno nuevo?

AD: (Risas) ¡No, en absoluto! Es la forma moderna de las tribus arcaicas que tratan de influir
en el jefe del enemigo con ruidos fuertes, gritos y tambores de guerra. Ellos se golpean en el
pecho para imponer el miedo en el enemigo. Creo que los esfuerzos de los Estados Unidos
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para influir a Putin son una forma moderna de guerra psicológica previa a la batalla real. La
Administración estadounidense tratará de ganar esta guerra sin el oponente ruso en el campo
de batalla. Para ello tienen que convencer a Putin de hacerse a un lado. Ellos tienen muchos
instrumentos para hacerlo.

MO: Pero una vez más: ¿Qué pasa con la posición de Barack Obama?

AD: Creo que todos esos aspectos personales en el lado estadounidense son menos
importantes que en el lado ruso. En Rusia, una persona decide hoy sobre la guerra y la paz. En
Estados Unidos, Obama es más un tipo de administrador burocrático. Obama es mucho más
predecible. Él no actúa en su nombre, sino que se limita a seguir la línea central de la política
exterior estadounidense. Tenemos que darnos cuenta de que Obama no decide nada en
absoluto. Él es la figura de un sistema político que toma las verdaderas decisiones importantes.
La élite política toma las decisiones, Obama sigue el guión escrito para él. Para decirlo
claramente, Obama no es nada, Putin es todo.

MO: Usted dijo que Vladimir Putin tiene la mayoría de la población rusa de su lado. Pero ahora
es época de paz. ¿Le apoyarán también en una guerra en Siria?

AD: Esta es una pregunta muy buena. En primer lugar, Putin perdería gran parte de su apoyo
si no reacciona en una intervención occidental en Siria. Su posición se debilitaría por hacerse a
un lado. Las personas que apoyan a Putin lo hacen porque quieren apoyar a un líder fuerte. Si
no reacciona y se hace a un lado debido a la presión de Estados Unidos, sería considerado por
la mayoría de la población como una derrota personal de Putin. Así que ya lo ves, esto es más
la guerra de Putin que la guerra de Obama. Pero si interviene en Siria se enfrentará a dos
problemas: La sociedad rusa quiere ser una gran potencia mundial, pero no está lista para
pagar los costos. Cuando el volumen de estos costos queden claros, esto podría causar una
especie de
shock para la población. El segundo problema es lo que ya he dicho, que la
mayoría de la élite política es pro-occidental. Ellos se opondrían a la guerra de inmediato y
comenzarían con su propaganda para criticar las decisiones de Putin. Esto podría provocar una
crisis interior. Creo que Putin es consciente de estos dos problemas.

MO: Cuando usted dice que los rusos pueden ser sorprendidos por los costos de una guerra,
¿no existe el peligro de que pudieran no apoyar Putin por esa razón?
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AD: No lo creo. Nuestra gente es muy heroica. Vaya hacia atrás en la historia. Nuestro pueblo
no estaba preparado para entrar en una guerra, pero cuando se vieron obligados a hacerlo,
ganaron la guerra a pesar de los costos y sacrificios. Mira las guerras napoleónicas o la
Segunda Guerra Mundial. Nosotros los rusos perdimos muchas batallas, pero al final ganamos
esas guerras. Así que nunca estamos preparados, pero siempre ganamos.

Traducido del inglés por Manuel Ortiz y Página Transversal.

Fuente: El Ministerio
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